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Buenos Aires, mayo 29 de 1918. 

H onomble Congreso de la N ación: 

Cumpliendo el mandato constitucional, tengo el honor de 
presentar a V. H. la Memoria detallada del est·ado de la Na
ción, en lo relativo a los negocios del Departamento de 
Hacienda durante el ejercicio de 1917. 

Dentro de un período de varios años, es esta la primera 
vez que se cumple el artículo 90 de nuestra carta fundamen
tal, presentando a V. H. la Memoria inmediatamente de 
abrirse las sesiones. 

Gestión financiera.-Ha toca•do al :Ministerio de Ha· 
c:enda una de las tantas tareas graves y difíciles que ha 
debido afrontar el actual gobierno para mantener incólu
n.e el crédito y el buen nombre de la Nación. 

El 12 de octubre de 1916, al hacerme cargo de este De
partamento, encontré la hacienda pública en un estaO.o preca
rw tan lamentable, del que no hay precedente en la histo
na financiera del país. 

Balance del tesoro.-La situación del Tesoro en aque
lla fecha era como sigue : 
Préstamo a vencer en 19,20 

Créditos a corto plazo en el exterior 

Créditos a corto plazo en el país 
Urédito en el Banco de la :Nación . 

$ 116.159.091.--

140.502.863.~-

Bono y certificado por obras en el P. :VIilitar , 
Letras de Tesorería 

99.000.000.--
25.000.000.--

11.700.000.--
15.000.000.--

45.000.000.--
20.000.000.--

Deuda exigible de ejercicios anteriores 

Créditos suplementarios 

Total. $ 472.361.954.--

Deduciendo de esta enorme cifra el monto del préstamo 
a vencer en 1920, resultaha una suma de 356.202.863 pesos, 
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cuyo ¡pago 'podía ser exigido por los acreedores del Estado 
d. entro de un término perentorio. 

Como y·a tuvo ocasión de expresarlo el P. E., la admi
nistración estaba atrasada en sus pagos, el Tesoro exhausto 
y el crédito del gobierno en el Banco de la Nación agotado; 
figurando entre los compromisos más inmediatos las letras de 
tesorería a favor de varios bancos de la plaza por 86. 500.000 
pesos con vencimiento al 21 de octubre de 1916, luego el pago 
de los cupones de la deuda pública y el importe de los sueldos 
y gastos de la administración, correspondientes al indicado 
mes, por una suma no inferior a 20.000.000 de pesos, además 
de otra cantidad aproximada representada por órdenes de pago 
pendientes en la Tesorería por concepto de obras públicas, 
provisiones, subsidios, gastos generales, etc. 

Las rentas no alcanzaban ni para atender las erogaciones 
más indispensables, pues habían sido calculadas con mucha 
exageración en un presupuesto que, además de estar desequi
librado en sus gastos ordinarios, carecía de los recursos para 
el servicio de intereses de los créditos a corto plazo que exis
tían- en circulación. 

A medida que se acercaba la terminación del año crecían . 
las exigencias del tesoro. 

Se manifestó oportunamente a V. H. que en la segunda 
quincena de diciembre vencían préstamos hechos en Norte 
América por 16.150.000 dólares, o sean 38.040.590 pesos, y 

. además de las erogaciones ordinarias de la Nación debía pro· 
veerse de recursos para satisfacer en ese mes servicios im· 
postergables de la deuda pública por 20.000.000 de pesos. 

Parte de los vencimientos a corto plazo fueron renova
dos y parte pagados con el producto de operaciones de eré· 
dito. 

La severa economía en los gastos públicos y el cumpli
miento religioso de los· compromisos del Estado fué la base 
de la administración financiera con que inició sus tareas _el 
actual gobierno. 

Resultado del ejercicio de 1916.-El desequilibrio del 
presupuesto de 1916 produjo considerable aumento en la den· 
da a corto plazo que venía contrayéndose desde el año 1914. · 
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Lo:i' recursos calculados para ese año en efectivo y título~ 
arrojaron un déficit de 145.286.000 pesos. 

No obstante las sumas que quedaron sin gastar resultó 
un déficit líquido entre los recursos obt,enidos y las eroga
ciones efectuadas de 136.476.000 pesos. 

De est·a suma 93.613.000 pesos fueron cubiertos por el 
gobierno anterior con préstamos y •a'delantos a corto plaz<?, 
y el saldo de 42.863.000 pesos pasó al ejercicio de 1917, ele
vando así la deuda exigib:te a 49.277.976 pesos. 

El P. E. dióse inmediatamente cuenta de la necesidad 
ele arbitrar. los medios conducentes a la consolidación de los 
préstamos a corto plazo y de procurar recursos para atender 
las obligaciones del tesoro. 

Primeros proyectos financieros.-Tendiendo a esos fi
nes presentó a V. H., con el siguiente mensaje, los proyectos 
de leyes· que a su juicio consideraba pertinentes en aquel m o- · 
mento. 

Buenos Aires, diciembre 1! de 1916. 

A.l Honorable Congreso de la .N ación: 

El poder ejecutivo tiene el honor de someter a vues
tra consideración los proyectos de ley que a' este mensajt~ 
se acompañan 

Estos pro~ectos responden a indicaciones perentorias 
de las circunstancias actuales en el orden e·conómico y fi
nanc:iero y .cmstituyen elementos previos del plan que 
el poder ejecu1ivo se propone someter gradualmente a la 
com;idera'ción el? vuestra honorabilidad. 

El •primero de ellos faculta al poder ejecutivo para 
contraer un empréstito por doscientos cincuent·a millones 
de pesos oro sülado, con objeto de consolidar la deuda 
flotante y sa1tis:neer las obligaciones pendientes del es.ta-

. do. Sería .redun(ante explica'r a vuestra honorabilidad los 
fundamentos de ana operación euya necesidad es .visibl0. 

En verdad, fle.ra deseable haber podido realizar la ope
ración en momenbs de mayor holgura, cuando los mercados 

1 
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del capital, menos exigentes, permitiesen obtener un ftipo de 
interés más ventajoso. 

Con todo, el poder ejecutivo ~espera que podrá realizar 
un empréstito en buenas condiciones dentro de la situación 
dominante. 

El segundo proyecto se refiere .al establecimiento de un 
· gravamen .temporario del cinco por ciento sobre el valor de 

los artículos en general y productos na'cionales que se ex
porten al extranjero. En la estructura del mismo encontra
rá vuestra honorabilidad precisamente determinados los pro 
pósitos que persigue el ejecutivo con la creación de ese de .. 
recho. 

Calcula el poder ejecutivo que el derecho del cinco por 
ciento '' ad valorem'' producirá aproxima'damente 40 millo
nes ~de pesos, y se propone aplicar esa suma a reparar los 
perjuicios originados por circunstancias contingentes y a la 
construcción de obras 1de utilidad ~general, que al mismo 
tiempo de pro,porciona'r trabajo a los desocupados, facilita
rá la expansiói económica del país mejorando sus con..dicio
nes productoras. El proyecto acuerda al poder ejecutivo fa. 
cultades que le permitirán salvar en la prwctic~ todos los in-
00nvenientes que la aplicación de esta nueva ley presente, 
para no afectar, si~o en la medida de lo neeesario, los in· 
tereses de la producción nacional. 

Finalmente, el último de los proyectos, 2sí corno el an. 
terior, tiende a mejorar la sitwación econémica del paí¡;, 
procurando ·]os recursos que le permitirán imensi:ficar la ex
plotación de sus fuentes de ri•queza, creando al mismo tiem 
po nuevos organismos reconocidos universalmente como in- , 
dispensables al desenvolvimiento de la prosperidad. general. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

E. IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY • 

.. 



-VII-

PROYECTO DE LEY 

Artículo 1.0 
- Autorízase al poder ejecutivo para con

solidar las deudas a corto plazo, las letras de tesorería y los 
~réditos pendientes, emitiendo a1 efecto hasta la cantidad de 
doscientos cincuenta millones de pesos oro ($ 250.000.000 
oro) o su equivalente en pesos moneda nacional, en títulos 
de deuda. pública interna o externa, con un interés, no ma
yor del seis por C'iento y una amortización no menor del uno 
por ciento anual acumulativa, pudiendo aumentarse en cual
quier momento el fondo amortizan te. Esta emisión se ihará 
en la forma y en la proporción que el poder ejecutivo estime 
conveniente. 

Art. 2.0 
- Una vez realizada la operación a~ que se re

fiere el artículo anterior, quedarán sin efecto todas las ·emi
siones de Útulos, bonos, obligaciones, etcétera, autorizada;:; 
con anterioridad a' la presente ley. 

Art. 3.0 
-- El servicio de estos títulos se efectuará con 

el producto líquido de las obras sanitarias y con las ren· 
tas generales de la Nación. 

Art. 4.0 
- El poder ejecutivo podrá destinar a amorti

zaciones extraordinarias de la deuda pública los excedentes 
que pudieran resultar de las rentas. 

Art. 5.0 
- Comuníquese al poder ejecutivo. 

D. E. SALABERRY. 

PROYECTO DE LEY 

Artículo l. o - Por esta única vez todo artículo, pro
ducto o fruto del país que se exporte al extranjero desde la 
promulgación de la presente ley ha~st·a el 31 de marzo de 
1918, será gravado con un derecho de exportación de cinc'J 
por ciento (5 ojo) sobre su 'Valor apreciado en el momento .de 
la salida. 
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Art. 2. 0 

- El producido de este impuesto se destinará 
exclusivamente: 

a) Cooperar a la restauración de las péréiidas origi
nadas _a la industria agrícola, proveyendo de s,?
millas; útiles de labranza y elementos de recolec
ción a los agricultores que carezcan de medios 
para ,continuar con la explotación de las tierras 
que ocupan. , 

b) Emprender la construeción y arreglo de caminos, 
puentes y otros medios de vialidad. 

Art. 3. 0 
- El poder ejecutivo queda facultado para de

terminar la inversión de estos fondos en la proporción que 
las circunstancias lo requieran. 

Art. 4.0 
- Los excedentes, si los hubiera, serán desti

nados a la adqu~sición de títulos u obligaciones que se emi
tan, 'de acuerdo con la ley de creación del Banco Agrícola. 

Art. 5. 0
- El poder ejemltivo·podrá reducir y hast::t 

exonerar temporariamente del pago de derecho a aquellos 
productos cuya cotización en plaza haya experimentado 
una baja sensible con carácter de permanencia. 

Art. 6. o - El poder ejecutiyo podrá también, cuando 
lo estime conveniente, suspender total o parcialmente }os 
efectos de esta ley. 

Art. 7. o - Comuníquese al poder ejecutivo. 

D. E. SAL.\BERRY . 

• 
PROYECTO DE LEY 

Artículo 1.0 
- Autorízase al poder ejecutiyo para emi

tir hasta la suma de cien millones de pesos ( $ 100.000.000 
mjn.) moneda nacional de curso legal o su equivalente en 
oro sellado, en títulos de deuda _pública interna o externr_,. 
con un interés no mayor del seis por ciento (6 9lo) y un1. 
amortización no menor del (1 oio) .uno por ciento anunl 
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acumulativa, pudiendo aumentarse en cualquier momento 
el fondo amortizante. 

Art. 2.0 
- El producto de este empréstito será desti-

nado a ,los siguientes fines: 

a) Constitución del Banco Agrícola nacional. 
b) Creación de la marina mercante nacional. 
e) Explotación de los yacimientos petrolíferos de 

Comodoro Rivadavia. 

Art. 3." - El servicio del empréstito se har,á propor· 
cionalmente con el producido de los respectivos rendimien
tos, y el excedente, si hubiere, ingresará a rentas generalrs. 

Art. 4. o - Comuníquese al poder ejecutivo. 

D. E. SAL.\BERHY. 

Por otro proyftcto de ley, ¡n:esentadd"'por inter1medio 
del Ministerio de Agricultura, se autorizaba al P. E. para 
invertir hasta. la suma de $ 30. 000. 000 que se tomarían del . ' 
empréstito antorizac\o por los proyectos precedentes, con 
destino a fomentar la colonización en la forma. mixta agrí-

. 1 

cola-ganadera, acordando a personas aptas para el trabajo 
préstamos para construc!ción de casa-habitación, adquirsi
ción de animales para la explotación de granjas, útiles .· 
enseres agrícolas. 

Situación f\nanciera al terminar el año. - El .31 de di 
ciembre de 1916 la situación del Tesoro era como sigue : 

Préstamo a vencer en 1920 .. 

Créditos a •Corto plazo en el <:'xterior 

Créditos a COl'to plazo en el pcds· 

Crédito en el Banco de l.a :'~ación, líctuiclo 

$ 116.159.0g1.--

141.979.091.-

J 1.1. 700.000.-

:;o. 622.831.--

11.700.000.--Bono v certificados por obras en el P. Militar ,. 

Letras de Te.sorería 

Deuda exigible de 1916 y anteriores 

Créditos suplementarios 

Total 

13.077.1.24.-

49.277.976.--

15.000.000.--

$ 492.516.113.--
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El aumento de 20. 000. 000 que se o bser.va . entre estas 
cifras y las del balance al 12 de octubre anterior, provien~ 
del uso indispensable del crédito para atender compromi
sos a;premiantes del Tesoro hasta el 31 de diciembre de 191 6. 

El P. E . esperab3: que las cámaras, penetradas de la 
grave situación financiera del Estado, ha:brían de darle pl'e· 
ferente atención al estudio de estos proyectos, de manera 
de obtener su sanción sin pérdida de tiempo. 

1 

Sin embargo, las comisiones legislativas fueron demo-
rando su despacho hasta fines de enero, en que el P. E. 
se dirigió nuevamente al congreso en los términos conte
nidos en el siguiente mensaje: 

Buenos Aires, enero 29 de 1917. 

Al Honorable Congreso de la N ación : 

El poder ejecutivo, absorbido desde los pnmero8 mo
mentos de su ejercicio por el estudio de la situación econó
mica y financiera del país, que causas notorias han venido 
agravando desde muchos años a esta parte, sin que medida 
alguna de los poderes públicos provocara la enérgica reacción 
exigida, presentó al honorable congreso varios proyectos de 
ley que responden al anhelo de robustecer el organismo nacio
nal manifiestamente debilitado. 

Así se ha llegado a un estado economwo ante el cual no 
es posible permanecer indif.erente, ni aparentar una calma 
que "contrastaría con los deberes que imponen las autoridades 
de la nación. 

El país ha hecho todo lo que podía hacér, laborando ince
santemente y cumpliendo con sus deberes naeionales; ha afron
tado todas las adversidades, sufrido todas las cargas. En tan 
riguroso trance se ha agotado de tal manera, que no está en 
condiciones de restaurar por su sólo esfuerzo su vida econÓ·· 
mica, desde que para ello carece ya de los medios y de los re
sortes indispensables. 

Sólo la alta razón de estado exteriorizada por el concurso 
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reparador y eficiente del gobierno, podrá salvarlo· de la situa
ción por que atraviesa. 

Nada vale que se acumulen capitales en los grandes cen
tros si no han de cü,cular irradiando sus beneficios y llevandG 
su savia vivificante a todas las fuentes de la producción ge·· 
neral. A ello tienden los proyectos presentados, eminente
mente prácticos y de urgente sanción y por lo cual su retardo 
será cada vez más perjudicial para el país. 

El proyeoto para consolidar .las deudas tan liberalrp.ente 
contraídas en administraciones anteriores, se expD_c'a: por su 
objeto mismo, pues a la vez que rse impone por propia y de
corosa circunspección, facilitará el servicio de las obligaciones, 
regulal'izando la vida administrativa. 

El impuesto a la exportación, que hasta marzo 'le 1918 
propone el poder ejecutivo es el recurso de emergencia pa1a 
llevar ayuda inmediata y eficaz a todos los trabajadores de la 
república que se encuentran afectados por todas las perturba
ciones y reveses que en su vida nomnal viene soportando la 
nacwn. Tan sólo por concepto de semillas requiérese una 
suma mayor de 15.000.000 de pesos según se comunicó opor
tunamente a la honorable cámara en respuesta a su minuta 
de 15 de diciembre. La sanción tardía de este recurso, si 
hubiese de ocurrir, ocasionaría, por una parte, la pérdida para 
el fisco de lo que se habría percibido sobre los productos ex
portados en este lapso de tiempo, y por otra, la anulación 
implícita de la medida, con todas sus funestas consecuencias. 

Respondiendo a los propósitos enunciados, al justo deseo 
· de vigorizar el organismo nacional, el poder ejecutivo ha pe
dido autorización para obtener fondos destinados a crear un 
Banco Agrícola, que poniéndose en contacto hasta con los más 
modestos trabajadores, difunda los beneficios del crédito en 
una forma que la acción bancaria comercial no llega a satis
facer. 

El proyecto de colonización mixta, a la vez que anuncia 
una nueva 0¡rien:tación en la política agraria, mejoraría en 
poco tiempo la condición de los agricultores, determinando 
su arraigo en la Cllilllpaña y asegurando su porvenir; aliviaría 
a su vez la situación del propietario contribuyendo a la colo
cación de la tierra actualmente inmovilizada y haciéndole re-
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cobrar a ésta el valor que corresponde a su capacidad pro
ductiva. 

La adquisición de transportes para la marina mercante 
que daría toda la verdadera caracterización ~del país en sus 
relaci01~s con el com~rcio internacional, es otra medida pon· 
derable que, respondiendo a un amplio concepto de gobierno 
y contribuyendo a la formación de la marinería nacional,~ no 
pueda apreciarse con criterio exc'lusivamente mercantil; las 
necesidades que ha de satisfacer superan en i!l11portancia a la 
que puede asignarse al capital a üwertirse. La perturbación 
completa en que se halla el mercado de fletes, priva al país 
de toda seguridad en la provisión de combustibles. Las ad
quisiciones proyectadas, no sólo descartarían los múltiples as
pectos de este peligro, sino que, dadas las circunstancias ac
tuales permitirán a nuestras industrias la conquista inme
diata de mercados propios, a la vez que facilitarían el trans
porte económico de sus productos a los puertos ele venta y 
consumo. 

Por las mismas razones ele encarecimiento ele combustible 
y dificultades de transporte, es impostergable intensificar la 
explotación de los yaciinientos petrolíferos de Comodoro Ri
vadavia. El desenvoh·imiento de nuestras industrias depen
Je del impulso que se imprima a esta nueva e importantísima 
fuente de riqueza nacional. Las sumas solicitadas se des
tinan a extender las obras existentes para aumentar el ren
dimiento. Y siendo actualmente la demanda mayor que la 
oferta, demorar los lllledios para el mejor rendimiento indus
trial, sería ocasionar inmensos perjuicios, perdiéndose las en
tradas consiguientes a una producción en grande escala. 

El poder ejecutivo, compenetrado de las responsabilida
des del momento y tomando en cuenta las circunstancias pro-

• gresivamentc apremiantes que traban la marcha del país, 
considera los pro,yectos presentados de toda oportunidad, para 
estimular una poderosa reacción en la situación económlca. 
Ha entendido, en consecuencia, que era de su deber puntua
lizar las causas que mueven a una solución urgente y enca
recer a la l10inorruble cámara el pronto despacho ele las ini
ciativas de organización y de trabajo sometidas a su deli
beración. 
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Si el honorable congresD encontra1:e que los proyectos 
presentados no responden a los objetivos primordiales invo
cados, espera que tendrá a bien sancionar, en sustitución, los 
que crea más acertados, para que el poder ejecutivo pueda 
ponerse de inmediato en comunidad con todas las necesidades 
de la labor de la nación. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 

D o E o S"\LABERRY o 

En los primeros días de ma 1·zo aun no habían sido san
cionados los proyectos a que se ha hecho referencia, razón 
por la, cual el P. E . los retiró de las cámaras el 5 de ese 

·mes, con un mensaje concebido en los siguientes términos: 
"En los últimos días del nJies de novie;nbre dPl ¿¡ño pa

sado, tan pronto .como la comisión respectiva de la cámara 
de diputados comunicó haber terminado su cometido, el po
der ejecutivo convocó al honorable congreso a sesiones ex
traordinarias a los efectos de la sanción <iel presupuesto ge
neral y de la consideración de proyectos que compendiaban 
exigencias perentorias, referentes a las enormes deudas flo
tantes cor:.traídas con tanta imprudencia como imprevi.o;ión y al 
precario y difícil estado económico y financiero a que ha 
sido conducida la nación. 

El poder ejecutivo, compenetrado de la urgencia de lle
var a la práctica el pensamiento que esos proyectos traducían 
y a fin de que el honorable congreso consagrase todo su tiempo 
únicamente a ellos, deliberadamente no comprendió en la c'on
voca1:oria otros asuntos importantes, pero no de apremio ni 
de requerimiento indispensable, en las sesiones extraordina
rias, omitiendo también todo debate por parte "del ministe
rio, salvo las informaciones que pudieran ser le solicitadas. 

Expresó, asimismo, que no perseguía la sanción precisa
mente de esos proyectos, sino de los que a juicio del hono-. 
rable congreso fuesen más eficientes a los objetivos que ellos 
entrañaban, reiterando que no era posible retardar más las 
medidas apropiadas al mejoramiento y reparación de la situa
ción del país. 
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No obstante estas circunstancias, han pasado más de·, 
tres meses sin que ninguno de esos proyectos u otros equiva
lentes hayan sido convertidos en leyes que respondan a las 
apremiantes necesidades sentidas, retardando y aun malogran
do los beneficios de los factores con que el poder ejecutivo 
se proponía restaurar las fuerzas productoras y regulariza! 
la administración general. 

Si el poder ejecutivo hubiera tenido la autorización para 
contratar el empréstito lo habría realizado en condiciones muy 
favorables, <lado los ofrecimientos que insistentemente tuvo 
hasta mediados del mes de febrero1 habiéndose visto ohligado 
después a hacer frente a considerables vencimientos cuya re
novación no pudo obtener. 

Los recursos que rse esperaban del impuesto temporlrio 
a la exportación resultarían hoy en much'a' flarte ilusorios,· 
y la misma. intensifica•ción de las explotaciones petrolíferas 
están expuestas •a quedar postergadas por tiempo indefinido. 

El Banco Agrícola no producirá ya los bienes inmediatos 
que el poder ejecutivo tuvo en virsta al proponerse fundarlo; 
l'a colonización 'proyectada no podrá implantarsre en el corrien
te año. 

La fundación de la marina mercante por mncho tiempa 
no será sino un anhelo nacional, desde que no es dado suponer 
que por la agravación de la guerra europea se vuelvan a hacer 
ofertas tan ventajosas como las que formularon al poder eje
cutivo de unidades nuevas de inmediata entrega y otras de 
rápida construcción a precios poco mayores que los norma
les antes de la conflagración y pagaderos en títulos públicos 
a la par. 

El poder ejecutivo, fiel cultor de las instituciones de 
la república y verdadero representante de Bllas, reconoce todas 
las facultades y prerrogativas del honorable congreso, de la 
misma manera que interpreta y cumple las suyas; en cuya 

· virtud no puede substraerse a los deberes que le impone la 
situación presente, por lo cual ha resuelto arbitrar, dentro 
de sus propios medios, la forma y los recursos con que con
currirá a reso~ver los problemas que de inmediato absorben la 
preocupación nacional, desde que si continuara esperando ex-
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pondría a la producción a un nuévo fracaso, con touos sus 
agravantes y corolarios. 

En consecuencia, el poder ejecutivo retira los proyectos 
de ley de que es iniciador, dando por clausuradas las sesio
nes extraordinarias a que convocara ~1 honorable congreso, 
sin perjuicio de someterlos nuevamente a su consideración 
en el próximo período.'' 

Como se ve, la colaboración prestada por el congreso en 
materia financiera fué hasta entonces negativa. 

Nuevos proyectos financieros. - Creación del Banco 
de la República. - Consolidación de la deuda flotante. -
En el mes de junio de 1917 el po·der ejecutivo presentó a 
V. H. los ,proyectos financieros que se incluyen a ~onti

nua,ción, ·Cuyos fundamentos están en los mensajes respec
tivos. 

Buenos Aires, JUlllO 26 de 1917. 

A_l Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de presentar a la con
sideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyooto de 
ley tendiente a proveer el régimen de la circulación mone
taria, el redescuento de los ,valores comerciales como recurso 
normal de la actividad económica y la organización del cré
dito y de la banca, factores' todos indispensables al fomento, 
desarrollo y estabilidad de las fuentes de producción nacionaL 

Estaría demás pretender demostrar los beneficios de una 
acertada orientación en tales materias; como no hay pan 
qué insistir en el abandono y desconcierto que han imperado 
hasta ahora en la ,acción directriz de los gobiernos. 

El país ha vivido durante un prolongado período aban
donado y librado a su sola suerte ; las fuerzas productoras n·:> 
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fueron encauzadas jamás por la acción del Estado y como 
consecuencia, cns1s sucesivas, han minado todos sus orgams
m,os, afectando la fortuna 'pública y privada. 

La política económica es la piedra angular en que repo
sa la prosperidad bien entendida de los pueblos; de ahí el 
esmero y ,la previsión de los inás adelantados, en recoger las 
€nseñanzas que el e-studio y la obsenacióli ofrecen para tra
ducirlas en oportunas concepciones de legislación positiva. 

Ijas mismas nacionrs comprometidas en la más giganteo;· 
ca de las luchas, invitan con nna :-;crenidad admirable a sus 
cerebros mejor organizados a que mediten, estudien, inda-
guen y aconsejen los procedimientos qne las circunstancias 
imponen para conservar el equili'brio de su ecor.omía inter-

' na, la creación de nuevos recursos ~- abastecimientos y el 
mantenimiento del intercambio comercial con los demás paí
ses del mumlo. 

No hay, pues, deber más imperativo a todo buen gobier
no, que el de afrontar frar.camente la comtrucción econó
mica del Estado, -comenzando por la base, la moneda y ~J 
régimen bancario a que están supeditadps la vida, el desarro
llo y el valor de la producción nacional. 

La 1·epnblica carece aún del símbolo de sn soberanía eco
nómica. N o tenemos sino ur.a cantidad reducida de moneda 
metálica con nuestros atributos propios, con el cuño nacio
nal. 

El país es inmensamente rico, pero no dispone en con
diciones eficientes del capital productor y de explotación pro
porcionado a la magnitud de las riquezas que enc1erra su 
suelo. 

Ij'rente a este aserto, cuya verdad se impone con todm 
los caracteres de la evidencia, las instituciones bancarias, na
cionales y extranjeras, rad;cadas en el pa'ís, se presentan con 
sus arcas repletas de numerario en proporciones tales, que 
perjudican su mismo desarrollo mercantil, hacen ineficaz la · 
acción irradiadora del crédito y no consultan tan siquiera 
las reglas de la más rigurosa previsión bancaria. 

¿Cuáles son las causas generadoras de este contraste~ Los 
•encajes elevados y excesivos de .Jos bancos responden a dos 
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causas fundamentales: la saturación del crédito comercial a· 
corto plazo, única rorma en que ofrecen sus c.tales y Ia 
falta de un régimen bancario oportuno y previsor que los 
ponga a cubierto de las contingencias y eventualidades a que 
están expuestos aún en épocas normales. 

Los sucesos que .son del dominio público han privado al 
país de los recursos que le brindara el capital habilitador a 
.término amplio y en condiciones fáciles de reintegro para 
el tomador. 

Al Banco Hipotecario Nacional no le ha sido dado por 
sus propios medios suplir esa ausencia, y las reducidas in
:versiones del capital privado no ha alcañzado tampoco a ha
cerla menos sensible; de ahí surge la situación desventajosa 
~ue contemplamos; la banca ofrece sus capitales en forma, 
.términos y condiciones que el traba.jo no puede aceptar y a 
.esas instituciones no les es posible modificar sus prácticas 
.por carecer <ie los resortes de amparo y previsión con que 
cuentan en todos los países financieramente bien organizados. 

Así se han venido liquidando nuestras cosechas bajo el 
apremio de términos angusltiosos urgidos por el pago de los 
créditos que se obtuvieran para su recolección. 

Nuestro medio circulante carece de la elasticidad nece
.saria para admitir el juego regular de esos valiosos intere
ses, para los cuales un concurso oportuno significa la defensa 
,eficaz contra· las combinaciones de los que lucran en la co
Jocación del fruto de la labor nacional. 

El régimen bancario existente es absolutamente centra
lista. El 90 por ciento de los capitales bancarios corresponde 
a instituciones con sede en la capital de la República. Sólo 
~ü Banco de la Nación, en razón de su carácter, ha tratado 
;de difundir los beneficios de su presencia en los centros de 
mayor actividad comercial; asimismo muy distante de res
.ponder a las justas exigencias de la labor múltiple. 

La extensión del territorio, lo gravoso y difícil de los 
medivs de transporte, la multiplicidad de las industrias, que 
pueden desarrollarse en su seno, son mo<ialidades y caracte
rísticas propias que hacen que sea una aspiración nacional 
la difusión de las instituciones bancarias; porque fuera de 
la mayor garantía que ofrece el conocimiento directo de per-
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sonas y de cosas, a cada una de ellas les es posible desarrollar 
su acción benefactora en concordancia con las necesidades del 
.comercio y de las industrias locales. 

La ganadería y la agricultura, las dos grandes indus
trias, las que nutren el mayor porcentaje de nuestra expor
tación, carecen de crédito apropiado a las peculiaridaG.es de 
.su explotación, y aunque ganaderos y agricultol.'es reciban los . 
.hneficios limitados del crédito comercial y aun de las mayo
res facilidades con que el Banco de la Nación coopera a su 
desenvolvimiento, se debe reconocer que hemos vivido malo
grados. 

La acción y el esfuerzo del trabajo no han sido vigori
z:ldos por la asociación concurrente de tos gobiernos en des
empeño de su alta misión tutelar; por el contrario, ha sido 
:llgobiado por continuas exacciones, inconsnltas siempre y ex
tremadas muchas veces. 

Propendiendo a reparar tales deficiencias,. el poder eje
cutivo, compenetrado de lo que significa para la nación cimen
tar la vida económica y mejorar las condiciones del trabajo 
productor, propone a V. H. la creación de un banco de esta
do, cuyo lineamiento se completa en las articulaciones de la 
misma ley. ' 

La hora es oportuna, no para la sanción de nu.cvas leyes 
de emergenria o de carácter transitorio, sino para orientar 
definitivamente la economía nacional hacia una organización 
concordante con los principios y las conquistas de la ciencia 
de los valores. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

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

El senado y cánwra de d1:putailos de la N ación Argen
t?·na, reunidos en congrcsn, etcétera, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo l.o - Créase el Banco de la República a los 
objetos que a continuación se determinan : 

a) La emisión de la moneda nacional, su impresión y 

acuñamiento. 
b) La vigilancia y contralor de la circulación mone. 

taria. 
e) La conversión de las monedas metálicas argentinas 

y extranjeras en billetes moneda nacional de cm·
so legal, así como todas ,las demás funciores que 
corresponden actualmente a la Caja de Conversión 
en virtud de la ley nÚJmero 3871. 

d) El descuento, redescuento y caución de títulos, d.o
cumentos ·o valores racionales y de los bancos par
ticulares que se incorporen al r~gimen de esta ley; 
emitiendo al efecto los billetes necesarios de los 
tipos actualmente en circulación, siempre que la 
garantía metálica de la moneda de curso legal n@ 
baje del cuarenta por ciento. 

e) Fomentar el crédito comerciaL industrial, agríco-
la y gar..adero. 

f) El control· de los cambios internacionales. 
g) La regulación de la tasa del interés. 
h) La emisión de bonos de renta permanente o tem

poraria. 

i) Adquirir y vender títulos nacionales a los efectos 
del inciso f), manteriéndolos, si fuera necesario, 
depositados en el extranjero. 

j) rromar a su cargo las funciones de clearing hause 
bancario. 
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Art. 2.0 
- La dirección del banco estará facultada pa

ra suspender temporariamente la conversión de metálicé> 
en billetes de curso legal, recibiéndolo sólo el! custodia. 

Art. 3.0 
- El capital del banco lo constituirá la suma 

de ciento' veintinueve riüllones de pesos oro sellado que será 
provisto: 

a) Con la suma de 30. 000.000 de pesos oro sellado 1 
que forman el fondo de conversión. 

b) ,Con un bon~ por 99. 000.000 de pesos oro sellado 
que el gobierno nacional entregará al Banco de la 
República. 

A la cancelación de este bono se destinará: 
l.o El 50 ojo de las utilidades liquidas del Banco de 

la Nación y del Banco Hipotecario Nacional. 
2.0 El producido de la l~quidación de los bienes y cré

ditos del Banco Nacional. 

3. 0 El producido de las ventas de tierras públicas. 
4. 0 .Los ber..eficios que proporcione la ley de emprésti·· 

to interno. 

5. 0 Las diferencias que se obtengan .en los cambios de 
las sumas giradas para pago o servicio de la deuda 
pública. 

6." Recor..ociendo 'a favor del Banco de la República el 
valor de los billetes de antiguas emisiones que no 
se ,presenter.. para su canjé dentro del término de 
1 año, contado desde la promulgación de esta ley. 

7.° Con las utilidades que produzca el Banco de la 
República, las que serán capitalizadas hasta la can
celación del bono de referencia, sin que pueda!l 
aplicarse hasta entonces a otros destinos. 

Art. 4. 0 
- El Banco de la Nación y el Banco Hipote

cario Nacional denunciarán anualmente sus útilidades líqui
das por medio de los balances de práctica, pero continuará'l 
con lr. administración de la parte correspondier..te al BancJ 
de la República hasta tanto éste no las !'equiera para fines de 
cor..versión. Las sumas que se acrediten al Banco de la Re· 
pública por ese concepto devengarán· un interés del 3 ojo que 
será entregado conjuntamente con el capital. 
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Art. 5.0 
- Pasarán a ser dependencias directas del Ban

co de la República, la Caja de Conversión y la Casa de Mo
neda. 

Art. 6.0 --La Nación ~esponcle directamente de todos los 
compromisos que contraiga el Banco de la República. 

Art. 7. 0 
- La dirección del banco estará a cargo de 

un consejo superior, compuesto por: 
El ministro ele hacienda de la Nación, que será su presi-

dente. 
El presidente del Bal!.co de la Repúbl!ca. 
El presidente del Banco ele la Nación. 
El presidente del Banco Hipotecario Nacional. 
Un con~ejero designado a pluralidad de votos por los 

representantes de los bancos incorporados. 
Dos consejeros. :uombraclos por el P. E. con acuerdo del 

senado. · 
Estos tres últimos durarán dos años en sus funciones y 

serán reelegibles. 
El consejo superior contraloreará la marcha general de la 

institución, determinando periódicamente la tasa de los in
tereses que deban regir para las diferentes operaciones que 
realice, como asimismo precisar el monto de las emisiones a 
entregar a la circulación. 

Art. 8.0 
- La administración del banco estará a cargo 

de un directorio compuesto de un presidente y cuatro vocales 
designados por el P. E . con acuerdo del senado. Durarán 
cuatro años en sus funciones, renovándose cada dos años por 
mitad. El presidente y los vocales son reelegibles. El direc
torio en su primera reunión procederá a designar un vice
presidente que ejercerá las veces del presidente titular en 
caso de renuncia, ausencia o impedimento temporario de éste. 

El presidente tendrá a su cargo la representación del 
banco. 

Art. 9. 0 
- Los consejeros superiores ejercerán gratuita

mente sus cargos y los directores tendrán una asignación de 
tres mil pesos mo:ueda nacional de curso legal para el pre
sidente, y ocho mil pesos moneda nacional de curso legal para 
los demás directores, suma que será distribuída mensualmente 
en razón ele la asistencia ele cada uno. 

.. 
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Art. 10. Tanto los consejeros .como los directores de-
berán ser ciudadanos argentinos, con excepción del consejero 
(!U e designen los bancos incorporados. 

Art. 11. - No podrán ser consejeros ni directores: 
1. 0 r,os funcionarios o empleados nacionales, provincia

les o municipales que perciban dieta, sueldo o cual
quier otro emolumento pecuniario; las personas que 
formen parte del directorio o administración de otros 
bancos, salYo las excepeiones del artículo 7.0 

2.° Conjuntamente, dos o más personas que pertenezean 
a una misma sociedad comercial. 

3.0 Los que se hallen en estado de quiebra o suspen
sión de pago. 

Art. 12. - El banco no podrá tomar parte directa en 
ninguna operación industrial, ni adquirir bienes raíces sino 
para su uso propio, pero podrá aeeptarlos ·subsidiariamente 
para garantizar los préstamos ya acordados. 

Art. 13. - La easa propiedad del banco y Ias depen
dencias a su cargo quedarán exentas de todo impuesto na
~ional o provincial y sus crédito~ tendrán prelación sobre 
•cualquier otro, aun sobre los que pueda tener el fisco por 
.otros conceptos. 

Art. 14. - Las cuentas del banco serán liquidadas cada 
,año, pero mensualmente se publicará un estado general de 
sus operaciones y el monto de las emisiones en circulación. 

Art. 15. - IJas utilidades líquidas del banco, una vez 
integrado su capital, serán destinadas a adquirir títulos de 
deuda pública . 

Art. 16. - Los consejeros o directores que autoricen ope
ra:ciones prohibidas por ley, serán personal y solidariamente 
respDnsables. 

DE LOS BANCOS INCORPORADOS 

Art. 17. - Sólo podrán operar con ,el Banco de la 
República los bancos, instituciones bancarias y cooperativas 
.agrícolas o ganaderas que existan radicadas permanentemente 
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en el· país, aun cuando su capital o constitución sea extran
jera, siempre que se sujeten en un todo a los preceptos y 
disposiciones de la presente ley y a su reglamentación opor
tuna. 

Art. 18. - La incorporación sólo podrá acordarse p.or 
resolución unánime del directorio aprobado por el consejo 
superior. sin disidencia alguna y previo examei!. e inspección 
de las operaciones y estado de la institución que lo solicite. 

Art. 19. - Las instituciones incorporadas serán inspec
cionadas periódicamente para comprobar que se mantienen 
en las mismas condiciones de solvencia· que al tiempo de s'l 
2~dmisión, sin perjuicio de ·las inspecciones y exámenes que 
en cualquier momento pueda ordenar \)l consejo superior por 
sí o a requerimiento del directorio. 

Art. 20. - Los bancos incorporados deberán mantener 
constantemente un valor no menor del 20 por ciento <ie sus 
depósitos en títulos de renta nacionales determinados por el 
Banco de la República. El consejo superior estará facultado 
,para reducir en general esta proporción hasta el 10 por ciento. 
En los balances que deban publicarse periódicamente los tí
tulos que los bancos posean podrán figurar como encaje e'fec
tivo. 

Art. 21. - Las entidades incorporadas podrán en cual
,quier momento y sin necesidad de acuerdo previo obtener el 
.canje de lo's títulos que mantengan en su poder, recibiendo 
'en el acto su equivalencia íntegra en billetes de moneda na
cional de curso legal, con inclusión de los intereses pendientes 
hasta la fecha. 

Podrán igualmente obtener el redescuento de su cartera 
.en las proporciones y términos que determine el consejo su
,perior, como asimismo caucionar los títulos o valores que les 
pertenezcan. 

Art. 22. - A cada banco incorporado se le abrirá una 
cuenta corriente a los efectos del clearing, que será cubierta 
o compensada cada ocho días y cuyos saldos no devengarán 
interés. 

Las instituciones no incorporadas tendrán que liquidar 
diariamente las operaciones que arroje el clearing. 

• 
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Art. 23. - El banco podrá desempeñar los demás come
tidos que le confía la presente ley y los que naturalmente 
emanan de las disposiciones de la misma. 

D. E. SALABERRY. 

Buenos Aires, junio 26 de 1917. 

Al Honorable· Congreso de la Nación: 

El poder ejecutivo tiene el honor de someter a la consi
deración del honora'ble congreso· el adjunto proyecto de ley 
destinado .a arbitrar los fondos indispensables para el pago 
de la deuda flotante, así camo para subvenir necesidades fis
cales impostergables . 

• El poder ejecutivo, impuesto de la grave situación fi
nanciera en que se encontraba e1 país, fué su primer preocu
pación tratar de solventada. 

N o era tarea fácil, por cierto. Iws a'nales de las finan
zas argentinas no registran estado análogo al que ofrecía 
el tesoro nacional el 12 de octubre de 1916. 

Pesaba s-obre el erario público una enorme deuda' flotan~ 
té. contraída a corto plazo, bajo términos .angustiosos y sin 
seguridad alguna sobre ¡SU renovación, desde que, ésta no de
pende sólo de la voluntad de los banqueros prestamistas si
no de ]as modificaciones internas y externas que sufre el 
mercado sometido a las variantes que le imprimen los suce
sos anormales del universo entero. 

A pocos días de la fecha mencionada:, vencían compro
misos por valor de 86. 500. 000 pesos moneda nacional de cur
so legal. 

Las fuentes de renta se hallaban, las que no ce.gadas, su
friendo disminuciones sensibles; el crédito en la' banca lo·c·al 
casi colmado por las demandas reiteradas de los gobierno" 
anteriores; el descubierto que ]a ley acuerda en el Banco de 
la Nación, agO'tado y sin otros recursos para' el pago de h 
administración que los insufici.tmtes ingresos de las rentas 
generales. 

A lo que se debe agregar compromisos con el extran-

.. 
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jero, -cuyo cumplimiento no podía dif.erirse sin desmedro 
evidente para el crédito de la Nación. 

El poder ejecutivo, posesionado de la necesidad de .con·· 
solidar esa enorme deuda flotante, sin pérdida . de tiempo 
inició sus gestiones par•a <Obtener un empréstito externo qun 
le permitiera conjurar el peligro que .comporta el manteni
miento indefinido de una situación semejante. 

A pesar de la's condiciones ano11males por que· atravesa
ba la plaza financiera, sus gestiones. tuvieron éxito comple
to. Importantes grupos de banqueros americanos presenta· 
ron ofertas altamente convenientes·, por los tipos de interés 
y de emisión; comprendiendo en esas propuestas, no sólo b 
consolida'ción de Ja deuda y:a existente, sino que proveían 
también de los fondos necesarios a las iniciativas de interés 
público que gestionaba el poder ejecutivo. 

Pero, razones del momento no les permitía a los banque
ros subscribir contratos ad 1·ejeréndum como habitualmente 
ocurre en épocas normales; se requería la autorización hgis
la'tiva inmediata indispensable a la validez de los compro
misos que se contrajeran. 

Por tales causas, el poder ejecutivo gestionó en su hora, 
del honorable congreso, la ley que lo facultara a contratal' 
un empréstito por la suma de doscientos cincuenta millon3s 
de· pesos oro sellado o su e•quiva'lente en pesos moneda na
cional de curso legal. 

Las demoras en su sanción, malograron las gestiones dei 
poder ejecutivo. 

I.1a agravación de los sucesos mundi·ales modificaron }a 
situación del mercado fina'nciero, impidiendo la reanudación 
de las negociaciones, como así también lá renovación de los 
préstamos que vencían en los primeros meses del corriente 
año. 

Se han abonado por este último concepto pesos 68.000.000 
moneda nacional de curso leg:ü que la banca nacional sumi

. nistró; por lo que la deuda externa a corto plazo, sin incluir 
los vencimientos del año 1920, ha quedado reducida a pE>sos 
73. 000. 000 moneda nacional de curso legal. 

En presencia de los hechos suscintamente expuestos, se 
presentó nuevamente al poder ejecutivo la consideración de 
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las distintas cuestiones relacionadas con el estado de las finan
zas nacionales, así como de la economía interna, íntimamente 
vinculadas las unas con las otras. 

1 

Conocidos son los recursos con que, •en situaciones nor
males, se nivelan los déficits de los presupuestos y se hace 
frente a las erogaciones extraordinarias que dema~dan las 
necesidades públicas. 

La ciencia de las finanzas y la práctica inveterada seña
lan las fuentes únicas a que puede recurrirse; desde que los 
impuestos y las rentas normales sólo corresponde destinarlos 
a sufragar los gastos ordinarios de la adnüni3tración. 

En nuestro pa.ís, los empréstitos externos han provisto 
siempre, con rarísimas excepciones, las sumas r'eclamadas por 
el erario público. Las cifras a que ha alcanzado actualmente 
el monto de la deuda consolidada externa, ponen de manifiesto 
el uso y el abuso que los gobiernos anteriores hicieron de elloR. 

No puede. decirse así, de los empl.'éstitos internns ofreci
dos al capital nacional. Su colocación ha presentado siempre 
inconvenientes y dificultades insalvables, siendo, a no dudarlo, 
la razón principal, la ventaja que brindara otras inversiones. 
Por otra parte, las condiciones favorabl·es en que siempre s•_· 
ofreció el crédito externo, hicieron innecesario un esfuerzo 
nacion·al. 

La emisión de papel moneda sin sus contravalores res
:pectivos es un recurso extremo del que sólo puede usarse des
pués de agotados todos los· medios de que se dispong<t par:t 
salvar las dificultades financieras. 

Un examen detenido y profundo de la capacidad econó
mica y financiera de la República permite afirmar que no nos 
.uncontramos en el caso de recurrir a ese arbitrio. 

El poder decutivo piensa que un empréstito interno ofre
cido con alicientes para el capital y el ahorro nacional será 
.cubierto, sin afectar el desenvolvimiento de las actividades 
gener~les. 

El fomento élel ahorro popular es también un deber del 
estado, y ningún momento más oportuno que éste para ini
ciarlo con señalados bene.ficios; además, ia colocación de un 
empréstito interno no sólo en su forma sino también en .su 
efectividad, retendrá anualmente sumas de impoi'tancia in-



• 

• 
-XXVII-

.corporadas a las actividades internas que de otra manera 
se alejarán al extranjero, pesando con grandes cifras la ba
lanza del intercambio comercial. 

Por esa r'azón se ha ideado una forma que permita la 
!Concurrencia del ahorro y de los pequeños capitales con las 
sumas importantes que los balances bancarios denuncian como 
encajes improductivos. Los primeros tendrán una colocación 
segura y permanente de renta fija y con el atractivo de po
derles corresponder premios de importancia; para los segun
dos una inversión proficua que les proporcionará utilidades 
apreciables que hoy no pueden realizar. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D. E. SALABERRY. ~ 

PROYECTO DE LEY 

.. 
El senado y cámara de diputados de la Nación Argen

tina, rMtm"dos en congreso, etcétem, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 
- Autorízase al poder ejecutivo para hacer 

uso total, pareial e indistintamente de los recursos con que 
se le provee por la presente ley, ha'sta la concurrencia de 
quinientos millones de pesos moneda nacional de curso legal, 
destinados al pago de la actual deuda flotante y demás apli-· 
caeiones que se determinen. 

Art. .2.0 
- El poder ejecutivo queda autorizado p'a'ra 

contraer uno o varios ~mpréstitos externos, hasta la can
ti.dad suficiente para cubrir con su producido la suma de qui
nientos millones de pesos moneda nacjonal de curso legal, e 
su equiva'lencia en oro sellado cDn un interés anual no ma 
yor de seis por ciento y con amortizaciones acumulativas o 
cancelatorias proporcionadas al término de su duración; re .. 
servándose el poder ejecutivo la facultad de efectuar amor-
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tizaciones extra'ordinarias. Los títulos que se emitan no po
drán ser colocados a un tipo menor del 90 oJo de su valor 
escrito. 

Art. 3.0 
- El poder ejecutivo, por intermedio del Ban-· 

co de la República, queda .autorizado a ofrecer un emprésti
to interno de quinientos millones de pesos moneda nacional 
de curso legal que se colocará a la par y cuyos títulos goza
rán de un interés del 4 o\o anual, pag.adero por semestre 
vencido, entregándose al banco emisor un 1 o\o anual a fines 
de amortización. Además se destinará un 2 olo anual del 
va:lor total de la emisión para ser distribuído en forma dé! 
premio en la siguiente proporción: 

2 premios anuales de $ 1.000.000 mllg-. e! u $ 2.000.000 

2 premios ant~al<'s de 500.000 1.000.000 

• 2 premios anuales de 100.000 200.000 

2 premios anuales de 50.000 100.000 

4 premios anuales de 20.000 80.000 

6 premios anualeF< de 10.000 60.000 
' 10 premios anual~es de 5.000 50.000 

16 premios anuales de 2.500 40.000 

70 premios anuales de l. 000 70.001) 

8.000 premios anuales de 5(\0 4.000.000 

57 premios anuales de 400 22.800 

11.886 premios anuales de 200 2.377.200 

20.057 premios anuales con 10.000.000 

Art. 4. 0 
- Semestralmente en las fechas fijadas para el 

pago de los intereses se realizará en el Banco de la Repúbli
ca el sorteo de los números para determinar los premiados. 

Art. 5. 0 
- Los títulos cuyo número resulte premiado se

rán retirados de la circulación, recibiendo su poseedor exclusi
vamente el valor del premio que le haya correspondido. Eso<s 
títulos pasarán a ser propiedad del Banco de la República y 
continuarán percibiendo su interés ·durante la vida del em
préstito; pero no tomarán parte en los sorteos sucesivos. 

Art. 6. o - La e~isión! de los títulos se hará en dos se
ries: una de trescientos millones, para ser ofrecida a las ins
tituciones que se incorporen al Banco de la República, y otra 
de doscientos millones destinada al público. 

"' 
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Art. 7.0 
- Los títulos correspondientes a la primera se

rie, que se denominará no consolidada, no gozarán sino del 
4 oJo de irrterés exclusi~amente y aún cuando sus números 

• concurran al sorteo, los premios que a ellos puedan corres-
ponder quedarán a beneficio del Banco de la República. 

En cambio, los títulos correstpondientes a esa serie serán 
canjeados en cua1quier mamento por el Banco de la RepÚ· 
blica por su valor es·crito, más los intereses pendientes en bi
lletes moneda nacional de curso legal. 

Art. 8. 0 
- El Banco de la República podrá en cualquier 

momento transformar una parte del empréstito no consoli
dado en empréstito público si la demanda así lo requiriera 
o cuando los números dé la otra serie se cotizaran con pre
mio sobre la par. En ese casó por la misma resolución se de
terminará la clase de títulos que se ofrecerán a los bancos a 
efectos de mantenerse dentro de la incorporación. 

Art. 9. 0 
- El Banco de la Nación caucionará en cual

quier momento los títulos de la serie pública, adelantando un 
80 oJo de su valor escrito y a un interés· inferior en un pun
to al eorriente en plaza. 

Art. 10. - El Banco de la República como el Barreo de 
la Nación mantendrán en custodia y se encargarán del cobro 
de los cupones correspondientes a los intereses, sin retribu
ción de ninguna especie. 

Los títulos y la renta que a ellos correspondan no po
drán ser graNados en ninguna forma y por nirrguna ley na
cional o provincial. 

Art. 11. - En ninguna Bolsa ni mercado podrán coti
zarse oficialmente los títulos correspondientes a este emprés
tito por debajo de la par. 

Art. 12. - 'l'odos los títulos que no sean sorteados en 
los 33 años, término del empréstito, serán redimidos por el 
estado a la par. 

D . E . SALABERRY. 
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Mensajes requiriendo la sanc10n de los proyectos fi
nancieros. - Como ni en agosto ni en septiembre había si
do sancionado ningun9 de los proyectos présentados opor
tunamente y la situación financiera exigía la adopción de 
medidas urgentes, el poder ejecutivo se vió obligado a di
rigir .a V. H. los siguientes mensajes: 

Buenos Aires, agosto 6 de 1917. 

Al Honomble Congreso de la Nación: 

I..Ja hora histórica que atraviBsa el país impon:e la mayor 
austeridad en las relaciones constitucionales de los altos po
deres del Estado; y la opinión nacional, avivada más que nun12a. 
por la gravedad ele los problemas cuya solución reclama, está 
pronta a. discernir a cada uno ele el<los las responsabilidades 
correspondientes. 

De ahí que el poder ejecutivo se vea precisado nueva
mente a dirigir:c:e al honorable congreso, en demanda de las 
sanciones indispensables para normalizar las finanzas pú
blicas y cumplir con los compromisos contraídos sobre el cré
dito de la Nación. 

' En el .mes de diciembre del año próximo pasado el poder 
ejecutivo envió al honorable congreso un proyerto de ley por 
Ja cual se le autoriza:ra a .contratar un empréstito intcrno o 
externo por valor de 250. 000. 000 de pesos oro sellado o su 
equivalencia en P.esos moneda nacional de curso legal, desti
nado a satisfacer, en primer término, la deuda flotante C011-

traída a corto plazo y a invertir el excedente en obras de fo
mentü n:acional, como ser: la fundación del Ball'co Agrícola, 
la colonización, intensificaeión de las explotaciones petrolí
fems de Comodoro Rivadavia y formación ele la marin:a mer
cante. 

Se solicitó igualmente la autorización necesaria para in· 
vertir hasta la suma de 16.000.000 de pesos en adquisición 
de semillas para ser distribuídas entre los a;gricultores faltos 
de recursos, a consecuencia d!"l desastre ele la cosecha anterior. 
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El poder ejecutivo proyectó también un reducido impuesb 
a la exportación de carácter transitorio, destin~do exclusiva
mente a obras nece::>arias y de utilidad general, empicando en 
ellas millares de obreros y resolviendo así el problema de la 
destcupación que ha llevado la .miS'eria, con todas sus con
secuencias, a innumerables hogares que soportan sus duroR 
trances hasta tanto llegue la hora de la nueva labor. Si dicho 
proyecto se hubiera convertido en ley, la población trabajado
ra de toda la República hubiera soportado las adversidades del 
estado económico reinante con relativo bienestar siquiera y 
los productos gravados no hubieran sentido ese pequeño im
puesto por su valorización ·y su demanda. 

No obstante los vitales intereses que esos proyectos con
sultaban, y a pesar de los notorios apremios dei crédito ex
terno de la República, el honorable congreso no lm sancion.) 
ni ofreció otros en su sustitución, malogrando a.sí las inicia
tivas de~ poder ejecutivo y las oportmi.idades de realizar la 
la consolidación total de la deuda flota11te en forma alta
mente satioJactoria para el crédito público, aceptando las 
ofertas que el poder ejecutivo tenía d~ distintos gl'Upos de 
banqueros. 

Ante e~a actitud, el poder ejecutivo, como ya lo tiene 
dicho, en defensa y amparo de la producción nacional y del 
desarrollo de su economía, acudió con sus 11ecursos propios, 
y en la medida de sus fuerzas, a prestarle la' ayuda que el 
país conoce y valora, no· sólo por su eficacia, sino también 
por los obstáculos que tuvo que vencer para realizarla. 

Millares ele hectáreas del suelo argentino han recibido 
la simiente distribuida por el poder ejecutivo en tiempo 
oportuno, y hoy .germina una cosecha, que de lograrse plena, 
no habrá recuerdo de otra igual entre nosotros; y que aun 
habría sido más abundante, si el poder ejecutivo hubiera te
nido a:ntes los medios adecuados; porque el retardo del ho · 
norable congreso para pronunciars-e, motivó una expectativa 
y un retraso en las labores generales del país. 

Todos los compromisos han sido satisfechos sin mengua 
ni quebranto para el crédito nacional, y no obstante el eles
equilibrio de más -de 100 millones de pesos con que sancionó 
el honorable congreso el presupuesto para el corriente año, l!:t 
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administración se encuentra paga al día en todas sus repar
ticiones, sin ha'ber hecho uso del crédito para ese obj·3to, ni 
haberse aumentado el importe de la deuda que existía, sino 
por los intereses de ella misma y Ta provisión de semillas, 
cuyo importe volverá a las arcas públicas. \ 

A fin de que ese desequilibrio en el presupuesto no 
vuelva a reproducirse, al menos por a'cción del poder ejecu
tivo, éste estudia detenidamente, partida por partida, el que 
ha de regir para 1918, •por cuyo motivo tendrá que retardar 
su presentación hasta breves días más. 

Abierta's las sesiones del honorable congreso al dm· 
cuenta el poder ejecutivo de la marcha geñeral de la admi
nistración pública, qurante el ejercicio de 1916, envió con
juntamente dos proyectos de ley, requiriendo autorización 
por el uno, para consolidar la deuda flota'nte en un emprés
tito intern:o o externo, y fundar, por el otro, el Banco de la 
Repúb~ica, creación impuesta por la carta fundamental y re
clamada' por la alta autoridad económica y financiera del 
pais, desde que está llamada a satisfacer intensas ne~esida· 

des del crédito general. 
Ha transcurrido inás de un mes desde que el poder eje

cutivo enviara esos proyectos, y hasta ahora no se conoce 
d~spacho alguno de la comisión interna dél honorable sena-. 
do a cuyo estudio se entregaran, sea aceptándolos, rechazán
dolos o presentando o-tros en su sustitución. 

Cuando el poder ejecutivo, desde el primer día' de sus 
funciones se encontró con compromisos apremiantes y el ho· 
norable congreso no sancionó las leyes requeridas para sub
sanarlas, era sin duda alguna de su deber acudir a medidas 
de emergencia' en salvaguardia del buen concepto del crédi
to de la nación; pero cuando el honorable C·Ongreso s-e en· 
cuentra' reunido y cuando a designio el poder ejecutivo se 
abstiene de enviarle ·proyectos tendientes al bien público. 
pero sin la urgencia de aquéllos, a fin de que pueda dedicar 
todo su tiempo a sanciones más perentorias, no se explicaría 
la adopción de medidas que tuvieran el mismo ca.ráJCter de 
/ 

1€Xpedientes a que acudieron las administraciones pasadas. 
Hay en esto una disparidad d'e juicios entre el poder eje
cutivo y el honorable congreso para salvar las situaciones 
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por que atraviesa el país y orientarlo definitivamente en el 
eamino de sus verdaderos y permanentes progresos. . 

Las informaciones suministradas al ministro de hacienda 
por la comisión respectiva ·del honorable senado, la cual pro
yecta un simple despacho autorizando a extraer 80.000.000 
~e pesos moneda nacional más del Banco de la Nación, para 
:solventar tan sólo la deuda externa a corto plazo, deja en 
•lescubierto todas las demás obligaciones. y exigencias que im
pusieron al poder ejecutivo ese ineludible Cieber de emplear 
todos los medios correctos a su alcance para salvar ante el 
mundo el crédito de la Nación. 

Pero esas medidas tan justificadas por el honor y el pa
triotismo que el poder ejecutivo siente y experimenta debi
damente, no pueden constituir el proce<iimiento normal y per
manente de la administración pública. 

No obstante tan graves circunstancias, la honorable cá
mara de diputados ocupa su tiempo en inte11pelar al minis
tro de ha'cienda, para inquirirle el estado de las finanzas y 

conocer el plan que sobre ellas se haya trazado el gobierno; 
cuando uno y otra le son notoriamente conocidos por los 
mensajes y publicaciones que hiciera el poder ejecutivo, co
mo por las explicaciones dadas al honorable congreso por 
medio de sus ministros. A la' vez que formula 0ensuras al 
poder ejecutivo por haber acudido a hacer uso del .crédito 
en plaza, susütuyendo sólo acreedores a los efectos únicos y 
·evidentes de salvaguardar, reitero, la dignidad de la Nación, 
comprometida en forma desconcerta~dora y agobiante por el 
régimen que ha imperado en el país. 

Sobre este punto, el poder ejecutivo asume todas las 
responsabilidades y las entrega. a la consideración pública 
para que la:s juzgue, en la seguridad de que jamás esas in
tencionadas censuras ni otras algunas, llegarán a rozar la 
absoluta integridad de sus probidades, que son de hoy en 
más las que han ·de regir la: moralidad y la legalidad del 
gobierno de la Re-pública. 

El poder ejecutivo, por su parte, ha tomado las iniciati
vas pro:rJias de sus facultades, para responder a la r•epara
ción de todos los intereses públicos. Resta ahora, al honora
ble congreso, proceder en ejercicio ele las su:yas en la forma 



-XXXIV-

que crea: más conducente a esos propósitos y en la. medida 
del tiempo indispensable para sus satisfactorias soluciones. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D. E. S.\L.\BERRY. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1917. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El poder ejecutivo, compelido por motivos apremiantes 
de pública notoriedad, se ve precisado a dirigirse una vez má:; 
al honorable congreso en demanda de las sanciones de urgen
cia impostergable que tiene sometidas a su consideración. Al 
proceder así, le es sensihle tener que reiterar a vuestra hono
rabilidad un nuevo mensaje de análogos requerimientos; pero. 
la índole de las cuestiones que es menester solucionar se lo 
imponen, desde que, no puede dejar a'bandonada a la N ación 
a las contingencias de la situación porque atraviesa. 

En ningún m0/Il1'ento como en éste se requiere el mayor 
celo del gobierno para resolver con todo patriotismo y eleva
ción de miras los arduos práblemas que absorben la preocupa
ción .pública, de •cuyo aeierto y efectividad pende el restable
cimiento del bienestar del país en sus múltiples fases y deri
vaciones. 

Las características de la época que cruzamos exigen una 
labor asidua y sin retardo, porque de lo contrario .las eficien-
cias más ventajosas se malograrían si no se adoptasen en la 
oportunidad debida. 

El poder ejecutivo, por su parte, ha tomado todas las 
iniciativas al alcance de sus facultades para responder a la 
reparación de los intereses públicos comprometidos, sin que 
ninguna de ellas haya merecido hasta ahora la sanción del 
honorable congreso. 

Eru los primeros días del mes de diciembre del año pró
ximo pasado el poder ejecutivo envió a vuestra honoral:Vlidad 
un proyecto de ley requiriendo autorización para contratat• 
un empréstito externo o interno por valor de 250.000.000 di:' 
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pesos oro selilado o su e,quivalencia en pesos moneda nacionar 
de curso legal, destinados a satisfacer la deuda flotante con
traída a corto plazo y a invertir el excedente en obras de fo
mento nacional, como ser: la fundación del Banco Agrícola, la 
colonización, intensificación de las. expLotaciones petrolífera;; 
de Comodpro Rivadavia y formación de la marina mercante. 

Se solicitó igualmente autorización para invertir hasta 
16.000.000 de pesos moneda nacional de curso legal en la ad
quisición de semillas. para ser distribuidas. entre los agricul
tores faltos de recursos a consecuencia del frncaso de la co
secha anterior. 

Proyectó también un reducido impuesto .a la exportación 
de carácter transitorio, destinado a obras necesarias y de uti
lidad general en las que podrían emplearse millares de obre
ros y resolver así el problema de la desocupación. 

La' realización del empréstito externo, que el poder eje··· 
cutivo pudo tan satisfact.oriamente concertar en su hora, no 
sólo hubiera salvado al erario público de los apremios porqu·~ 
ha pasado y aún se encuentra, sino que hubiera evitado la 
necesidad del -empréstito interno, que, como consecuencia ló
gica tendrá que absorber sumas considerables que sin esta 
circunstancia estarían destinadas a buscar su desenvolvimiento 
en la circulación general de las labores nacionales. 

El Banc·o Agrícola ~abría colocado al gobierno en condi
ciones de poder atender todas las justas demandas de los mo
destos trabajadores de la República en las· órdenes del co
mercio, de las industrias, de la agricultura y de la ganadería, 
los cuales son en realidad los principales propulsores ~ la, 
producción general. 

La marina mercante nacional en las condiciones que pudo 
formarse habría contribuído a dar las seguridades de los me
dios de transporte de la cosecha a los mercados de co11sumo, 
-;· e•l enorme beneficio de haberla adquirido con un costo suma
mente mínimo, en relación a lo que hoy demandaría .. 

La' inte111sificación de las explotaciones petrolíferas de Co
modoro Rivadavia habrían dejado de ser embrionarias y rudi
mentales para convertirse en importantes fuentes de bene
ficio•s y recursos nacionales. 

Ija colonización habría tomado vigoroso impulso, dada la 
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existencia de tierras apropiadas y la gran demanda que de 
ellas :formuLan núcleos de colonos importantes de toda la 
República .. 

El impuesto a la exportación habría producido ya n'l 
menos de cincuenta millones de pesos moneda nacional de 
curso legal que se hubieran incorporado' a las labores nacio
nales en obras indispensables y progresivas, sin ser. sentido 
por los productos gravados, dada su importante valorización. 

La sementera nacional misma, que ofrece .tan buenos au
gurios, habría sido mucho más extensa si el poder ejecutiv•) 
hubiera podido estimularla con más anticipación y mayoreo; 
proporciones. 

Bastan estos enunciados, de significación tan esencial, 
para camprender todos los perjuicios que su falta de aplica
ción ha inferido al país Pn los' largos diez meses que van co
rridos desde que fueron sometidos a la consideración de vueos
tra honorabilidad, y los beneficio!', de que se ha visto priva
do por el encarecimiento de los medios concurrentes al desa
rrollo de las lwbores comunes. 

Iniciado el período parlamentario del corriente año, el 
poder ejecutivo presentó dos .proyectos de ley, requiriend0 
autorización por el uno para consolidar la deuda flotante en 
un empréstito interno o externo; y fundar, por el otro. el 
Banco de la República; y próxima ya la terminación del pe
ríodo ordinario, y faltando tan sólo cinco días para el má.;; 
importante de los vencimientos externos, el honorable con
greso no ha sancionado esos proyectos, ni otros equivalentes. 
ni medida alguna de previsión, lo que obligará r:.uevamento 
al poder ejecutivo a tener que acudir a los bancos particu
lares y al de la Nación en su caso, en uso del crédito nec·esa
rio 'para salvar ese compromiso de honor, ya que no es posi-
ble admitir que en las horas presentes, de esenciales repara
ciones, se incurra en las des~ali:ficaciones pasadas. 

Por otra parte, el poder ejecutivo se encuentra cohibido 
y trabado en el desenvolvimiento de sus actividades, el~ sns 
capacidades y de sns energías· porque le faltan los factores 
indispensables para poderlas realizar tal como las concibe en 
identificación completa con toaas las que constituyen la vida 
del trabajo n;:~P.ional. 
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En consecuencia, el poder ejecutivo reitera al honorable 
congreso todas las consideraciones aducidas y debidamente 
fundamentadas. 

Dios guarde a vuestra hor..orabilidad. 

H. IRIGOYEN. 
D . E . SALABERRY. 

Ejercicio de 1917.-En párrafos anteriores se ha dejad'> 
establecido que la deuda exigible de 1916, que pasó a este 
año para atenderse con los recursos del mismo, ascendía a 
$ 49.277.976. 

En el mensaje de 20 de agosto de 1917 ha quedado cons
tancia de la forma en que había sido sancionado el presu
puesto para ese ejercicio, que autorizaba gastos poT un to
tal de$ 393.024.807.02. 

Los recursos asignados para satisfacerlos se ealcularon 
en ese presupuesto como sigue. 
Rentas generales. $ 
Fondo de irrigación y cuota de la municipalidad , 

Producto de venta de títulos. 

Títulos varios. 

Lotería y otros del fondo de subsidios. 

$ 

312.788.752.87 

2.947.000.-

41. 781.980.88 

4.370.000.-

12.286.915.56 

374.174.649.31 

Entre los gastos autorizados. y los recursos asignados había un 

déficit de sanción de. S 18.850.157.71 

El presupuesto para 1917 fué proye,ctado y sancionado, 
como ya se ha dicho, con todos los vicios de los anteriores. 

En efecto, las rentas de 1916 produjeron $ 232.585.318.3.1 
y se calcularon para 1917 en 312.788.752.87, es decir en 
$ 80.203.434.52 más, no obstante la considerable disminu· 
ción que se venía produciendo ·en ella y que los acónteci · 
mientas indicaban debía continuar. 

Se asignaban ·como recursos más de 70. 000. 000 pesos 
en títulos cuya realización era difícil. 

El resultado del ejer-cicio lo demuestra con toda elo
euencia: 
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~Recaudado por rentas generales. 

Producto Fondo de irrigación. 

~Producto de titulos. 

Lotería y fondo de subsidios. 

$ 228.225.130.13 

2.583.193.89 

10.936.981.77 

10.822.583.90 

$ 252.567.889.69 

r~os recursos del presupuesto debían haber producido 
'$ 393.024.807.02, es decir: los $ 374.174.649.31 fijados en 
el mismo, más los $ 18.850.157. 71, que representa el déficiL 
de sanción. 

Como las sumas recaudadas han .alc:anzado a sól'J 
$ ~52. 567.889.69, resulta un déficit en los recursos de 
'$ 140.456.917.33. 

Si esta .cifra se adiciona a los $ 49.277.976 provenien-
tes de la deuda exigible que quedó el 31 de diciembre de 
1916, se llega a un monto de $ 189. 734. 893,33, para cuya 
financiación era indispensabl~ buscar recursos extraordina
rios y todo ello independientemente de los gastos comune'> 
con imputación a leyes especiales y a acuerdos de gobierno 
que alcanzaron· a $ 7. 827. 078. 73 por el primer concepto y 

$ 27. 405. 026 .44 por el último. 
El pró.grama de economías iniciado el 12 de octubre de 

1916 debía continuarse, y el poder ejecutivo lo rea'lizó h·asta 
donde fné posible sin ocasionar perjuacios a la buena mar

·cha de la administración, alcanzándose a un total de pesos 
46. 536. 000 en cifras redondas. 

Pa'ra cubrir parte del déficit se negociaron nuevos prés
tamos a corto plazo por $ 64.520. 540· y se emitieron letra<> 
de tesorería por $ 6. 920. 000, colocándose además títulos po~· 
$ 36.278.000. 

Los recursos extraordinarios provenientes de rentas de 
años anteriores y otros imprevistos alcanzaron a $ 5.624.407. 

Por beneficios .en la compra de cambios se obtuvieron 
$ 6.956.283. 

En el a·ño se retiraron certificados del Puerto Militar 
por$ 3.217.508. 

Las sumas anticipadas para las obras sanitarias de la 
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N ación, hasta el 31 de diciembre de 1917, alcanzan a pe
sos 122.376.761. 

Al cerrarse el ejerciCIO de ese año, el estado de las deu
das y obligaciones del tesoro eran. como sigue: 
;préstamo a vencer en 1920. $ 116.159.091 

Créditos a corto plazo en el país. 249.200.000 

Banco de La Nación, Ley 10.251. 71.999.631 

Crédito en el Banco de la Nación, líquido. 

Bon.o obras puerto milita,r. 

Letras de tesorería. 

Deuda exigible de 1917 y anteriores. 

Créditos suplementarios. 

' 

$ 

4~.443.566 

9.000.000 

19.997.425 

67.000.000 

5.000.000 

$ 587.799.713 

La difere11cia de pesos 95.283. 600 entre esta situación 
del Tesoro y la existente en igual :fecha del año anterior se 
demuestra así: 

AUMENTOS: 

Créditos a ·corto plazo. $ 64.520.540 

Crédito Banco de la Xación. 18.820.735 

J~etras de tesorería. 6.920.301 

Deuda exigible. 17.722.024 

$ 107.983.600 

DISMINUCIONES: 

Certificados Puerto Militar. $ 2.700.000 

Créditos suplementarios. 10.000.000 

$ 12.700.000 

En la circulación de letras de tesorería que el 31 de di
ciembre de 1917 ascendía a pesos 19. 997. 425 están inc.luídas 
las sumas descontadas en plaza para proveer de semillas a 
los agricultores y el resto corresponde a los recursos entrega-
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dos a las obras sanitarias de la N ación. Muy limitado es el 
valor de las letras emitidas por otros conceptos. 

En el primer trimestre de este año se ha pagado deuda 
exigible por un monto de pesos 32.000. 000 quedando los pesos 
67. 000. 000 a que se ha hecho referencia, reducidos a pesos 
35.000.000. 

Cancelación de préstamos americanos. - En ejecución 
de la Ley N. 0 10.251, que autorizaba al Banco de la Nación 
Argentina 'pava facilitar al Poder Eje•cutivo has.ta la suma 
de $ 73. 490.181,82, con destino a la cancelación de los prés
tamos americanos, se procedió en las fechas de los venci
mientos respectivos, al pago de dichos préstamos. 

En consecuencia, el Gobierno Argentino ha terminado 
todas las operaciones a corto plazo que tenía pendientes en 
Estados Unidos; con la sola excep.ción del préstamo de 
<E 5. 000.000 y dólares 25.000.000, actualmente radicado en 
su totalidad en aquel país, y que vence en 1920. 

Recaudación de las Rentas. - Los cuadros que siguen 
demuestran el producto de cada uno de los eapítulos de la 
renta en 1917, y su diferencia con el cálculo ele recursos y 
con la recaudación del año anterior 



CUADROS DEl\IOSTRATlVOS 

DE LA 

RECAUDACIÓX DE LAS REXTAS 



Comparación entre el cálculo de recursos y lo recaudado por Rentas Generales 
- presupuestas durante el año 1917 

Importación 

i\f odificación tarifa petróleos 

Recargo 25 olo en adicional importación, Ley No. 

1G229 

Derecho 5 olo ad valo.rern Ley No. 10220 

Adicio.nal 2 o/o, Ley No. 10221 

Adicional 5 ofo dt'rechos mayores 20 o[o Ley 10221 

Alcohole,s 

Mayor impuesto al alcohol en perfumes, I.~ey. 10228 

Ampliación sobretasa a vermouths importados, 

Ley número 10224 

Tabacos 

Fósforos 

Cervezas 

Seguros 

Naipes 

Bebidas artificiales 

Bebidas aleohólica:> 

Perfumes y específicos 

Vinos genui:aos 

Supresión final artículo 16, ley número 3764 si 

descuento 1 ojo 

Ta.rl1 n <'1 e a ná.lisis 

CURSO LEGAL 

Cálculo 

de recursos 

111.000.000.-¡ 

4. 000.000 ,-. 

l. 5 30. 000.--

6. 250.000.---

6.660;000.-
1 

16.000.000.- 1 

12.000.000.-

300.000.-

200.000.-

35.000.000.-

4.500.000.-

5.000.000.--

1.000.000.-

300.000 .-· 

70.000.-

9.000.000.-

2.135.405.44 

1.000.000.-

600.000.-

SOO.OO().-

Recaudado 

83.3!14.974.97 

2.299.052.57 

157.335.24 

370.620.58 

1. 285.123 .:-Ó5 

6.179.277.41 

8.491.386.96 

108.722.38 

18.873.88 

32.739.935.42 

~.538.490.95 

3.662.549.96 

1.267.074.60 

334.696.60 

6.552.14 

5.865.699.70 

1.436.913.27 

1.153.302.-

-
G5l.91X.-

Aumento 

267.074.60 

34.696.60 

153.302.--

Disminución 

27.605.025.03 

1.700.947.43 

1.372.664.76 

---¡¡,879.379.42 

2. 37-1.876' 95 

9.820.722.59 

3.508.613.04 

191.277.62 

181.126.12 

2.260.064.58 

~61.509.05 

1.337.450.04 

63.447.86 

3.134.~00.30 

698.492.17 

GOO.f¡OO.-

14S.OS2.-



eontribución v~rritoriaJ 

Mayor producido contribución territorial por de

rogación artículo 197]98 cjr. 

Patentes 

Mayor producido patentes por modificación inciso 

2o. Artículo 2o. ley de patentes 

Ampiiación inciso 3o. artículo 2o. ley 49 34 pa

tent·es a.mbulantes 

Sellos 

Ma~or producido sellos po,r órdenes pagos tele

gráficos 

Mayor producido sellos por documentos aduaneros 

Mayor producido sellos por impuesto rúb,rira li

bros comercio 

Mayor producido sellos por inscripción registro 

público 

Estadística 2 ojo 

Faros y baliza1¡ 

Ampliación faros 'Y balizas, Ley N." 10233 

Visita de sanitiad 

Derechos consulares 

Correos 

Telégrafos 

Modificaciones tarifa telegráfica 

Patentes de inven<'ión marcas de fábrica 

Registr'o de la propietind Boletín Ofkial y Judic:al 

Modificaciones arancel Regi~tro de la Propiedad 

Escribanía . de gobi<:)rno 

Tasa militar y muita, Ley No. 8129 

6 . 9 G 5 • 6 6 7 • ---

100.000.-

4.000.000.--

1.500.000.-

200.000.-

13.500.000.-

100.000.-

274.000.-

200.000.--

300.000.-

3 '000 .. 000.--

1.000.000.-

430.000.-

200.000.-

600.000.-

1.2. 001). 000.-

4.500.000.-

1.500.000.--

300.000.-

1.200.000.-

800.000.- .. 

50.000.-

320.000.-

6.530.95.1 .38 

4.582.76.3.77 

1S.043.406.95 

2.018.053.25 

583.956.62 

l. 421. 80 

100.749.08 

726.887.73 

11.392.127.51 

3.292.047.40 

356.773.51 

1.263.069.46 

6.333.-. 

239.873.-

582.763.77 

126.887.73 

792.047.40 

56.773.51 

63.069.46 

43G.71fi.62 

100.000.-

1.500.000.-

200.000.-

45G.fi93.05 

100.000.--

274.GOO.--

200.000.--

300.0•JO.-· 

981.946.75 

416.043.38 

428.578.20 

99.250.92 

607.872.49 

•1.500.000.-

800.000.-

43.667.---

80.127.--



Comparación entre el cálculo de recursos y lo recaudado por Rentas Generales 
presupuestas durante el año 1917. (Conclusión) 

Matrículas, dereob os de examen 

Derecho de pastaje en territorios nacionale,; 

Cas::t de Moneda 

Dirección de ganadería 

Campo de maniobras 

Intendencia de guerra 

Desnaturalizante de alcoholes 

Puertos, muelles y diques 

Pescantes y gu1nches 

Almacenaje y eslingaje 

l\iodificacion.es al cobro de almacenaje y eslingaje 

Tracción. 

Transportes nacionales 

Arrendamiento de tierras públicas 

Arrendamientos y concesiones en los puertos 

Explotaciones forestales 

Producto de enajenación de ti\erras fiscales 

Producido primer año venta de terrenos en el 

puerto La Plata 

Ventas y arrendamientos artículo 12, Ley No. 5559 

Fondos Banco Np"eional en liquidación 

pevolnciones de ejercicios vencidos 

Eventuales y multas 

·---...~· ...._.._ o.;~ct.lUUlllU:lll 

CURSO LEGAL 

Cálculo 

de recursos 

700.000.-

500.000.-

200.000.-

400.000.-

82.000.

s·.ooo.-
250.000.--

5.000.000.-

1.300.000.-

6.000.000.-

700.000.--

1.300.000.-

2.000.000.-,. 
1.000.000.-

1.000.000.-

400.000.

~.000.000.-

1.500.000.-

500.000.-

1.500.000.-

1.20'0.000.-

3. 500.000 .-·-

Recaudado 

414.828.50 

Ú5.483.71 

106.927.66 

267.600.50 

8.000.-

256.226.67 

2.525.445.23 

979.900.21 

5.795.716.34 

783.670.64 

94.009.95 

192.912.12 

513.940.51 

51.914.12 

731.953.68 

249.000.-

36.869.79 

1.160.326.10 

1.625.171.56 

Aumento 

6.226.67 

Disminución 

285.171.50 

84.516.29 

93.072.34 

132.399.50 

82.000.-

2.474.554.77 

320. 099·. 79 

204.283.66 

700.000.--

516.329.36 

1.905.990.05 

807.087.88 

486.059.49 

348.085.88 

1.2G8.046.32 

1.500.000.--

2 51.000.--

1 463.;130.21 

39.673.90 

l. 8'i4. 825.44 



:n:rra·sde saluhrifktd 

Obra.~ de salubridad, Ley No. 39~.7 

F'ondo de irrigacit)n, Ley Xo. 6516.-Bcrvif'ic. de· 

títulos 

Banco Nacional servicio leyes Nos. 3655 y 3750 

ProYincia de Buenos Aires, servicio su deuda 

Santa Fe 

Córdoba 

J!Jntre Ríos 

Mendoza 

Tucumin 

Disminución 

0.097.893. 
900.000.---

800.000.-

812.123.-

2.274.509.1G 

400.000.--

200.000.-

751.345.61 

66.809.B6 

60.000.--

3]2.788.752.87 

lí.097.S9~. 

982.779.16 

818.7G6.61 

786.079.73 

~.228.797.20 

228.225.130.13 

84.5 6:). 622.74 

312.788.752.87 

82.779.16 

18.766.61 

2.184.387.51 

84.563.622.74 

86.748.010.25 

26.043.27 

45.7ll.96 

400.000.-

200.000.---

751.345.6] 

66.go~.66 

60.000.--

86.748.010.25 



Comparación entre lo recaudado por Rentas Generales Presupuestas durante los años 
de I9I7 y I9IÓ 

CURSO LEGAL 

Recaudado 
1 

Recaudado 

1 1917 
Aumento Disminución - en 

1 

en 1916 

---

Importación 83.394.974.97 98.(.97 .054.72 15.002.079.75 

Modificación tarifa petróleo 2.299.052.57 - 2.299.052.57 

Hecargo 25 o/o adicional de importación, Ley 10229 157.335.24 - 157.335.24 

Dere-cho 5 o/o ad valorem, Ley 1 O 22 O 370.620.58 - 370.620.58 

Adicional 2 o/o, Ley 10221 4.285.123.05 6.505.813.24 2.22Ó.690.19 

Adicional 5 o/o derechos mayores 20 o/c, Ley 10221 6.179.277.41 ~ 6.179.277.41 

Alc-oholes 8.491.386.96 8.506.409.07 15.022.11 

Mayor impuesto al alcohol en perfumes, Ley 1022S 108.722.38 - 108.722.38 

Ampliación sobr:etasa a vermouths importados, Ley 

núrnero 10224 18.873.88 - 18.873.88 

Tabacos 32.739.935.42 30.047.856.20 2.692.079.22 

Fósforos 3.538.490.95 3_.472.963.82 65.527.13 

Cervezas 3.662.549.96 3.611.203.54 51.346.42 

Seguros 
-. 

1.267.074.60 1.047.793.92 219.280.68 

Naipes 

1 

334.696.60 259.644.87 75.05J.73 

De1bidas artificiales 6.552.11 14.047.40 7.495.26 

Bebidas alco-hólicas 5.865.699.70 5.S81.479.21 15.779.51 

Perfumes y específicos 1.436.913.27 759.017.03 677.896.24 

Vinos genuinos 1.153.302.- 1.016.152.88 137.149.12 

Supresión finoal artículo 16, Ley núrrcero 3764, s\ ! 
descuento 1 por ciento - -

Tarifa de análisis ~ 651.918.-¡ 606.818.-~ 45.100·:~-

• 



ll·fayor 

. , .., ., , • •
1 

""il'.!"!\16 ~·Rrr~G s .. •· 
IJW#hZ .. ~Ün territorial por d:- l 

rogación artículos 197[98 clr. 

I"ntentes 
Mayor producido patentes por 1nodificación del 

inciso 2, 0
, artículo 2- 0

, Ley patentes. 

AmpHación inociso 3. 0
, ¡artíc~lo 2. 0

, Ley número 

4934, PatentE'.s ambulantes 

Sellos 

Mayor producido sellos por orden pago telegráficas 

Mayor producido se!Jos por documentos aduaneros

Mayor produc.ido sellos por impuesto rúbrica libros 

de co·mercio 

Mayor producido sellos por inscripción l'egistro 

público 

.Estadística 2 oloo 

Faros y balizas 

Ampliación faros y balizas, Ley 10233 

Visita de sanidad 

De.rechos consulares 

Oorr<cos 

Telégrafos 

Modificaciones tarifa telegráfica 

Paterotes de invención y marcas de fábrica 

Registro de la Propiedad, boletines Oficial y Ju-

dicial. 

Modificaciones arancel Registro de la Propied>td 

Escribanía de gobierno 

Tasa militar y mu1tas, Ley 8129 

f\'Iatrículas, derechos de exá,men~s 

-!.:lX2.763.77 3.S70.448.34 

13.043.406.95 11.f88.230.95 

2.018.053.25 2.461.082.72 

583.956.62 803.819.80 

1.421.80 - 1 

100.749.08 144.038.05 

72.6. 887.73 723.850.60 1 

11.392.127.51 11.757.D2.09 

5.292.047.40 4.435.210.71 1 

-
356.773.51 321.736.01 

1.263.069.46 1.158.224.85 

- -
6.33.3.-- 8.892.-

239.873.- 274.2SÓ.09 

414.828.50 432.150.94 

264. :&43-. 70 

712. 31G. 4;; 

1.655.176.-

1.421.8J 

3.037.13 

856.836.69 

35.037.50 

104.R4.4.61 

-

443.029.47 

219.863.18 

43.288.97 

364.994.58 

2.559.-

34.407.09 

17.32;'..44 



Comparación entre lo recaudado por Rentas Generales presupuestas durante los años de 1917 y 1916 (Conclusión) 

CURSO LEGAL 

Derecho de pastaje en territorios nacionales 

Casa ([e Monena 

Dirección de ganad<:'ría 

Campo dE' maniobras 

In tendencia de guerra 

Desnaturalizante de alcoholes 

Puertos, nn1elles y diques 

PBscantes y guinches 

Almacenaje y cslingaje 

Modificaciones al cobro ele almacenaje y eslingaj13 

Tracción 

Transportes na.cionales 

Arrendamiento de tierras públicas 

Arrendamiento y concesiones en los puertos 

Explotaciones forestales 

Proclncto de ·enajenaciones ele tierras fiscales 

Producido primer año venta. terrenos puerto La 

Plata 

Ventas y arrendamientos, art. 12. Ley 5559 

Fondos Banco Nacional en .Jic¡uidación 

Devoiuciones de ejercicios vencidos 

Eventuales y multas 

Recaudado 

en 1917 

415.483.71 

10G.927.G6 

267.600.50 

S.OOO.--

256.226.67 

2.525.445.23 

97G.900.21 

5.795.716.34 

-

783.670.64 

94.009.% 

192.912.12 

513.H0.51 

51.914.12 

731.953.68 

249.000.-

36.869.79 

1.160.326.10 

1.625.174.56 

1 

1 

Recaudado 

en 1916 

285.153.80 

58.464.52 

395.029.05 

6.665.97 

1.472.15 

200.000.-

3.615.629.76 

~80.330.57 

5.~79.378.73 

l. 294.967.10 

401.958.30 

327.639.82 

534.815.69 

150.171.35 

1.522.246.48 

-

240.517.35 

60.186.66 

1.038.599.1;1 

2.048.205.14 

Aumento Disminución 

130.329.91 

48.463.14 

127.428.55 

6.665.97 

6.527.85 

56.226.67 
1 

l. 090.184. ó:l 

430.36 

416.337.61 

1 
511.296.46 

307.948.35 

134.727.70 

20.875.18 

98.2G7.23 

790.292.80 

8.482.65 

23.316.87 

121.226.29 

423. o3o .15s 



Obr:J.s <le salubridad 

Obras de salubridad, Ley 3957 

Fonrlo de irrigación, Ley G546.~Servido ':ítulos 

Banco Nacional. Servido Leyes 3655 y 3750 

Provincia de Buenos Aires, servicio su deuda 

Santa Fe 

Córdoba 

Entre Ríos 

Mendoza 

Tueum:ín 

5.097.893.-

982.779.16 

818.766.61 

786.079.73 

2.228.797.20 

G.097.89o.~ 

957.n7.85 

800.000.~ 

786.742.75 

2.229 .21D. 77 

228.225.130.13 1 232.585.318.35 

])isminuc;ión 1 4.360.188.22 

-------.... 
í232.585.318.35 

21.801. 3] 

18.766.61 

17.561.887.50 

4.360.188.22 

21.922.075.72 

6G3.02 

422.57 

21.922.075.72 
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DEUDA PUBLICA 

La circulación de la deuda pública consolidada de la Na
ción al 31 de diciembre de 1916, era como sigue: 

Externa. 
;Interna. 

purante el año 1917 se han inscripto títulos .. 

de deuda externa por. 
y de interna por. 

En el mismo período se han amortizado tí
tulos de deuda externa por. 

y de· interna por. 

$ 684.722.533.38 

557.977.249.09 

$ 1.242.699.782.47 

$ 

$ 

$ 

$ 

1.376.836.36 

133.630.400.-

135.007.236.36 

15.887.749.45 

8.003.967.27 

23.891.716.72 

La circulación nominal de la deuda consolidada de la 
Nación a.l 31 de diciembre de 1917 estaba representada por las 
siguientes cifras: 

Externa. $ 670 o 211.620 o 29 

;Interna. 683.603.681.82 

$ 1.353.815.302.11 

Pero como en esta suma están incluídos $ 109.566.390.91 
valor de los títulos que el Gobierno tiene en su poder para 
ser n~egocia:dos cuando las condiciones dél mercado 1o permitan, 
resulta que la deuda real y efectiva de la Nación en la ex
presada fecha ascendía a pesos l. 244. 248. 911.20. 

Las diversas deudas del estado se han duplicado en me
nos de diez años. 

Pueden estimarse en mil millones de pesos las cantidades 
tomadas en préstamo durante ese período. 

La mayor parte de esa suma fué invertida en grandes e 
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improductivas obras públicas, iniciadns sin orden y sin mé
todo, como ferrocarriles en el centro de'l desierto, puertos en 
el Atlántico, sin ningún beneficio pwra las generaciones ac
tuales. Otra parte no menos importante se aplicó en forma 
d~sordenada a gastos ~extraordinarios y finalmente a cubrir 
enormes déficits de presupuestos, :proyectados y sancionados, 
con recursos :ficticios o ilusorios, equilibra.dos si.empre con emi
siones de títulos. 

La disminución de la renta iniciada en 1914, siguió pro
duciéndose en los años .subsiguientes en forma alarmante, pero 
los poderes públicos permanecieron impasñ.bles a~te una situa
ción financiera que día a día se hacía más delicada. 

El equilibrio de los presupuestos no se procuró ni con 
suficientes economías ni con nue,yos 'recursos. 

Con el uso inmoderado del crédit.o se continuaron eu
briendo ilos gastos, hasta llegar el monto de las sumas obte
nidas en préstamo a las cifras enormes que arrojan hoy los 
estados del Tesoro . · 

La considerable deuda que pesa sobre el país, representa 
para el actual gobierno una de las mayores preocupaciones. 

Con el proyecto de presupuesto para este año, se ha ini
ciado la obra de saneamien1to y reconstitución de las finanzas 
que habrá de continuarse en los años sucesivos, procurando 
llegar a la disminución de la deuda nacional. 

El siguiente 1cuadro demuestra el estado ·de cada uno de 
los empréstitos que constituyen la deuda consolidada ele la 
Nación: 



Estado demostrativo de la deuda consolidada de la República Argentina 
al 31 de diciembre de 1917 

c'irculación r 1 
Circulación 

en Diciembre 31 1 
Emitido en 

1 

Amortizado 

1 

en Diciembre 31 

Deuda Interna - Curso Legal 

Empréstito. Ley N. 0 8121 de EneTo 25 de 1911. 

Fondos Públicos Nacionales. Ley 3683 de Enero 

15 de 1898, Consejo NacionGJl de Educación. 

Fondos Públicos Nadonales. Ley 4349 de Sep

üembre 30 de 1904, Montepío Civil 

Crédito Argentino Interno. Ley 4569 de Julio 10 

de 19(}5, Cor,rvers.ión de la Deuda ;·nterna. 

Bonos Obras de Salubridad. Ley 4158 de Diciem-

bre 26 de 1902 

Emp,réstito Municipal de 1891. Ley N.o 2874. 

Empréstito Municipal de 1897. Ley N. 0 3645. 

Títulos. Ley ::-l'." 6492, Construc.ciones Militares. 

Deuda Int.er•na - Oro 

·Fondos Públicos Nacionales. Ley 2216, Noviem

bre 3 de 1887, Bancos Garar.•tido.s 

Fondos Públ:icos Nacionales. Ley 2842, Octubr.e 

21 de 1891, Pago de los Servicios de las Cé

dulas Nacionales en oro 

de 1916 

96.857.000.-

4.265.400.-

10.000.000.-

85.~86.820.-

10.133.920.-

4.730.600.-

2.805.100.-

214.178.840.-

13.630.400.--

227.809.240.-

2 ~067. 600.-

i 
496.900.-1 

1917 

1 

13.630.400.-

13.630.400.-

1 

en 1917 

1.342.900.-

149.500.-

2.002.440.-· 

235.500.- 1 
521.400.-

189.800.-

72.200.--

4.513.740.-

114.600.-
1 

1 

15.000.-J 

<le 1917 

95.514.100,-

4.115.900.-

10.000.000.-

83.384.380.-

9.898.420.~ 

4.209.200.-

2.615.300.-

13.558.200.-

223.295.500.-

4.513.740.-

227.809.240.-

1.953.000.-

481.900.-



Crédito Argentino In<terno. Ley N.o 4600, Agosto 

31 de 1905. (Externo) 
Crédito Argentino Interno. Ley N- 0 3600 de 1900. 

(Extmmo) 
Crédito Argentino Intcrr.c. Leyes 5559, 5681 y 

6011. (Externo) 
Em'préstito Interno de Obras Públicas de 1911. 

Crédito Argentino Interno de 1916. Leye1s 9648 

y 10067 . 

Crédito Argentino Interno de 1917. Ley N- 0 10223 

Dcmla Externa. - Oro 

Fondos Públicos Naciomdes. Ley N. 0 1231 de Oc

tubre de 1882, Com1pra de acciones del Banco 

Nacional 

Empréstito Obras de! Puerto de la Capital. Ley 

27 de Octubre •de 1882 N." 1257 y Octubre de 

1900 N.0 2743, Construcción del Puerto citado. 

Empréstito F. C. C. Norte, 1." serie. Ley Octu

·bre 16 de 18 8 5, Ramales y prolongación del 

citado ferrocanril 

Empréstito de Obras Pública,s. Ley Octubre 21 

de 1885 N- 0 1757, Prosecución ·de diversas 

obras ,públicas . 

Empréstito Banco Nacional. Ley Diciembre 2 de 

31.082.400.-

5.630.800.-

45.870.100.-

66.123.500.-

151.271.300.-

52. 800.000.--

204.071.300.--

3.822.840.-

7.51.4.640.-

13.17_1-939.20 

24.014.592.-

22.000.000.-

30.800.000.-

52.800.000.-1 

.. 

353.200.-

884.200.-

168.700.-

1.535.700.-

333.648.-

231.840.-

482.731.20 1 

1 
1.348.200.-¡ 

31.082.400.-

5.630.800.-

45.516.900.-

65.239.300.-

21.831.300.

:!0. 800 000.--

202.535.600.--

1.535.700.-

204.071.300.-

3.489.192.-

7.282.800.-

12.689.208.-

22.666.392.-
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18 8 6 N." 1916, Pago de deudas al ·citado es

tablecimiento. 

Empréstito Conversión• de los Billetes de Tesore

ría. Leyes Octubre 19 de 1876 N." 830 y Ju

nio 21 d·e 1887 N. 0 1934, Conversión Títulos 

al 5 o¡o anual en oro . 

Fondos Públicos Nacionales. Ley .Acgosto 12 de 

1887 N." 1968. Pago de deudas al Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires 

Emp.réstito Con!Ve•rsión de Títulos de 6 o]o al 

4 112 olo de renta anual 

Empréstito Conversión Hard Dollards. Ley 21 de 

Julio -de- 1889 N. 0 2453, Conversión de Tít\llos 

Internos en Externos a oro con el 3 1[2 o¡o 

de rer.<ta anual. 

Empréstito F. C. c. Norte-, 2.' serie. Ley Octu

bre 30 de 1889 N." 2625, Ampliación de lo 

vota,do por Leyes N." 1733 y 1888 para cons

trucción de ramales y prolongación del citado 

,ferroca,rril 

Empréstito Obras de SalU:bridad. Ley Septiembre 

6 de 1891 N.o 2796, Expropia-Ción de las Obras 

de .Salubridad de la Capital . 
~H"'-'pr?:-;~ti1_o nese>isii)n ele Ga.rnntíns rlc- FF. en .. 

Circl).lación 

en Diciembre 31 

de 191G 

6.242.100.~1 

1.956.024.-

12.761.309.-

17.834.745.60 

7.084.123.20 

10.332.201.6(\ 

24.162.566.40 

Emitido en Amortizado 

1917 en 1917 

152.000.~ 

92.232.~ 

264.500.--

671.227.20 

392.616.-

388.080.-

725.878.40 

Circu.lación 

en Diciembre 31 

de 1917 

6.090.100.-

1.863.792.-

12.496.800.-

17.163.518 ..40 

6.691.507.20 

9.944.121.60 

23.436.688.-

-



i.a serie. L·ey J~nero 14 de 1896 x.o 3~50 1 1-<:rni

sión del añp 1896 para el 'citado objeto . 
]~rr~préstito Conversión' de 11)eudas Provinciales. 

Ley Agosto 8 de 1896 X." 3:J78, Conversión do 

la Deuda Externa de la Provincia de Santa Fe. 

Empréstito Conve,rsión de Deudrus Provinciales. 

Lov de Agosto de 1~96 N." 3378, Conversión de 
la Deuda Externa d·e ¡,~, Provincia de Tucumán. 

Em1préstito Conversión de De·udas Provi~cia,les. 

Ley X." 3378 de Agosto 8 de 1896. Ley 3800 de 

Septiembre 12 de 1899 (Córdoba) y Ley 3066 

do Octubre 23 de 1900 (Mendoza), Conversión 

de .Jas Deudas Externas de iws Provincias de 

Catamarca, San Juan, Corrier:<tes, San .Luis, 

·Mondoz:a y Córdoba (en el Continente de 

'Euro,pa) 

Em,pr·éstito Conversión de Deudas Provinciale-s. 

Leyes 8 d·e Agosto de 1896 N." 3378 y Seytiem

lbre 28 de 1897 N." 3562, éonversión de la Den· 

da Externa de la Provincia de Buenos Aires. 

Em,préstito Conversión de Deudas Provinciales. 

Leyes 8 de Agosto de 1896 N." 3378 y Julio 7 

de 1899 N." 3783, Conversión de la Deuda Ex

terr.'a de la Provincia de Entre Ríos . 

Em,préstito Conversión de Deudas Provinciales. 

Leyes 8 de Agosto de 1896 N." 3378 y Sep: 

tiembre 12 de 1899 :N." 3800, Conversión de la 

Deuda Externa de la Provincia de Córdoba en 

Inglaterra 

Empréstito Conversión de Deudas Provincial·es. 

Leyes Agosto 8 de 1896 N." 3378 y Diciembre 

28 de 1899 N." 3885, Conversión. de la Deuda 

1 

. . 1 

.38.988.432.-

13.177.664.64 

2.868.846.55 

15.980.156.-

29.290.926.40 

13.012.548.61 

4.131.428.-

452.088.- 38.536.344.-

232.646.40 12.945.018.24 

51.855.34 . 2.816.991.21 

110.800.- 15.869.356.-

380.016 .~ ... 28.91!\.910.40 

166.320.- 12.846.228.61 

80.085.60 1 4.351.342.40 
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de la Provincia de Santa Fe a la Compañía 

Arrendataria de los Ferrocar.riles . 

Empréstito Conve·rsión de las Deudas del Banco 

Nacional ell! Liquidación. ·Ley 17 de Diciembre 

de 1898 N.o 37·50, Consolidación en Títulos Na

cionales de 1sus deudas al Disconto Gesellschaft 

de Berlín 

Empréstito Conversión de las Deudas del Banco 

Nacionul en Liquidación. Ley Noviembre 26 

de 1897 N. 0 3655 para Convertir su deuda pen" 

diente con garantía de Títuios del Empréstito 

.Municipal 

Empréstito Rescisión de Garantía de Ferrocarri

les, 2." serie. Ley ·Enero 9 de 1899 N. 0 3760, 

Emisión del año 18 9 9 amplianjo lo autorizado 

por tla Ley N.? 3350 para dicho objeto.'' 

Empréstito Ferrocarril ="ord Este Argentino 

4 o\o. Ley =". 0 5000 de 8 de Octubre de 1906 

y Ley 6508 de 7 de Octubre de 1909 

Empréstito Ferrocarril Central del Pa.raguay. 

Ley N. 0 6370 de Septiembre 13 de 1909, Fnión 

del Ferrocarril :;\ford Este Argentino con el 

Central del l?araguay 

Títulos de Ampliaciór.• del Pue-rto de la Capital. 

Le,y N.o 5944 de Octubre 19 de 19ü8 

1 

Circulación 

en Diciembre 31 

de 1916 

4.196.7R3.43 

6.633.083.52 

7.045.920.--

3.933.216.-

1.995.020.85 

7.392.168.-

Emitido en 

1917 

~05.808.-

Amortizado 

en 1917 

75.858.26 

117.280.80 

131.544.-

40.824.-

19.656.-

1üG.84S.-

en 

Circulación 

Diciembre 31 

de 1917 

4.120.925.17 

.., 

6.515.802.72 

6.914.376.-

3.892.392.-

1.975.364.85 

7.891.128.-

---- ,_ •- ,.., . 



Obligaciones de Irrigación. Ley N.o 6546 de .Sep

tiembre 28 de 1909 
Em,préstito Municipal de 1907. Ley N.

0 
52%. 

Títulos Leyes núrr;e,ros 5004 y 9471. Compra de 

,muelle, obras y mar¡uinarias del Puerto Mi

litar 

Rcsuntcn en curso legal 

Deuda Interna. 

Deuda Externa. 

5.812.632.--

1:3.707.288.-

3.914.728.69 

301.277.914.69 

605.808.-

301.883.722.69 

557.977.249.08 

684.722.533.38 

1.242.699.782.46 

135.007.236.37 

1.377-707.018.83 

605.808.-

133.630.400.-

1.376.836.37 

135.007.236.37 

81.648.-

128.520.~ 

7.258.943.20 

8.003.967.27 

16.497.598.18 

5.7:30.984.-

13.578.768.-

3.914.728.69 

294.624.779.49 

7.258.943.20 

301.883.722.69 

683.603.681.81 

. 669.601.771.57 

24.501.565.4511.353.205.453.38 

24.501.565.45 

1.377.707.018.83 
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Crédito Público Nacional. -----,- Esta importante rep~r

tición que tiene a su cargo el servicio de los empréstitos 
internos nacionale.s y municipales, ha merecido la atención 
preferente del actual gobierno. 

A mediados del año próximo pasado fué constituída su 
nueva junta por distinguidos ciudadanos que, inmediata· 
mente de tomar posesión de sus cargos, se preocuparon dé 
todo lo tendiente al mejor contralor de las sumas destinadas 
al servicio de los empréstitos de deuda interna. 

Próximamente serán instaladas sus oficinas en el edi
ficio que ocupaba hasta hace .Poco tiempo la Caja de Con
versión, de conformidad con lo dispuesto por decreto de 
12 de noviembre próximo pasado. 

L.a nueva junta ha encontrado deficiencias en el con
tralor de sus operaciones, por escasez de .personal, todo lo 
cual será subs·anado en el presente año, en virtud de la 
autorización que acaba de conferírsele para reorganizar los 
servicios de esa administración a fin de que llene amplia
mente la misión para que fué creada. 

En la memoria adjunta correspondiente al Crédito Pú-. 
blico constan detalladamente las operaciones realizadas, el 
movimiento de los diferentes empréstitos y los propósitos 
que abriga loa junta de Administración para regularizar la 
marcha de la reparti\3iór:.. 

Movimiento Bancario. - Los Bancos han continuado 
funcionando regularmente, como resulta de las siguientes 
cifras de sus operaciones, en millones de pesos: 

Descuentos Existeneias 
Depósitos y Adelantos en el pais 

Oro Papel Oro Papel Oro Papel 

1916 

Beptiembre 30 13,9 1.535,4 7,9 l. 220,8 27,1 645,1 

Octubre 31 J.3,8 l. 557,1 8,0 1.232,7 27,2 648.7 

Noviembre 30. 13,4 l. 585,2 10,7 1.242,7 27,5 645,2 

Dicierr:bre 31 14,6 1.623,6 9,4 l. 295,4 33,3 624,3 

1917 

-~nero 31. 15,4 l. 646,1 9,1 l. 298,2 45,7 612,4 

Febrero 28 J 5,2 1.687,7 9,6 l. 348,1 53,5 640,0 

0.~arzo 31 16,9 1.733,4 8,5 l. 344,0 59,4 654,'J 
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Abril 30 19,4 1.735,7 7,9 l. 350,4 63,0 637,1 

Mayo 31 17,5 1.766,9
1 

7,4 1.349,5 61,1 646,0 

Jull'io 30 17,3 1.817,7 6,9 l. 367,2 60,7 661,3 

Julio 31 17,2 1.821,5 6,5 1.378,6 60,4 666,2 

A_gostQ 31. 18,2 l. 840,9 6,0 1.399,1 62,8 678,3 . 
Reptiembre 30 25,4 1.885,9 6,5 1.415,2 58,9 703,0 

Octubre 31 19,2 l. 891,1 6,1 l. 422,6 57,8 700,5 

Noviembre 30 15,1 1.919,3 6,5 1.479,7 57,1 669.5 

Diciembre 31 15,8 l. 977,8 6,3 l. 539,0 57,0 556,7 

E,n 1os quince meses comparados, han aumentado los de
pósitos en $ oro l. 900.000 y $ m!n. 442.400.000, los des
cuentos y adelantos ·en $ mJn. 319.000.000 y las existencias 
en 'el país en $ oro 29.900.000 y di,sminuído el ·encaje a prupel 
en $ mJn. 88.400.000. 

Estas cifras revelan la importancia que han adquirido 
las operacioi1es bancarias desde el 30 de septiembre de 1916 

. hasta el 31 de diciembre de 1917. 
Ba,ncos oficiales. -El Banco de la N ación Argentina, 

durante el período que se estudia ha aumentado los depósitos 
en $ oro 1.000.000 ¡y $ llllJn.. 145.100.000, los descuentos y 

adelantos en $ mJn 133.300.000 y el encaje en oro en $ 
oro 26. 900. 000; habi,endo disminuí do m $ mi n. :U 6 AOO. 000 
las existencias a pa,pel. 

En la memoria de este ·establecimiento se hace constar qne 
en 1917 manifestóse en 'forma más acentuada la reacción ha
cia la noiwalidad y estabilidad de los negocios, cuya situación 
ha logrado tonificar apreciablemente el estado de la plaza e 
ins1pirar mayor confianza, sobre todo (m las i'ransacciones so
bre inmuebles de producción. 

El Banco ha seguido prestando eficaz y oportuno con
Clll'so a las fuerzas productoras del 'país y ~con especialidad 
a los agt'Ícultores. 

Los préstamos agrícola ganaderos en 1917 se distribuye· 
ron así: 

Agrícolas. 
Ganaderos 

$ 
, 

30.065.810 
186.293.557 

$ 236.359.367 
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Las utilidades líquidas del año han alcanzado a pesos 
14. 253. 222,63 moneda nacional, de cuya sUillla se destinaron 
pesos 12.088.431,67 al castigo de la cartera de "Deudores 
en Gestión" y "Créditos a cobrar garantidos'', pasando el 
saldo a fondo de· reserva y aumento del c•apital. 

Banco Hipotecario Nacional. - E:ste Ban~o hace cons
tar también en su Memoria que en 1917 se ha sentido una 
reacción favorable en el orden económico, habiendo mejo
rado notablemente el valór de la propiedad raíz. 

Las operaciones del Banco se han hecho normalmente. 
Las utilidades del año ascendieron a 9.005.308 pesos, 

Jestinándose íntegramente a fondos de reserva. 
Estos Fondos de Reserva suman en conjunto 64.632.611 

pesos. 
El 31 de diciembre el Banco tenía en dinero efectivo 

una existencia de 41. 590. 492 pesos destinada al servicio 
de intereses y •amortización de l-as cédulas que emite . 

..A fin de satisfacer en tiempo oportuno la demanda de 
cédulas hipotecarias, el P. E. por decreto de marzo 31 de 
l 917 facultó al Ban!co para poner en circulación veinte mi· 
llones de pesos, autorizándolo, al mismo tiempo, para mante
ner en circulación hasta el valor total de llas emisiones de 
acuerdo con la Ley N. o 9155. 

Caja de Conversión. - Circulación fiduciaria y garan
tía en ot·o. - El encaje de oro el 31 de diciembre de 1(,117 
en la Caja de Conversión llegaba a pesos oro 261.597.777 y 

en las Legaciones Argentinas a pesos oro 55.254.373, o sea 
un total de pesos oro 316.852.850, 

El Fondo de Conversión en el Banco de la Nación Ar
gentina sumaba pesos oro 10.000.000. 

La circulación fiduciaria en la fecha indicada ascendía 
a pesos moneda nacional 1.013.136. 756. 

El encaje de oro representaba una garantía del 73 11:3 
por ciento sobre la ·circulación general de billetes y mo
nedas fra.ccionari·as. 

Esta institución hizo presente al Gobierno la necesidad 
de adquirir con carácter de urgencia una partida de papel 
para billetes, a fin de m'a'ntener el servicio de canje y reno
\'ación de papel moneda. 
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Como :la casa Miliani, de Italia, había .provisto con an
terioridad y a satisfacción de las 'autoridades el papel usado 
en la impresión de los billetes,· se dictó \un decreto en 5 de 
septiembre encargándole una fuerte rpartrida. no obstante 
exigir un precio considerable co:p. relación al de la última 
provisión. 

Con todo resultaba inferior en un 20 o[o al precio Te
cünocido p'a'ra el papel de los billetes 1de lo•tería. 

N o ha llegado aun el pwpel contratado y por intermedio 
de nuestra Legación se gestiona el embarque ·ante las auto
ridades italianas. 

Entretanto, en previsión de dificultades, el Gobierno 
p.a encoinendado al Embajador Argentino en Washington 
la negociación de papel norteamericano con el fin de atender 
en todo tiempo y en debida forma el servicio de canje y 

renovación de pa¡pel moneda. 

La Caja de Conversión ha quedado definitivamente ins
talada en el nuevo edificio que- hoy ocupa. Cuenta con 
un grande y seguro Tesoro con capacidad para más de 
700.000.000 de pesos oro. 

La operación del traslado del oro fué realiza,da sin ha
berse int.errumpido un rsoio ins\'ante el movimiento regular 
de las oficinas, con la actuación personal de los directores 
de la institución, y la intervención reglamentaria de los em
pleados del presupuesto. 

El caudal trasladado asciende a $ oro 261.597.028,09 
y se descorrupone en Ia siguiente forma': 

Argentinos 

Aguilas norteamericanas. 

Libras esterlinas 

XX francos 

XX marcos 
Alfonsinos . 

$ oro 7.959,445. -

99.412.464.807 

131.162.799,60 

1.508.314.-

20.959.004.69 

595.000. -

Conviene dejar constp.ncia de que todas y cada una de 
las operaciones parciales de esta traslación de metálico, seña
lada entre las ·de mayor importancia que se han realiZado en 
el mundo entero, sin solución de 'continuidad, ha concordado 
en todas sus partes, como el país debía esperarlo, con los 
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asient'os de los libros de contabilidad y las publicaciones ofi
ciales. 

Casa de Moneda. - Esta institución en el curso del 
año 1917 ha acuñado y entregado al gobierno de la Repú
blica Oriental del Uruguay 3. 600.000 monedas d.e plata de 
$ 0,50 y 1.000.000 de $ l. 

Los trabajos de im;prenta le han producid'o 305.801 
pesos. 

El conjunto de los trabajos de acuñación e impresión 
de billetes y otros valores fiscales ha llegado a l. 361. 814.209 
piezas, representando un v,alor de 384. 527. 943 pesos. 

Tesorería General de la Nación. - A 1.214.228.000 pe
sos moneda nacional y 154.114,000 pesos oro ascienden las 
operaciones de esta repartición durante el" ,año 1917. 

Las existencias el 31 de diciembre de ese año estaban 
representadas así: 
Bfectivo. . . . 

Títulos . . 

:Letras a cobrar 

$ oro 23.936 $ m¡n 3.775.1"67 

14.234.000 7.347.051 

31.497 2.474.436 

$oro 14.289.433 $ m¡n 13.596.654 

Oficinas Químicas. Durante el alío último se han 
practicado 39.730 análisis, habiéndose hecho además, entre 
otros estudios, el relativo a la regla1mentación del comer
cio de los aeeites comestibles y de los vinagres. 

Estas oficinas se han heeho cargo de los análisis de las 
conservas de origen animal que se importan ,a] país y cu
~ro servicio lo efectuaba antes una sección del Departa
mento Nacional de Higiene. 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. -
Im junta de administración de esta caja, se ve impo
sibilitada de suministrar lo-; Clatos que hubieran constituído 
su memoria anual, en virtud de qne la mayor parte de los 
Clocumentos indispensable~ a ese objeto, se enruentran en po
G.er de la intervención dictada. por el Poder Ejecutivo. 

No obstante, la junta de administración tiene el propó
sito de presentar, llegado el momento oportuno. la Memoria 
hi-annal, donde constará la labor realizaC!a en ese lapso Cle 
tiempo. 
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Contribución territorial, patentes y sellos. - Las rentas 
percibidas por esta repartición, son de las pocas que han 
acusado aumento en 1917 con relación al año anterior. 

Contribución Territorial 

Patentes . 

Papel .sellado . 

Recaudado Aum.ento 

$ 18.192.711 $ 942.543 

7.668.808 " 1.270.584 

" 14.459.997 " 1.478.724 

$ 40.321.516 $ 3.691.851 

El aumento er. estos impuestos habría sido mayor si las 
leyes respectivas hubieran sido sancionadas en su debido· 
tiempo. 

Entre los trabajos más importantes realizados en el año 
por esta repartición, pue:cle citarse la 'avaluación de la pro
piedad· raíz en Buenos Aires, que en 1917 representa un va~ 
lor de $ 2 .. 526.424. 590; correspondiendo $ l. 061. 649. 618 al 
valor de la tierra y $ l. 464. 77 4. 972 al d<J las construcciones. 

También ha importado una tarea digna de mencionarla, 
la clasificación general de los negocios, industrias y profesio
nes a los efectos del cobro de patentes. 

IMPUESTOS INTERNOS 

Disposiciones dictadas para facilita1' la percepción de la rentrt 
y simplificar los p1·ocedimientos 

Empaquetamiento de cig·arrillos. - Como se había ob
servado que al amparo del decreto de fecha 26 de enero de 
1916. referente a empaquetamiento de cigarrillos, se cometían 
fraudes en perjuicio de la renta fiscal, inscribiendo marqui
llas d~ precio menor que el que en realidad se vendían, lo 
que en la práctica era casi imposible de comprobar, se derogó 
el decreto de 26 de enero de 1916, quedando subsistente y 

en vigor el artículo 62 del título IV del decreto reglametario 
de la ley 3884, que dice: ''Queda determinado como peso 
máximo de los paquetes de cigarrillos, el de 25 gramos por 

• 
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paquete, a los efectos de la percepción del impuesto de este 
rubro, en la forma y condiciones determinadas por la ley 
de la materia. 

Análisis previo de los alcoholes. - En vista de los in
convenientes a que daba ·lugar en los ingenios· del Chaco 
Austral el análisis previo de los alcoholes para la circulación 
de los mismos, por no existir oficinas químicas próximas, lo 
que se traducía en demoras tanto para el envío de las mues
tras corno para la expedición de los análisis, en perjuicio de 
las destilerías de dicha región, se amplió el decreto de 14 de 
septiem'hre de 1916 en el sentido de que, cuando se trate de 
destilerías ubicadas en ¡parajes alejados de las oficinas quí
micas nacionales, .se autorizará la salida de los alcoholes 
siempre que el servicio de inspección permanente torne pre
-viamente y en la forma legal las muestras, a solicitud y con 
la intervención del interesado. 

Elaboración de cañas y fraccionamiento de alcohol. -· 
Como dado los términos excluyentes del artículo 11 del decre
to reglamentario de- ·la le~ 9470, algun01s fabricantes ,que ;con
cretan su comercio exclusivamente a la fabricación de caña 
y fraccionamiento de alcohol puro, no podían continuar efec
tuando esta última operación, siendo así que al amparo del 
decreto de 20 de marzo de 1907, que autorizó esa coexistencia, 
algunos fabricantes habían construído edificios costosos ex
presamente destinados a ese objeto, se presentaron al Poder 
Ejecutivo pidiendo se tuviEra en cuenta su situación y los 
perjuicios que se le irrogaría si se les aplicaba en todo su 
rigor la disposición reglamentaria citada, se dispuso que en 
las licorerías que solamente elaboren cañas a !Jase de alcohol 
hidratado y materia colorante, podrán también efectuarse 
fraccionamientos de alcoholes puros para el consumo. 

Base para fijación de aforos a los cigarros importados en 
cajas. - Con el fin de facilitar el control y asegurar ].a ma
yor integridad en la percepción de la renta, como así también 
persiguiendo el propósito de evitar trastornos y violencias 
a los comerciantes importadores de cigarros y cigarrillos en 
cajas, se cambió el sistema de los afol'os hasta entonces im
perante, estable.ciendo en su reemplazo para aquel objeto el 
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prso neto de los productos, absolutamente libre de cualquier 
CJ.l \'ase o envoltura para el pago del impuesto interno. 

Aguas minerales de fuentes argentinas. - Fundado en 
razones de higiene y salud pública por las condiciones de in
salubridad en que se encontraban algunas poblaciones de ·la 
Hepúbliea, se exeeptuó de impuesto a las aguas minerales de 
la vertiente :de Villa :Thianuela, en la provincia de Córdoba 
~, la de las fuentes de Villavicencio, en la de Mendoza, limi, 
túndoRc la franquicia . únicamente a las a.guas en damajuana~ 
de 1 o o mús litros u· otros recipientes mayores destinados a 
cil'enlar solamente dentro del territorio de las provincias de 
f'til'Cloba y "Meneloza, con exclusión de cualquier otra clase 
cll' envases menores y bajo la condición de qne se expendan 
<11 consmnidor a precio r.o mayor de $ O. 40 m!n. 

Fluoru.ros en los vinos. - C.~on motivo ele habersé com
probado por la oficina· química nacional la presencia ele fluo
rm·os en los vinos e&pañoles· y en virtud del reclamo del go
bicmo de :Thiendoza, se estableció .que mientras no se determi
ne categóricamente si las uvas ele España y los vinos con 
Pilas elaborados contienen o no fiuor natural. la nficina quí
miea narional admitirá como genuinos· a los vinos españoles 
euya proporeión de esa substancia nociva no exceda ele cinco 
milígramos por litro. 

Azúcares. - Habiéndose producido el caso de encare
cimiento del azúcar previsto por la ley 8877, y con el objeto 
d3 procun:r el abarata miento de este artículo de primera 
necesidad, se permitió la introdncrión de azúcar refinado y 
si11 rríinar eon los derechos reducidos de dos centavos y me
dio oro por kilo para la primera clase y de medio centavo 
o1·o para la sin refinar, con la condición de que fueJ"a ven
<1ir1a ,1] por ma,yor por los licitantes al precio máxrmo de 
:¡: -J..lO m[n los 10 kilos. 

Pero ornrrió que, no obstante el compromiso contraído 
a ese rrspeeto por los importa.dores·, se defraudaron los pro
pósitos en que se inspiró el Pocler Ejecutivo al decretar la 
rcchwción de derechos, pues la especulación que se hizo de 
diPho prodncto impidió la baja ele los precios y mantuvo el 
encarrcimiento. 
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Con el mismo fin el congreso sancionó la ley número 
10238, autorizando la requisa de las pocas partidas de azúcar 
introducidas con derechos reducidos que aun no habíarr sido 
extraídas de la aduana. El azúcar requisado se mandó entre· 
gar en parte a la municipalidad de la capital para que fuera 
expedida a $ O .41 el kilo en las ferias francas y el resto se 
hizo distribuir entre los gobiernos y municipalidades del inte
rior de la República, por intermedio de la intendencia de gue
rra a fin de que s·e wndiera al mismo precio que en la ca
pital. 

Posteriormente y como subsistiera 1~ carestía de aquel 
producto por causa de la pérdida de la cosecha en la pro
vincia de Tuc111mán, se declaró libre de derechos de impor
taci15n la cantidad necesaria para cuhrir el déficit que resul
taba 'de las investigaciones practicadas al efecto. 

Los datos que se tienen hasta el presente permiten afir
mar que la próxima zafra azucarera será abundante y que 
se dispondrá del azúcar necesario para el consumo interno y 

en cantidad bastante para infhüi· en er" abaratamiento de los 
precios, con lo que se habrá normalizado la situación en be
neficio del consumidor. 

ADUANAS Y PUERTOS 

El movimiento de las aduanas y puertos de la Rrpúbli
ca durante el a'ño 1917 ha sido normal. 

La recaudación de las rentas fué inferior a la del mio 
anterior, por las causas que son conocidas. 

Se han realizado rn las aduanas y puertos importantes 
economías en los gastos. 

En 1917 entraron a los <iepósitos de la aduana de la 
capital ] O .436 .159 bultos ;: salieron a plaza 10.762.585. 

· La entrada de buques al puerto· está representada por 
3. 902 vapores con 4.136. 977 toneladas, y 8.108 wleros con 
1.126. 502 toneladas. 

El movimiento de tráfico ferroviario en, el puerto fué 
de 240. 289 vagones, transportando 1 . 867. 377 toneladas ele 
carga y 2. 260.000 bultos de mercaderías de aduana, más 1.192 
ejes conduciendo animales en pie. 
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Reformas en la legis~~tción. - E:¡¡ estas rama"s del De
partrumento se han introducido reformas fundamentales Jt,Ja 

legislación que las ·rige,, moqificán,dose tan\~ié~ los procedi
mientos en armonía con Jas exigencias ·del com.e.rcio ·y de la 
n~vegación, teniendo. en 'cuent~ la situa.ción anormal, del·l~-

. ' ' ¡ . '. ~ 

te11camhio nacional~ como podrá ver V. H. . ~n )~s di~pos'~ 
ciones que se .tratan a continuación. 

, Tribunales de Vistas. - A obj~to .de O·Qtener en, lo .posi
ble una mejor clasificación de las mercaderias de- importa~ 

ción, el P. E. dispuso la forma en. que se. constituirían las 
juntas de vistas que asesoran a. los .tribunales en .los casos 
de consultas que formula el comercio o en las de diferen7 
cias entre . é~te . y los .· vi¡;¡tas , denun~iantes ~ , . . . 

La designación por tales j.untas d.e- lQs _mie:in.hriJ!'l que. 
han de informar al tribunal, teniendo en cuenta la C()mpe
tencia y consideración que merezcan los vistas, resulta una 
particular garantía para los comerciantes que sufren con . el 
fisco los inconvenientes de U:na tarifa incon;tpleta y anticuada: 

Eslingaje para los productos de Cuyo-. - El P. ~E. ha
bía, para facilitar e:l intercambio c~n las. lej,a;nas z,on~, pro
ductoras de Cuyo, habilitádo exclusivamente un depósito en 
el puerto de la ea pi tal, con lo que se beneficiaba al púbU
c~ en general por la facilidad con que podían ser desear~ 
gados. 

Consecuente con esa medida, por decreto de. febre,ro 9. 
dispuso que el servicio de esling-aje p11,diera ser efect)lado 
con elementos particulares, absteniéndose el fisco. de cobrar 
los respectivos derechos, que dada la clase de IDJ)rcaderías. 
almacenadas pudiera resulta,r oneroso para los interesados. 

Responsabilidad de los peones en . las p~rd.idas de -mer
caderías en depósitos fiscales. - La pr{tctica y una i_nter,pre
tación demasiado amplia de los. ~rnünos de las ordtmanzas 
de aduana, había hecho corriente que en los casos de pér
didas de mercaderías en los depósitos de aduana se prorr¡l.-: 
teara su importe entre guardaalmacenes y peones .al servi
cio del dep.ósito en que se había comprobado la Talta. . 

Tal prorrateo era en extremo gravoso para los peones, 
que . veían mes a mes disminuídos sus s.ueldos en prqpor-



·cionéS realmente insoportables, · dado lo exiguo de la retri
·bución. 

Por lo d'emás, el sistema del prorrateo no ofrecía ven
tajas en el sentido de que con ello no era posible cortar por 
c-ompleto lás raterías y pequeños hurtos que se constataban 
a diario: los guardaalmacenes y jefes de· d81pÓsito eran en 
cambio, con mucha más. razón, . responsables de estas faltas, 
'qUe responden más que nada a descuidos ·en la vigilancia que 
lils está confiada. · 

En esta virtud el P. E. declaró excluídos de la res
ponsabilidad que determinan las ordenanzas de aduana a los 
peones y ·capataces. 

Habilitación de un depósito ·de frutas, verduras y pes
cado fresco en el puerto. _,_ Con e·l propósito de abaratar 
artículos de consumo tan necesario como los indicados en el 
epígrafe, el P. E. autorizó a la municipalidad de la ca
pital para instalar un mercado de tales productos en zona 
portuaria, con lo que se facilitaba no sólo el expendio sino 
también la descarga de di,ehas frutas, verduras y pescado. 

Introducción de mercaderías por encomiendas postales. 
- La · guerra europea ha ·modificado la condición del trans
porte de mercaderías,· en forma tal que el P. E. ha tenido 
necesidad de prever casos especiales y arbitrar procedimien
tos para facilitar al comercio la recepción de los artículos 
encargados al extranjero. 

Así, las remisiones de mercaderías por encomienda pos
tal y paquetes certificados casi· sin im¡portancia en otras 
épocas, han adquirido un gran desarrollo en estos últimos 
años, con la particularidad de que los consignatarios igno
ran muchas vtJces estas formas de envío, exponiéndose a las 
severas· penas que establecen las ordenanzas de aduana para 
introducciones que pueden •escapar a la vigilancia fiscal. 

·Era, pues, ·necesario, y así se hizo por decreto de 9 de 
febrero, que se fijara un procedimiento estable, considerando 
las diversas ·circunstancias que rodeaban esa nueva forma de 
envío, a fin' de qué, por su parte, la renta no sufriera per
juicios~ 

La dirección de correos enviaría a este efecto a la adua-

• 
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na 'los paquetes que contuvieran artículos sujetos a· dere
chos, quedando por lo demás sujetos a los requisitos ordina:. 
rios del despacho . 

Removido de cereales de.stinados a. la exportación. - Por 
una errónea interpretación, el decreto dictado en diciembre 
10 de 1896 había sido aplicado a todos los emban¡ues de ce
reales de removido en general . 

. Tal decreto acordaba facilidades tan amplias que la du· 
cumentación prevista por la ley 'de cabotaje para esta elast~ 
de embarques quedaba de hecho sin efecto, y como no podía 
considerarse que ese era el espíritu de la ley, el P. E. redu
jo las facilidades a sus :verdaderos límites, esto es, qu>~ el 
decreto de diciembre 10 de 1896 y su complementario de mar
zo 28 de 1904 se refieren a los frutos y productos embarcados 
en una aduana para ser transbordados en otra con destino 
al exterior. 

Prohibición de exportar trigo y harina del mismo cereal 
- Las enormes demandas de este producto en el exterÍoT, 
agregadas a la cosecha poco satisfactoria obtenida, puso en 
grave riesgo a los agricultores del país, que temieron la po
sibilidad de una !alta absoluta de semilla para la siembra. 

Recogió el P. E . las cifras de la existencia de trigo 
y de harina, ~alculó el consumo del país, y en vista de ios 
resultados decidió prohibir las exportaciones de tales artícu: 
los hasta tanto mejoraran las condiciones del mercado in
terno respecto de la existencia. 

Tal medida, que evitó los peligros de una escasez, ·Im
pidió además las maniobras de los especuladores y los nio· 
nopolios, tan 'Perniciosos para la estabilidad de los precios 
reales. 

Liberación de derechos al material de guerra pa;ra la na
ción. - El artículo 9." de la ley 4933, que acuerda dic:ha 
franquicia, había tenido una interpretación poco uniforme. 
No era posible concretar los ·artículos comprendidos en la 
sola expresión ''material de guerra'' y el carácter restrictivo 
con que debe interpretarse los beneficios de la ley, hacía 
que las aduanas vacilaran en acordarlos, coh lo · que se im~ 
ponía a lo!l despachQs un trámite incc;mveniente. 
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En esta virtud el P. E . , por decreto de 10 de diciem
bre, aclaró el .alcance de la· franquicia, declarando compren
did? en ella todo material que importaran para su servicio 
las instituciones. armadas de la nación, criterio .que está más 
en armonía con los altos fines de defensa nacional, que el 
que consideraba al gobierno como un simple particular que 
hubiere sido objeto de un privilegio. 

Exportación de .metales. - La ley 9652 que proh\be la 
~xportación de metales en bruto o en desechos de manufac
turas y de. algunas de éstas, tiene defectos en lo que respecta 
a su primera parte que no podían ser notados sino una vez 
que se experimentara los efectos d,e la medida. 

Dietada cuando todos los temores asaltaban a los gobier
nos y cuando ·las sorpresas de los especuladores podían re
percutir sobre 1a economía ·nacional en forma alarmante, sir· 
vió de freno que detuvo los primeros pánicos. No desconoce 
el Poder Ejecutivo su benéfica influencia·; pero en la actuali
dad, cuando dentro de las anormalidades de la conflagración 
europea, la marcha económica de la Nación entra en cauce 
con el progreso de sus industrias y el desarrollo de activi
dades impensadas; en la actualidad, repito, en lugar de pro
tecciún resulta opresión, y bien vale la pena examinar el pro
blema planteado, para .resolverlo con arreglo. a las necesidades 
del país. 

Al declararse la guerra europea, el Poder Ejecutivo justa
mente alarlffiado por las constantes solicitaciones del exterior 
de ·que eran objeto artículos necesarios al consumo interno 
del país e indispensable a la vez para las actividades 
de las industrias locales, se apresuró a solicitar la ,sanción de 
la ley 9652 sin detenerse a realizar suficientes estudios res
pecto de -la existencia actual de esos articulas ni del- coefi
eiente de consumo·· porque no lo permitió la situación del moc 
mento que era i:rrdispensable solueionar en forma apremiante 
para evitar los perjuicios que podria ocasionar al país la 
salida en cantidades excesivas de aquellas mercaderías que 
reclamaba el consumo entonces. La ley se dictó reservándose 
al. Poder Ejecutivo la facultad qne confiere el artículo 2. o <ie 
dejar parcial o totalinente sin. efecto la prohibición, en aque-
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llos casos en que ,mediante informaeiones especiales,· se com
probara que la salida de lbs artículos no causaba perjuicios 
de consideración . al eomer.cio. 

El transcurso del tiempo dió razón a tan sev.era medida. 
La ·importación de los efectos comprendidos en- la ley dis
minuía considerablemente. Nuestras actividades que acostum~ 
bradas al fácil intercambio, habían abandonado ·toda inicia
tiva tendiente á crear en el país industrias me1;ftlúrgicas · cl.e 
la· importancia de las europeas, quedaban bru,scamente para
lizadas por la falta de Ílmportaciones. Las fábricas europeas 
abandonaban sus trabajos habituales para dedicarse ·ál per~ 

trechamiento de los ejércitos en luclla. Las de municiones 
absorbieron todo el ·c'aipital .y todo el· trabajo ; y nuestrüs. a.n
tiguos proveedores no pudieron seguir suministrándo sus 
mercaderías. 

En este estado de escasez, los industriales del país in
tentaron con éxito, el establecimiento de indústrias simila~ 
res, con lo que si no se llenaba por completo ·las necesidades 
del consumo por lo menos s'e mejoraba su situación: 

El Poder Ejecutivo a poco de la vigencia de la ley, se 
dió cuenta de que algunos de los materiales comprendidos en 
1, prohibición no eran susceptibles de aproveehamiento por 
las industrias locales. Tal ocurrió con el desecho de acero en 
razón de que los establecimientos que lo emplean no pueden 
improvisarse y hasta entonces poco halagüeñas perspectivas 
ofrecía la competencia de las firmas europeas. 

En esta virtud se permitió· la salida de acero viejo, d·es
pués de solicitarse de lÓs ferrocarriles, principales proveedo
res de este artículo, datos reS!p€cto de ia existencia y haber 
manifestado que tenían en su poder a fines de 1916, unas 
50.000 toneladas de dicho material. 

Por otro lado la estadística de la importación- de acero 
en barras, planchas y planchuelas, esto es, dél que utilizan 
nuestras industrias internas, am,1saba a favor· del primer se
mestre de 1916 un aumento sobre igual período del año an
terior de l. 448 unidades; diferencia que Se elevó en el pri
mer trimestre de 1917, comparado con el de 1916, a 163.207 
unidades. Y como el des·echo de acero se conserva para traúsi 
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formarse en barras, planchas y planchuelas, 1habría que agre
gar :a las cifras de la importación la existencia constatada 
en los fe.rrocarriles, existencia que ·aumenta día a día y que 
va acumulándose incesantemente. 

Tales permisos fueron pues, acordados sin re¡;tricciones, 
hasta que, siendo presumible que la nación necesitara grandes 
cantidades de acero, se O.ispuso restringir por completo las ex
portaciones y acordando a las autoridades el término de un 
mes para cumplirlas, vencido cuyo término quedarían cadu
cos los respectivos permisos· cualquiera fuera la cantidad em-

' • barcada. 
En esa oport.unid;vd, este ministerio pudo constatar que 

existía en el país mayor cantidad que cuan.do se acordó las 
autorizaciónes para embarcar. 

Cabría preguntar que se halbria hecho del acero que salió 
del país si el gobierno ciñéndose estrictamente al texto de la 
ley hubiera denegado la exportación. Pesarían sobre el mer
cado con el consiguiente estancalffiiento de capital que ese 
material representa y que ha sido aplicado, sin duda, a otras 
actividades con beneficio general. . 

Por otro lado y con respecto a otras· manufacturas de 
metales, la situación variaba fundamentalmente. A causa de 
la escasez de artículos de importación, los industriales ar
gentinos, acosados a pedidos no sólo O.el país sino de las na
ciones limítrofes, intensificaron la producción en forma con
siderable. Pero la prohibición de exportar que establecía la 
ley 9652, cerraba sus horizontes, limitando la esfera de a<>

ción a las diferentes plazas nacionales. 
No hay duda que en los primeros tiempos, la .prohibi

ción podía abaratar en demasía los productos; pero dada 
la restricción que imponíá, era de preverse el desaliento en 
los industriales y el abandono de las empresas, con lo. que la 
riqueza del país. se perjudicaba. En consecuencia, por decreto 
de 28 de febrero último se confirmó la práctica adoptada por 
el departamento de hacienda, desde tie~mpo atrás, de, no res
tringir la salida de manufacturas nacionales. 

En resumen: la ley 9652 ha tenido una aplicación en 
armonía eon s!ls propósitos. La iac~ltad di~crecionaJ Q.e s~ 
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.artículo 2." fué ejercitada con toda parsimonia y siempre en 
razón de informes concluyentes. 

El P. 'E. estaba y está persuadido de que· tal es la única 
forma en que pueden ser aplicables leyes como la 9652. No · 
se le oculta que ello trae graves responsabilidades y no pocas 
y acerbas críticas; que es mucho más cómodo aplicar la ley 
en su letra y escudarse en sus términos que aplicar su es
píritu racionalmente y tomar sobre sí la responsabilidad. de 
los actos. 

V. H. ha creído también con el P. E. en· la eficacia 
del procedimiento. No otra cosa representa la sanci6n del 
artícllllo 7.0 d~ la ley 10.349, 'que autoriza a adoptar me
didas análogas a las de la ley 9652 respecto de aquellos pro
ductos o mercaderías que escaseen en el país o cuya existencia 
se vea amenazada por excesivas demandas de otro.s países, 
y en ejercicio de la cual ya el P .. E. ha procedido a impedir 
la salida de algunos artículos, 

INTERCAMBIO COMERCIAL. 

El valor real de loas i1pportaciones en 1917 asciende a 
$ oro 380.321.178, y el de las exportaciones a $ oro 550.170.049, 
dejando el rbalance comercial un saldo de $ Ol'Cl 169. 848. 871. 

Este sal<io es menor en $ oro 37.020.080 al de 1916, que 
fué de $ oro 206. 868. 951. 

La diferencia en menos se explica por el aumento de 
$ oro 14 .190. 607 en el valor de las importaciones sobre las 
del año precedente, y por una disminución de $ 22; 829 .4 73 
oro en el valor de las exportaciones. 

La cantidad de oro amonedado introducida al país en 
1917 asciende a $ oro 26.789.926, superando en 936.681 $ 
oro a la recibida en 1916. 

El siguiente cuadro contiene las importaciones y exp·or
taciones, según su procedencia y destino, en 1917. 

Africa del Sud 

Alemania. 
Australia. 

Imp. Export: Saldo a· favor + 
Id. en contra -

57.098 1.998.295 + 1.941.197 
294.655 

33 

294.655 

33 



LXXIV 

:·mp. Export. Sa)do a favor + 
Id. en contra :___ 

Austria .. B].Ingría 9. 'Z96 9.796 
Bélgica 96.036 96.036 
Bolivia. 846.001 684.243 - 161.758 
Brasil. 37.875.632 22.820.489 ·~ 15.055.143 
Canadá 482. 8"08 10.024'- 472:784 

CUba· 2. 684·.·399 73.589- 2.610.810 

Chi.le 3.732.224 4.364.991 + 632.767 

Dinamarca 200.486 3.969.077 + 3.768.591 

España 27.492.924 9.134.591 -e- 18.358.333 

E. Unidos 138.084.920 161.2'70.764 + 23.185.844 

!<"rancia 22.602:647 72.569.231 + 49.966.584 

Italia 26.343.314 28.894.536 + 2.551.162 
Japón. 3.319.255 2.110 .. 596- 1.208.659 

]\iéjico. 6.093.701 6.093.701 

Nor11ega l. 620.622 7.814.165 + 6.193.543 

Pa.isé~ Bajos. 2.266 .. 875 5.274.277 + 3.007:402 

Paraguay: 5.2Ü.825 3.360.388- 1.853.437 

Perú 1.287.109 ·295:655 991.454 

Portugal 699.887 58.500 - 641.387 

Posesiones francesas 13.147 13.946,205 + 13.933.058 

Po.sesiones inglesa.s. 3.286.291 1.120.504- 2.165.787 

Reino Unido. 82.984.790 160.847.019 + 77.862.229 

Rm;ia l. 480 l. 480 

Suecia 2.022.979 2.6'68.260 + 645.281 

Suiza 3.013.166 '2.330.852 -- 682.314 

Uruguay· .6.977.408 10.688.022 + 3.710.614 

Otros países y a órdenes 717.610 33.865.776 + 33.148.166 

En las niemorias par'ciales de los ba11COfl y reparticionf's, 
que se insertan .a continuación, encontr,ará V. H. el detalle 
de los trabajos realizados· por este Departamento durante 
el año último. 

Próximamente se enviarán, con la memoria de la Con
tadú.ría General, los cuadros de la cuentá de inv~;rsión co
r"P<:pondientes· al ejercicio de que os doy euenta. 

Dios guarde a vuestra hon,orabilidad. 

D. E. SALABERRY. 
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Buenos Aires, 15 de Abril de 1918. 

A S. E. el Sr. Ministro de Ha-cienda de la N ación, Dr. Do
. mingo E. Sala.berry. 

En cumplimiento de lo dispuesto por nuestra carta or
gánica, tengo ,et agrado de elevar a conocimiento y conside
ración del Sr. Ministro, el Balance General del Banco, refe
rente al ejercic-io de 1917, XXVI de su :liundación, juntamente 
con los cuadros demostrativos' que informan detalladamE'nte 
sobre su movimiento. 

1 

En 1917 se ha .manifestado en forma más acentuada la 
reacción hacia la normalidad y estabilidad de los negocios, 
ya inieiada en 1916, como se hizo notar en la Memoria corres
pondiente a dicho año; y si bien ese movimiento se desarrolla 
en forma alentadora, los progresos que lo evideneian no pue
den ser sino paulatinos, y no será posible alcanzar la norma
lidad económico-financiera por todos an:helada, sino cuando 
hayan desapal'ccido, con la guerra ·mundial y sus terribles 
consecuencias, las causas que actualmente la desequilibran y 

dificultan. 
Tal situación ha lüg;rado tc¡nificar apreciablemente el 

estado de la plaza e inspirar mayor confianza, sobre todo en 
las transacciones sobre inmuebles de producción; empero, no 
sería prudente considerarla suficientemente estable o normal 
para que el Rauco aiba111done la política previsora y benevo
lente a la vez, con que ha venido rigiendo la gestión de sus 
negocios, desde la iniciación de la grave erisis a cuyo margen 
nos encontramos todavía. Por tal razón, y en virtud de las 
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mismas exigencias impuestas por las circunstancias, así como 
por la importancia de los grandes intereses que está llamado 
a tutelar, el Banco ha seguido desarrollando su acción de frarn
co y decidido apoyo a todo interés digno de consideración, ya 
sea para evitar o remediar quebrantos que habrían dañado 
seriamente la ~conomía nacional, ya garantizando mejor los in
tereses del Balllco, o prestando eficaz y oportuno concurso a 
las fuerzas productoras del país, cada vez más necesitadas del 
impulso del capital para convertir al trabajo en fuente de 
positivos progresos. 

Como en años anteriores, para llevar adelante su des
envolvimiento, el Banco ha dispuesto de sobrados recursos, 
gracias a la 'Confianza que depositan en él las clases producto
ras y ahorrativas del país, confianza que se acrecienta de año 
en año, como lo evidencia el Balance General y sus cuadros 
df'mostrativos. 

En forma todavía más amplia y previsora que la des 
arrollaaa en años anteriores, el Banco ha fomentado las dos 
grandes industrias madres, concediéndol·es preferente solici
tud, pero sin descuidar los intereses del comercio, así ('omo 

<\l fomento de las demás industrias y aun de la iniciación U(' 
otras nuevas, como lo aconseja la actualidad que a~rave&lmo:-;. 
rropicia al incremento industrial del país. 

Respecto de la agricultura el Directorio ha df.'mostJ·mlo 
euánto le interesa la suerte de rsa gran industria y la Ü(• 

los agricultores, adoptando, en rl eurso del año fenecido, una 
Kerir dr disposiciones Pl'evisoras ~- benéficas, eneaminadas, en 
su lógica encadenación, a prestar oportuno y eficaz concurso a 
los colonos y agricultores en las f'poeas y circunstancias en 
que mayormente lo necesitan, ya sea para roturar y sembrar 
F<US tierras, ya para recoger ~, embolsar' sus cosechas, ya 
para evitarles vf'ndrr sus productos en condiciones perjudi
ciales, víctimas de Jas asechanzas rlr la especulación. 

De acuerdo con tales propósitos, en Marzo de 1911 se 
resolvió ayudar eo:n créditos en efectivo a todos aquello, <"O 

lonos agricultores que se encontrasen sin medios nece<;ario" 
para procurarse las. semillas inrlisprnsahles a la siembra dP 
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las tierras roturadas, en cuyos propósitos el Banco fué sec'.:tn
dado por las emp1:esas de ferrocarriles del país. 

Estos créditos se hicieron efectivos previa información de 
las condiciones del solicitamte, información abonada por t~>>l

t.igos y sometida a la fiscalización del Banco, de acuerdo c<m 
prácticas establecidas. 

Eu los casos en que el colono agricultor cultivase c<J,tnp0s 
del propietario, al tanto por ciento, se exigía la firma dd úl
timo como garantía. Estos préstamos se acordaron directn
mente por las respectivas gerencias y hllSta la suma de $ 3.000 
en cada solicitud, pero podían ser ampliados justificg,danH;nti', 
recurriendo al Directorio. 

Con motivo de la recolección del maíz, y en el deseo d.:> 
facilitarla en lo posible, el Directorio ·con ft·~ha 19 de Abril 
autorizó a los Gerentes de las Sucursales a acordar préstamo;; 
especiales a los agricultores con dicho exclusiv-1 obj<>to y hasta 
la suma de $ 3. 000 en cada caso, sin perjuicio de elevar a la 
Dirección la:s solicitudes por mayor cantidad. 

Estos préstamos se acordaron a un plazo máximo de 180 
tlías y con la constaneia escrita del compromiso de cancelarlos 
eon el producido de 1a cosecha del maíz. 

Se recomendó a los Gerentes especialmente que entregr<
snn estos préstamos en manos propias del colono, sin int.•rme
diarios, tomando además toda clase de precauciones para que 
.;;u importe no fuese empleado en atenciollles ajenas a su oh

jeto. 
Más tarde, en Noviembre, aproximándose la coscrha de 

tlereales y de lino, el Directorio resolvió conreder cré.lit•J'! e;;,
peciales (con vencimientos según zonas, hast<t Marzo d~ 19 J 8; 
destinados a poner a los agricultores en condiciollles d'3 efPr
tuar en forma ventajosa, por disponer de los recursos :teeesil
rios, la trilla y embolso de la cosecha. Esos créditos debían 
rrñil'se a los siguientes requisitos: 

"a) Interés 7 % anual, pudiendo devolverse la parte 
proporcional, al mismo tipo, en caso de pagG unti
cipado. 

b) Es indispensa.ble verificar por medio <;r;guro la exis-
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tencia y buen estado de los sembrados y cos~ehas d~ · 
nunciados por los solicitantes. · 

e) Se recomienda especialmente aconsejar al colono las 
ventajas de los seguros sucesivos, en planta, en par
va y en bolsa, haciéndoles ver las seguridaues que 
eLlo ofrece al propio solicitante Y. .al Banco. 

d) El importe de los préstamos deberá entregarse e1: 

manos propias del agricultor, sin intermediarios, de
biendo firmarse los documentos en presencia del G~
rente o .. del Contador. 

e) Debe hacerse presente a los colonos que los créd~tos 
no será:n renovados sino ante causa muy justificada, 
entendido como es que el Banco desea subvenir a una 
necesidad iinposte11gable, pero no fomentar espe.:~u

laciones pelÍgrosas. Sin emJbai~go, esta Dirección 
tendrá muy en cuenta, en su oportunidad, y en vista 
de la situación económica del país, de la cotización 
de los cereales, del giro que tomen estas transaccio
nes y muy especialmente de las necesidades verdade
ras de los agricultores, para autorizar renovaciones 
de los créditos, y, si fuera necesario, acordar amplia
ciones de los mismos con la misma garantía del Cl'

real dado en prenda''. 

Sujetos muchos de estos préstamos a la suerte aleatoria 
que aún a último momento, cabe en los resultados de la agri
cultura, conviene tomar medidas precaucionales que aseguren 
su reCili1bolso o aminoren al menos, quebrantos posibles, y ello 
ha de ser sin restar eficacia ni oportunidad a la ayuda que el 
Banco quiere prestar. 

A tal propósito, y teniendo en cuenta que las práctica~ 
de cosecha varían según las zonas o los elementos puestos en 
uso, esa Sucursal ajustará el procedimiento a las instruccioneH 
que siguen, las que consultan las distintas formas de recolec
ción, a saber: 

Préstamos para simple recolección (hasta emparvar). 
Préstamos para trilla y embolso. 
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Prestarnos para sirnple recolección (hasta emparvar). 

1." Máximo del préstamo: $ 3.000, calcúlando las necesi
dades del a.gricultor en $ 7 a 9 por hectárea. 

2-.0 Es condición esencial del préstamo que sea emplea.do 
en gast~s inherentes a la recolección, y si así no fuere, el Ban
co tomará nota para lo sucesivo, sin perjuicio de procurar su 
iMnediato reembolso. 

3. • El colono deberá hacer declaración esc:ttita (en la soli
citud solamente, circular 404), de que se compromete a can
celar el crédito del Banco con el producido de la primera venta 
de su cosecha. Si el colono tuviera deudas con el dueño de la 
tierra, el arrendatario principal o el comercio local, deberá 
obtenerse de éstos manifestación firmada reconociendo priori
dad al crédito del Banco. 

4." Según sean las responsabilidades o antecedentes de los 
solicitantes, la exigencia variaría como s~gue: 

a) Para agricultores propietarios: bastará su sola fir
ma, sin que este crédito afecte la calificación ordi
naria; 

h) Para colonos mTendatarios a dinero: bastará asi
mismo su sola . firma, siempre que sean conocidos 
como hombres de labor y moralidad o se obtenga 
informaciones serias que así lo presenten. En caso 
de duda se exigirá garantía personal o prenda de 
los mismos sembrados ; 

e) Para los· colonos arrendatarios con· el tanto por cien
to : será necesaria la garantía solidaria del propieta
rio del campo o del arrendatario principal (éste, 
siempre será aceptable), mediante su firma en letra 
o carta dirigida al Ba•nco solidarizándose por el cré
dito. 'En defecto de estas garantías y siendo el co
lono de buenos antecedentes, podrá concederse igual
mente el préstamo con prenda del porcentaje q,ue 
le corr.esponqa en la cosecha, comprobado dicho por
centaje con el cootrato respectivo o declaración· 
subscripta por el propiMario ó arrendatario prrn
cípal. 
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Las garantías a que se refieren los párrafos b) y e) se 
afectarán ind~pendientemente de la calificación ordinaria, 
pero su importe total no podrá exceder de un monto igual al 
de 50 % del cr~dito para sola firma, que tenga asignado el 
otorgante de aquélla. Tratándose de firmas no calificadas, el 
Sr. Gerente podrá también afectarla como garantía, aplicando 
al efecto la limitación del 50 % del crédito que a su ~uicio pu
diera corresponderle para· sola firma, según la responsabilidad 
com.probada. • 

Préstnmos pnra tt·illa !J embolso 

1.0 Máximo para estos créditos: $ 5.000, calculándose las 
necesidades del agricultor entre $ 14 y 16 por hectárea; vale 
decir, que el cálculo total por hectárea hasta colocar el cereal 
en la bolsa. no podrá exceder de $ 23, computa!lldo el anticipo 
hecho para simple recolección. 

2: Estos préstarrnos se harán con prenda de todo cereal 
emparvado y. como consecuencia, del que resulte una vez h·i
llado, recomendándose qu~ al concederlo se exija al colono el 
compromiso de comunicar al Banco, cuando hubiera resuelto 
la venta del cereal, el nombre del comprador. Si el Sr. Ge
rente lo cree necesario exigirá a ambos carta firmada conjun
ta:mente, por la que se obliguen a cancelar con las primera¡,; 
entregas los anticipos para cosechas hechos por el Banco. 
Igualmente Olbligará al colono a corrnunicar por escrito al Ban
co el nombre del trillador y del enc¡trgado del embolso del cr
real, pudiendo el Banco dar vencido, sin más trámite, el tér
mino del préstamo si no cumpliese esa obligación. 

3.0
- La póliza de seguros se exigirá invariablemente. 

salvo que se trate de agricultores propietarios, o cólonos que 
hayan ofrecido refuerzos de garantía con firma a satisfac
ción . 

. Esta Dirección entiende que la eficacia de esta ayuda 
a los productores depende casi exclusiv;amente de la acti
vidad y empeño personal que le dedique esa Gm,cncia. y, ,. 
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eon tal conviccwn, le reitera, en cuanto sean aplicables, las 
recomendaciones contenidas en la circular 451 (b) ~ pudi~ndo 
realizar jiras por el radio si las creyera- necesarias, pero re
comendándole la más estricta economía en los gastos. 

Aprovechará estas jiras y los demás medios de informa
ción de que disponga para levantar_ en su radio un censo 
de la producción de trigo, lino, cebada y awena de la presente 
cosecha y remitirá los datos a .esta Dirección ~ la brevedad 
posible, consignándose las cantidades en toneladas y por es
pecie". 

Ern el mismo mes, y con objeto de proteger los intereses 
de los productores contra la extorsión de los comerciantes be
neficiarías de prendas agrícolas, el Directorio I'esolvió enviar 
a los Gerentes de S11cursales la siguiente circular: 

''En vista de que muchos agricultores de distintas zonas 
de la República han hecho contratos de prendas a favor de 
comerciantes, los que a su vez han ocurrido al Banco solici
tando descuentos de diehos créditos, esta dirección ha resuel
to, como medida de carácter general que se servirá V d. tener 
presente, no hacer lugar a esta clase de pedidos a fin de evitar 
la extorsión que el comerciante haría sentir sobre el produc
tor si el Banco le proporcionara los elementos para ello. 

Esta Dirección está dis_puesta a acudir en auxilio del pro
ductor facilitándole los recursos necesarios para levantar su 
cosecha como lo dispone la circular 498 (b), pero siempre que 
la colocll!ción de capitales ofrezca la suficiente garantía y se
guridad de reembolso. Al efecto, tendrá V d. presente el pá
rrafo :~o., página 3, de la circular mencionada para aplicarla 
en t9dos aquellos casos en que los acreedores prendarios re
nmwien sus privilegios a favor del Banco cuyo crédito debe 
conservar prioridad. La renuncia por los acr-eedores prenda
rios t;.n primer grado, a efecto de dar prioridad al Banco, debe 
constar en él mismo contrato de prenda que el Banco celebre 
con el agricultor para ser conjuntamente inscr~pto en el res
pectivo Registro. 

Igualmente recuerdo a V d. que "el importe de los prés
ta.mos deberá entregarse en manos p~opias al agricultor, sm 
intermediarios, firmándose los documentos en presencia del 
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Gerente o del Contador y que debe ser empleado exclusiva
mente en .gastos inherentes a la recolección". 

En Diciembre último se resolvió, por el Directorio, am
pliar el margen de 1os ':Prestamos autorizados en Noviembre, 
para sufragar los gastos de trilla y embolsó; al efecto, se de
termin6 · conceder hasta $ 22 moneda nacional por heetárea, 
siempre que la producción excediera de 1. 000 kilógrarrnos por 
hectárea, autorizando a los Gerentes para atender solicitudes 
hasta la suma de $ 8. 000 cada una, en vez de $ 5. 000 que 
era el máximo establecido anteriormente, debiendo elevar a la 
Dirección todo pedido por mayor suma. 

Por último, en vista de ~a situación, entonces incierta, 
respecto de la colocación de la cosecha, el Directorio adoptó 
las medidas conducentes a facilitar y ampliar, previsora y 
prudentemente, los préstamos prendarios a los agricultores, 
a fin de que éstos se defendieran de los peligros de la espe
culación y pudieran esperar; sin angustias ni quebrantos, el 
momento favorable para la venta más ventajosa de su co
secha. 

Por todo este conjunto de disposiciones, el señor Ministro 
podrá apreciar cuán efectivo y constante ha sido el concurso 
prestado por el Banco a los agricultores y en qué forma ha 
procurado que ese concurso sea previsor, oportuno y eficaz. 

:BJn cuanto al moillto .y difusión de los peque:ños préstamos 
acordados para el levantamiento de las últimas cosechas de 
cereales, así como para trilla y embolso de las mismas, me 
complazco en suministrar las si.guientes cifras: 

Total de los préstamos: 5. 548, representando ún valor 
de $ 7 .150. 242 :rp.oneda nacional, lo que arroja un promedio 
de $ 1.300 por cada préstamo. 

Se efectuaron préstamos con prenda de vino por un va
lor total de $ 946. 965, en cincuenta y siete contratos, le que 
arroja un' promedio de $ 16.613 por préstamo. 

Los prést~mos con garantía de warrants sobre azúcar no 
han tenido, por causas conocidas, la importancila de otros 
años. Importaron los efectúados oo 1917 Sólo·$ 3. 063.404. 

La ·gailadería há ·merecido·· del Baúeo · 'lU: misma solicitud 
de los años imteriores y ha aprovechado. en vasta proporción 
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de los estímulos y' ventajas de los préstamos prendarios. Por 
las cifras que siguen, y que expresan el total de los présta-

' mos acordados en 1917 a agricultores y ganaderos, ya sean 
-directos o prendarios, para adquisición de semillas o para 
l!evantamiento de la cosecha, puede e'Stimarse la acción des
envuelta por el Banco en favor de las dos grandes indus · 
trias madres : 

Préstaanos a agri-cuitores. 
,, a hacendadQS. 

Total. 

$ 50.065. 810,~ 

" 186.293. 557,~ 

$ 236.359.367,~m¡n. 

La importancia que revelan tales cifras, ahorra todo eo

mentario; sin embargo, complace GOnsignar que el Banco hu 
podido desarrollar holgadamente esa acción sin resta!' recur
sos al concurso que debe y le merecen el comerciu y las de

más industrias en general. A este respecto ha procurado a~en
tuar la política que inició en los últimos años en fawr Jc 
los pequeños industriales, política que constituye una de lats 
principales ·preocupaciónes de nuestra institución y que ha 

dt producir grandes beneficios para el país. A tal propósito, 
la Dirección ha encomendado a los Gerentes de las casas (;el 
Banco situados en puntos de importancia, el levantamiento 
de un censo que nos permita conocer la capacidad indush'ial 
de las zonas que sirven. 

• 
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II 

I.~a marcha general de la Cartera y Depósito qm•da Je- ; 
mo:strada en el cuadro siguiente, que arranc>t de J no;•. 

. \ños 

1905 

1906 

1907 

1908 

190~ 

1 !)1 o 
1911 

1912 

191:> 

1 !)J 4 

1915 

1 91 (¡ 

1:11• 

Cartera y ade

lantos en C. C . 

$ m!n. 

164.295.894 

173.670.064 

218.682.782 

249.395.470 

Depósitos 

$ m!n. 

176.781.405 

172.052.434 

203.795.613 

246.200.792 

299.059.689 346.598.021 

361.133.194 390.837.407 

406.605.472 413.435.401 

419.622.019 478.326.771 

477.695.736 541.3g3.243 

496.660.964 605.411.541 

444.581.644 692.364.535 

441.683.946 755.654.289 

333.452.416 871.057.494 

J<;ncaje 

$ oro $ m/n. 

11.328.868 51.257.~51 

9.354.R76 52.439.174 

18.168.100 55.057.452 

22.696.191 67.853.421 

34.878.806 115.005.870 

36.591.916 99.182.590 

34.012.850 99.666.527 

37.802.050 130.860.991 

32.272.702 180.056.047 

28¡641.226 194.147.851 

10.329.865 362.235.051 

14.907.093 366.621.052 

36.929.778 295.777.401 

En los $ 871.057.494 por Depósitos están ~ncluíd•)s 

$ 122.699.604 pert¡mecicntes al 0bal'ing de los R:meos. 
I.~a difercneia rPal a favor <le 1917 por dl'pÍsitt»s o¿rmrra

lcs cs de $ 5i~. 704. :~6:~ mon1•da nacional. 

Saldo de depósitos deducido el Clearing al 
31 de Diciembre de 1917 . . . . . . . . $ 748. 357.890 

S·1Jdo 11P depií;;Ito;;; dedueido ~1 

81 de Dieiembre de 19 Hi . 

Aumento de depósitos en 1917 . $ ;);-:. 704. :)(;:~ 

En la Cartem, AJclantos, Depósito;;~, Ckaring (•stú indní
\lo d oro 1·educido a mmwda leg-al. 
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La marcha de las sucursales, en los mismos rubros se de
: talla en la forma siguiente : 

Cartera y ade-

A'ños lantos Depósitos 

$ mln. $ mln. 

Diciembre 31 de 1893 27.135.035 

1896 38.433.527 22.097.962 

1900 44.383.025 35.324.476 

1904 • 58.127.568 58.949.796 

1906 103.760.811 87.579.561 

1908 136.031.926 116.030.122 

1909 170.872.000 161.600.000 

1910 203.288.000 182.020.000 

1911 220.358.367 201.766.602 

1912 226.668.789 233.691. 76'l 

1913 245.675.747 263.967.551) 

1914 227.725.701 269.751.444 

1915 196.223.948 341.552.353 

1916 170.614.280 383.553.256 

1917 185.476.000 414.256.483 

El total descontado en 1917 asciende o . 
contra$ 479.231.709.92 a que Hegó en 1916. 

$ 487.631.878.88 

(~'orresponden en el año 1917: 

A Casa Central 

A. 8ncursales . 

Total. 

E.n el ·"lño 1916: 

A Casa \'entra! 

A Sucnrsnles . 

Total. 

Bn el año 1915: 

A Casa Central 

A Sucursales . 

Total. 

mil. 193.350.158.96 

294.281.719.92 

$ lll~l. 487.631.878.88 

$mil. 195.395.400.77 

283.836.309.15 

$mil. 479.231.709.92 

$ m:l. 233.463.837.7~ 

341.204.726.60 

$mil. Gí4.668.S64.3;i 
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En el 

Años 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1,911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 
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año 19H: 

A Casa Central $ mil. &44.774.982.96 

A Sucursales . 416.483.029.37 

Total. $ mjl. 761.258.012.33 

GIROS COMPRADOS 

Oro 

• 1.451.185.83 

42.529.33 

362.819.-

811.836.80 

600.817.04 

792.856.94 

912.745.79 

Mjlegal 

80.169.829.09 

115.978.262.84 

204.134.258.04 

246.895.522.28 

330.574.535.82 

370.698.047.97 

385.658.721.50 

:155.373.801.11 

532.484.550.80 

515.293.082.34 

334.281.531.08 

443.612.740.28 

343.768.106.54 

291.672.605.59 

Las cantidades correspondientes a los años 1911 en ade
lante, en oro, están incluídas en los giros intenwcionales. 

GIROS VENDIDOS 

Años Oro Mjlegal 

1904 397.967.10 208.951.426.88 

1905 428.293.34 285.111.619.04 

1906 319.555.78 373.943 .. 921. 23 

1907 221.200.09 448.578.492.05 

1908 213.556.17 488.682.179.82 

1909 239.322.14 570.464.944.19 

1910 275.681.88 640.346.915.81 

1911 384.109.55 679.486.405.69 

1912 612.833.71 752.716.947.2~ 

1913 807.366.45 827.399.139.38 

19H 528.132.34 750.916.670.39 

1915 52. 581.93 785.196.340.21 

1916 9.853.93 770.089.739.93 

1917 3.276.00 831.81 o. 211.22 



Años 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

Años 

1904 

1905 

1906 

1907 

H08 

1909 

1910 

-15 

GIROS INTERNACIONALES 

Compmdos 

oro 

57.220.242.-

95.460.078.-

95.281.918.-

81.933.108.-

102.081.774.-

147.987.939.-

140. 569.099 .'--

CAJA DB AHORROS 

Ahorros· Años 

· M!legal 

' 40. 9GO. 806.- 1911 

50.424.813.89 1912 

59.459.054.99 1913 

G8.995.840.76 1914 

S2.482.684.21 1915 

109.355.845.21 1916 

134.618.214.02 1917 

Vendidos 

oro 

63.441.981.-

86.160.91"0.--

103.996.673.-

78.256.692.-

103.542.256.-

136. 806.143.-

169.201.653.-

Ahorros 

M Ilegal 

147.741.428.85 

168.473.458.78 

215.259. 96&. 69 

231.763.243.88 

310.861.915.27 

:w3. 244. 520.30 

321.371.724.82 

Se hace n()tar que la diminución (1ue 0c' observa en 1916 
proviene de que pasaron cuentas a depósitos a 'Plazo fijo con 
libreta, establecidas desde el l.o de Enero del mismo año. 

Años 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

Años 
1915 
1916 
1917 

PLAZO FIJO 

l·i"'ecl1a 

Diciembre 31 

MIJ,egal 

G 5 . 11.8 . 15 6 . 5 S 
101.089.185.22 
9•1.297.723.91 

MOVIMIENTO DI•; CAPITALES 

Oro 

270.977.674.85 

.320.064.324.61) 

359.625.9(}0.70 

255.874.334.62 

483.133.527.58 

643.873. 468'. 86 

507.916.116.86 

557.554.644.99 

801.172.433.45 

925.412.1381.89 

M llega! 

4.304.977.783.92 

5.755.567.375.60 

7.664.737.819.39 

8.944.416.815.36 

11.429.402.342.64 

14.520.044.841.16 

17.299.~34.951.70 

18.922.843.959.84 

22.931.368.580.40 

24.795.197.385.92 



1914 

1915 

1916 

1917 

- Hi-

843.318.711.96 

661. 4(!5. 272.72 

900.641.646.30 

1.042.667.712.7;) 

III 

22.473.243.171.86 

25.351.838.973.19 

23.79&.71~.601.06 

2 5. 5)39. 705.487.43 

En la memoria de 1!H6 tuve el agrado de consignar que 
los créditos en mora habían iniciado un apreciable movi
miento descendente, que estimábamos como signo revelador 
de un seguro retorno a la normalidad de los negocios, y en 
aquella misma oportunidad expresaba la certidumbre de que 
ese dPscenso continuaría acentuándose, con evidente bene7 

ficio para todos. Aquella opinión ha sido plenamente com
probada por el ejercicio de 1917, y en forma sumamente sa
tisfactoria, aún comparándolo con el 'ejercicio de 1916, que 
ya fué bastante plausible desde ese punto de vista. 

Las cifras siguientes demuestran los aumentos anualt·;: 
de las cuentas representativas de los créditos en mora, desd<> 
1914 hasta 1917 y determinan, en f'l mümw prríodo rlr años. 
el pasivo de los drsastrC"s romrreialPs: 

D0nrlore:; 

en ges

tión . 1914 1915 1916 

29.506.581.- 12.098.!)28.- 3.113.191 

r réditos 

>ccohra¡· 16.770,037.- 19,497.549.-- 7.216,0ii7.-

1917 

510.633.-

647.437.-

(Disminución) 

1914 

1 915 

1916 

1 91 7 

$ ., 430.167,051 

178.517.391 

102.066,956 

GG.859.478 

766.610.876 

( exeluídos los concursos c-iviles y arreglos privados). 

::vie permito llamar la atención del señor Ministro süb1·e 
lo reducido del aumento que el ejrrcicio <k 1917 arroja en 
la cuenta ''Créditos rn mora'': esr aumruto rs de $ GlO. 6:{3 
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moneda nacional, y su compar.acwn con las cifras de igual 
carácter en los tres años anteriores, es de todo punto hala
güeña. Igual impresión deja la cuenta "Créditos a cobrar" 
y todo ·eUo comprueba la exactitud de nuestro juicio 
al aseverar que el año 1917 se caracteriza por la importancia 
de la reacción hacia la normahdad y estabilidad de los nego
cios. 

Las utilidades líquidas del presente ejercicio han ascen
dido a pesos 14.253.222,63 m\n. El Directorio siguiendo un 
criterio que considera prudente en la actualidad y muy venta
joso para el porvenir, y que ha hecho prácticq en los últimos 
años, ha estudiado minuciosamente el estado de las carteras 
''Deudores en gestión'', y ''Créditos a cobrar garantidos'' de 
la Casa Central y de las 180 Sucursales y Agencias del Banco, 
y ha destinado al saneamiento de dichas carteras la suma de 
$ 12.088.431,67 .m¡n, distribuí das en la siguiente forma: 
$ 6.650.514,62 m[n. para sanear la cartera de "Deudores en 
gestión" y1 $ 5.437.917,05 m[n. para sanear la de "Créditos ~ 
cobrar gar1l-ntidos' '. 

Estos castigos representan un 37,47 % y un 13,10 % so
bre los respectivos rubros, que pasan a cuenta nueva con los 
siguientes saldos: 

Deudores en gestión $ 11.097.832.56 m¡n. 
Créditos a cobrar garantidos. 36.050.547.59 

$ 47.148.380.15 m\n. 

o sea $ 12.225.235,16 m\n menos que el monto de dichas 
cuentas en 1916. 

Una vez más debo dejar establecido que el Banco, al 
dar tal aplicación a sus utilidades, bus.ca, sanear esas dos car
teras deudoras, de II~:Odo que estén constituídas por créditos 
de seguro cobro, y que en el Balance General expresen cifras 
bien depuradas de riesgos o quebrantos, para mayor verdad 
y solidez del mismo. De tal procedimiento, severo para los 
m;)smos intereses del Banco, resut~;f:a, para el fu tul'o, una 
fuente de recursos formada por los rendimientos de las mi'i
mas cuentas castigadas, las cuales, si en el ejercicio actual 
o en los anteriores parecen arrojar pérdidas, se convierten; 
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por su reintegró, en beneficios para los ejerciCIOS venweros. 
Es de advertir, también, que para el castigo de las cuen

tas de la referencia, se ha procedido con criterio rigurosa
m~mte pesimista, no obstante las buenas perspectivas que noq 
brinda, para el recobro de pr2stamos dudosos, el año que se 
iniéa, por el alza que ya se nota en la valorización de los 
bienes raíces de producción, o por mejoramiento de los ne
gocios en general. 

Es interesante mencionar a continuación las importantes 
sumn~ que en los últimos años el Banco ha recuperado de 
ejercicios anteriores, las que se estimaron pérdidas al efec 
tuar los castigos respectivos. 

Tales sumas son prueba del buen criterio aplicado por el 
Banco a la depuración de cuentas en mora, al mismo tiempo 
que revelan las evoluciones que experimenta la fortuna indi
vidual. Es también digno de mencionar que buena parte de 
las sumas recuperadas proceden de firmas que hacen esfuerzo 
por cancelar los quebrantos producidos al Banco, a fin de no 
verse exduídas de los beneficios del crédito, toda vez que es 
norrrna inflexible no reha,bilitar firmas que por cualquier con
cepto mantengan saldos deudores con el Establecimiento. 

Dichas sumas recuperadas fueron: 

En 1914 $ 950.852.68 

En 1915 1.930.160.88 

En 1916 2.033.729.74 

En 1917 2.165.072.99 

El sobrante disponible de las utilidades, des;pués de reali
zadas las fuertes amortizaciones referidas, ascendió a pesos 
2.164. 790.96, el que de acuerdo con las prescripciones lega
les se ha llevado, por partes iguales, a aumentar el capital y 
el fondo de reserva en oro del Banco. 

El fortdo de reserva del Banco alcanza a la suma de : 
$ 15.041.661.15 or0 sellado. 

Las operacione:3 de descuento se han mantenido durante el 
año con pequeñas alternativas, dentro de los límites del año 
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anterior, re3intiéndose, en parte, por la escasez de buenos do
cumentos comerciales. De ahí que nuestra cart'era ofrezca un 
saldo relativamente bajo; en cambio las cuentas corrientes y 
cauciones, merced a operaciones combinadas nos han permitido 
colocar, como en el año anterior, una buena parte de nuestros 
sobrantes. 

El tipo del descuento para letras amortizables no ha su
frido alteración; el Banco man~iene el 7 % en la Casa Central 
y Sucursales. En cuanto al descuento de pagarés comerciales, 
el tipo es convencional y varía entre 5 y 7 %, según firmas y 
condiciones de los documentos. 

El mercado de cambios no ha modificado su característica 
durante el año 1917. La situación creada desde el comienzo 
de la guerra se ha mantenido y las fluctuaciones violentas en 
los tipos de cotización han continuado. 

Como se preveía, no ha habido durante el año una oferta 
abundante de letras, pero sí lo bastante para servir las nece
sidades del mercado, satisfaciendo cómodamente las exigencias 
del comercio importador y demás tomadores. 

El tipo de cambio se mantuvo fluctuando entre 50 y 51 pe
niques; recién en el mes de Noviembre, al iniciarse la éxpor
taci6n de lanas, subió hasta 53 3!4 (cable) tipo .más alto en 
un 2 % que el registrado en 1916 y que entonees se consideró 
como extraordinario. 

No es posible prever la marcha del mercado durante el 
año 1918, pero si se realizan algunos convenios en trámite con 
el exterior~ se producirá una baja sensible en los tipos, pues 
esos negocios tienen a la estabilización de ellos. 

La cuenta Inmuebles, cuyo importe figura en el Balanc'~ 
General con la suma de $ 24. 762. 64 7. 02 se desdobla en la si
guiente forma: 

21. 407. 293. 94 valor con que figuran las 123 propiedades 
para uso exclusivo del Banco, valor muy inferior al real, a 
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pesar de la desvalorización de la propiedad raíz, en virtud 
de los castigos de años anteriores y 3. 353. 353. 03, desembolsa
dos en la adquisición, en remate, de 22 campos, 12 casas y 10 
terrenos de chacras y quintas que se hallaban afe,Jtados a hi
potecas recibidas en garantía de créditos inseguros, y que el 
Banco se vió precisado a adjudicárselas en protección de sus 
intereses. Estas operaciones han sido y son autorizadas por 
el Directorio, solamente en los casos en que la adquisición del 
bien hipotecado, por el valor real que representa, ofrece al 
Banco la certeza de recuperar la suma comprometida, y se 
realizan siempre dentro del monto de ésta. 

La enajenación posterior de las mismas propiedades que 
también se verifica en remate, se intenta en la primera opor
tunidad propicia. Es grato observar ya los resultados satis

. factorios obtenidos en las ventas recientemente ordenadas, 
aprovechando la época favorable que se presenta para tales 
operaciones. Es oportuno agregar que en los casos posibles 
esas .tierras se subdividen para su venta en fracciones apro
piadas, con lo cual además de obtener mejores producidos, el 
Banco contribuye práctica y eficazmente a favorecer la divi
sión de la propiedad en beneficio de los pequeños agricultores, 
que son, por regla general, los adquirentes de los lotes en que 
el Banco fracciona inmuebles extensos. Procediendo así, en
tendemos cooperar a la formación de la pequeña propiedad, 
factor importantísimo de colonización y prosperidad. 

IV 

En el ejerciClO del cual se ocupa la presente Memoria, 
el Banco ha continuado su obra de expansión. creando Sucur
sales y Agencias hasta en los más apartados puntos de la Re
pública, y habilitándoles para su funcionamiento, de modo que 
extiendan la acción benéfica de la Institución a todas las re
giones del país acreedoras, por su capacidad de trabajo y de 
producción, de los estímulos del crédito y del capital. Como 
resultado de tal objetivo, en 1917 han sido abiertas al servicio 
públi·co las siguientes casas, creadas en 1916: Sucursales de 
Puerto Deseado, (Territorio de Santa Cruz) y de Pigüé (Pro-
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vincia de Buenos Aires) ; Agencias de Frías, (Ptovincia de 
Santiago del Estero) y de San José de la Esquina (Provincia 
de Santa Fe) . En el ,mismo año han sido creadas las Agen
cias de Arenales, Caseros y Norberto de la Riestra e'h la Pro
vincia de Buenos Aires; la de Vera, en la de Santa Fe; la de 
La Quiaca, en la de J ujuy; y la de Zapala, en el N euquen. 
Con estas nuevas casas, llega a 180 el número de Sucursales 
y Agencias del Banco, que funcionan actualmente. 

Durante el año 1917, se inauguraron los edificios destina
dos a la Agencia No. 6 de esta Capital, (Calle Santa Fe es
quina Azcuénaga) y a la Sucursal de Diamante, en la pro
vincia de Entre Ríos. 

Se encuentran próximos a inaugurarse los edificios para 
las Sucursales de Bell Ville (Provincia de Córdoba), para las 
de Paso de los Ubres y Bella Vista, (Provincia de Corrientes) 
y en construcción la de Bahía Blanca. 

Hoy llega a 105 el número de Sucursales y Agencias del 
Banco que funcionan en locales propios. 

Considero suficientes los datos e info:r:maciones que se 
consignan en esta memoria, así como los cuadros demostrati
vos del Balanc·e General, para que el Sr. Ministro aprecie, en 
toda, su verdad, la situación de sólida normalidad y de sostc 
nido progreso del Banco, al par que la extensiGn ·~ impor
~ ancia de los servicios que ha prestado y presta, a la econo. 
mía nacionrul. 

Sin embargo, juzgo pertinente manifestar que, aparte de 
esos servicios, el Banco ha dado cumplimiento a la ley 10251, 
que autorizaba a facilitar, en préstamo al Poder Ejecutivo 
hasta la suma de 73.490.161.62 $ cll. destinada al pago de 
obligaciones .a corto plazo en Estados Unidos, las que vencieron 
entre el 13 de Septiembre y el 15 de Diciembre p.pdo. El ci
tado desembolso ha importado la suma de $ ~ 71. 999. 663. 25 
cll. la diferencia en menos de $ 1.490. 516.57 cll. responde a 
diferencias del ca;mbio. 

El Directorio, de ·acuerdo con el Poder Ejecutivo, e.Sta
bleció el interés del 4 % anual para dicha operación. 

Igualmente, el Banco en su calidad de AgeHte Financiero 
del Gobierno, ha celebrado con las demás instituciones ban-
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carias del país, operaciones de crédito verdaderamente 1m
portantes por su gravitación sobre el desenvolvimiento finan
~iero de la Administración. A este respecto, corresponde in
formar que este establecimiento ha venido acordando, de tiem
po atrás créditos extraordinarios con garantías espe.ciales a 
los Bancos del país, destinados por éstos a facilitar préstamos 
al Gobierno Nacional. Esas operaciones iniciadas en 1915, 
a raíz de las dificultades financieras creadas por la guerra eu
ropea, han respondido al propósito de sostener, con capitales 
nacionales ociosos, la deuda flotante del Estado, a la espera 
de la solución más práctica y acertada que el Poder Ejecutivo 
y el Congreso arbitren para resolver tan importante cuestión. 

Los créditos abiertos por el Banco para los fines que dejo 
enunciados, han ascendido en el presente ejercicio a pesos 

186.000.000 c[L y se utilizan pe11manentemente en más. del 
50 % de su monto, a un interés mínimo de 4 3[4 %, que re
porta buenas utilidades para este Banco, y beneficia igua.lmen
te a las instituciones vinculadas a esos negocios transitorios. 

En virtud de las operaciones referidas, se han internado 
y radicado en el país, en su mayor parte, la deuda constituída 
por créditos a oro y a corto plazo contraída en el extranjero. 
Tal circunstancia es, indudwblemente, altamente benéfica pam 
la economía general de la República. 

En igual concepto, y merced a su capacidad económico
financiera y a sus vinculaciones con la alta banca, el Banco 
está en condiciones de afrontar, sin temores de perturbación 
para su firme y regular desenvolvimiento, y de acuerdo con 
las acertadas disposiciones del Poder Ejecutivo, los fuertes 
desembolsos que establece el oportuno e importante convenio 
celebrado para la colocación de la cosecha, arreglo que segu
ramente producirá grandes bienes al país, en el cual, y de in-· 
mediato, ha hecho desaparecer los serios temores que se abri
gaban respecto de tan transcendental asunto. 

A todo esto debemos agregar que el Directorio, en casos 
impuestos por premiosas e ineludibles exigencias del crédito 
exterior de la Nación, cuya integridad y solvencia era impe
rioso deber conservar incólumes, ha acordado al Poder Eje-
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cutivo excesos sobre el límite del crédito que la Carta orgá--
nica del Banco fija al Gobierno de la Nación. · 

En estos casos, conocidos del Sr. Mini:'l.tro, el Banco se 
ha movido _siempre en la órbita de sus recuruos propios y sin 
comprometer jamás el giro de los ingentes intereses que cus
todia. 

Esta obra, Sr. Ministro, ha sido y es posible efectuarla 
con regularidad y solidez, gracias al poderoso desarrollo que 
nuestra Institución ha logrado, como puede estimarse por las 
cifras de los cuadros estadísticos que acompañan a la presente 
Memoria. 

Estos guarismos expresan, en síntesis elocuente, la im
portancia de ese desarrollo, de mayor significación, todavía si 
se considera que ha sido logrado cuando el país y el mundo 
entero atravesaban una de las crisis más intensas y prolonga
das que registra la historia. 

Dentro de semejante situación, agravada entre nosotros 
por la especulación y el a~buso del crédito, el Banco ha salvado 
todos los obstáculos y continuado con firme regularidad su 
desarrollo progresirvo, sirviendo los intereses económicos rela
cionados con la vida comercial, industrial y financiera de la 
Nación, e imponiéndose, por tales razones, a la confianza del 
trabajo, del capital y del ahorro, extendiendo día a día la es
fera de sus actividades y de sus beneficios, hasta convertirse en 
alto regulador del c1~édito, en fuerte propulsor de mejoramien
to económico, y, lo que importa más, en el eje financiero del 
país y de la administmción, sobre el cual ha descansado la eje
cución de las más importantes disposiciones adoptadas, desde 
1914, para evitar o disminuir las gravísimas consecuencias 
de la crisis financiera y económica de la N ación . 

• 

Acompaño a V. E., por separado, la memoria correspon
diente a la liquidación del Banco Nacional, que este Estable
cimiento tiene a su cargo. 

Las entradas del ejercicio último ascienden a la cantidad 
de $1.453.383.56. 
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Esta suma se descompone de la manera sigiente: 

Gastós Generales - Sueldos 

Gastos Generales - Varios 

Por mensuras . 

Por Contribución Directa. 

Por Impuestos Municipales. 

Por Honora1rios y gastos de juicios sobre In-

muebles 

Por Indemnizaciones sobre Inmuebles 

Por Publicaciones y gastos de remate. 

Adelantos en Cuenta Conrie•nte - anticipo del 

Banco de la Nación Argentir.•a para pago del 

servicio del EmP'réstitol Municipa'l, Leyes 

3655 y 3750, al lo. Abril de 1918. 

Por Gastos Judiciales 

SerV1icio del Empréstito Municipal - Ley 3655 

al lo. Abril 1918. 

Id id Ley 3750 al lo. Abril 1918. 

Por Depósitos Particulares. 

$ 96.279.15 

9.343.12 

23.829.22 

30.844.11 

1.670.02 

4.909.56 

5.762.49 

l. 098 .. 6U 

395.718.67 

47.627.62 

714.349.30 

77.088.04 

1.993.87 

$ 1.416.513.77 

La diferencia de $ 36.869.79 que representa el producto 
líquido, ha sido depositada con fecha 31 de Diciembre ppdo., 
en la cuenta de la Tesorería General de la Nación, de acuerdo 
con lo establecido por el Art. 3.0 de la Ley 5681. 

Saludo a V. E. con mi más distinguida consideración: 

}f. DE lRIONDO. 

Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

E. Dimet, 
Secretario . 

• 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Balan<!e . de Casa Central y Sucursales en 31 de Diciembre de 1917 

ACTIYO 

CorresponsaJI'es en el Exterior 
Ade1antos en Cuenta Corrient-e y Cauciones 
Letras a Recibir . . . . . . . . . . . . 
Créditos a cobrar, g·'1.rantidos . . . .. 
Documentos Descontados y Redescuento 
Deudores en Gestión. 
Inmuebles .. 
Cédulas Hipotecarias Nacionales, Serie A 
Fondos Públicos N~.cionles . . . . . .. 
Movi!iz;ación del! Fondo de Conversión, 

Ley 9479 
Muebles y Utiles. 
Intereses (a vencer). 
Ministerio de Hacienda, Ley 10.251. 
Conversión 
Sucursales "Operaciones Pendientes'' 
Caja ................ . 

PASIYO 

Capital 
Fondo de Reserva . . 
Fondo de Conversión, Ley 3871 
Conversión . 
2\Iovilización del Fondo de Conversión, 

Ley 9479. 

Depósitos: Oro M!legal 
A la vista y 

plazo fijo 1.015.001.84 682.591.440,08 
Judiciales 94.215,Hi 63.245.502,30 
"E~ e u stodia 

(Cámara 
e o mpensa-
dora) 3.667.327.62 114.364.768,91 

Desc1,1entos (a vencer) . . . . . . . . 
Sucursales "OpE;raciones Pendientes'' 

·Jullán J. Solveyra- Gaspar Cornille 
Gerentes 

Julio A. Korn 
Contador 

Oro 

216.647,36 
5.009,21 

70.002.97 
. 80.000,-

61.032,07 

1.800.000,-
9.602. 7 49.27 

20.000.000,-

7.693,27 
36.929.778,51 
------
68.772.912,66 
------

15.041.661,15 
30.000.000,-
18.954.636.89 

4. 776.544,62 

70,-

M[legal 

239.572.481,19 
1.675.685,05 

36.050.547.59 
293.686.732,20 

11.097.832,56 
24.762.647,02 

24.166.887,47 

1.761.596,36 
11.57 4,02 

71.999.663,25 
43.078.720,20 

295.777.401,30 

1.04 3.641. 7 68,21 

129.082.395,48 

45.454.545,45 

860.201.711,29 

1.901.862,11 
7.001.253.88 

68.772.~12,66 1.043.641. 768,21 

Jlanuel ;u. de Iriondo 
Presiden té 

Eduardo Dimet 
Secretario 

• 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1917 

ORO SELLADO 

Comisiones - Saldo . . . . 
Descuentos - Los vencidos 

Intereses - Saldo . . 
Cambios - Utilidad . . . . 

Conversión - Utilidad de esta cuenta 
Utilidad Liquida - Que se convierte a 

a moneda legal. . . . . . . . . . . . . 

MONEDA LEGAL· 

Comisiones - Saldo . . . . 
Descuentos - Los vencidos . . . . . . 
Alquileres - De propiedades del llaneo 
Conversión - Utilidad oro $ 727.150,92 

a 0.44 ...... . 
Gastos Generales - Saldo . 

Gastos Judiciales - Saldo . 
Muebles y Utiles - CR.stigo 20 o lo~. 
Intereses - Los vencidos . 
Créditos a cobrar - Castigo 

Fallas de Caja . . . . . . . 
Deudores en Gestión- Cas-

tigo y quÜas . 
Recuperado. 

Utilidad - 50 olo s[ pesos 
2.164.790,96 que se lleva 

6.650.514,62 
2.165.072.99-

a la cuent:J. de Capital $ 1.082.395,48 
50 olo si $ 2.164.790,96 

que convertida a oro se 
,lleva a la cuenta Fon-

do de R~serva , 1.082.395,48 

Débito 

727.150,92 

727.150,92 

10.263.230,53 
121.200,27 
442.946,11 
367.367.05 

5.437.917,05 
3.138,01 

4.485.441,63 

2.164.790,96 

Crédito 

665.~6 

11.185.55 
13.723,97 

701.528,20 
47.84 

727.150,92 

1.836,469,11 
19.779.610,23 

17.336,55 

1.652.615,72 

23.286.031,61 23.286.031.61 

En el presente ejercicio, los .depósitos a la vista y pia
zo fijo, han tenido la sig·niente importancia, comparados 
con los del año anterior: 

1916. 

1917. 

$ oro 
1.984.517.70 

l. 015.001.84 

969.515.86 

Di~·rrlinución 

$ mflegal 

637.872.508.95 

682.591.440.08 

44.718.931.13 

Aumento 
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En 31 de Diciembre de 1916 estos depósitos se subdivi
dían como siguen: 

Oficiales. 

Particutrures. 

Cuentas corrientes--

Casa central 

Sucursales. 

Caja de Ahorros-

Casa Central 

Sucursales. 

Plazo fijo-

Casa Central 

Sucursales. 

Oficiales. 

Particulares 

1 

$ oro 

46.469.21 

1.938.048.49 

$ mjlegal 

63.245.339.31 

574.627.169.64 

1.984.517.70 637.872.508.95 

$ ORO MONEDA LEGAL 

1 
1.920.836.92 - 1129.347.086.18 

1 
60.537.96 1.981.374.88104.194.580.88 233.541.667.{)6 

---

-- - 76.782.413.13 

1.882.82 1.882.82 226.462.107.17 303.244.520.30 

---

- - 54.270. 015.04 

1.260.- 1.260.- 46.816. 306.55 101.086.321.59 
1 
1 

1.984.517.701 637.872.508.95 

En 21 de Diciembre de 1017 : 

$ oro 

51.827.41 

963.174.43 

l. 015.001.84 

$ mjlegal 

72.346.8S3.63 

610.244.586.45 

682.591.440.08 
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$ORO MONEDA LEGAL 

1 1 
Cuentas Corrientes- 1 

Casa Central 9'54.877.03. - 144.192.763.12 

Sucursales. 57.450.57 1.012.327.60 122.729. 228.23 266.921.991.35 

-
Caja de Ahorros-

Casa Central - - 77.553. 159.3~ 

Sucursales. 2.674.24 2.674.24 l43.818. 565.H 321.271.724.82 

---
Plazo Fijo-

Casa Central. 

1 

- - 52.960.784.63 

Sucursales. - - 41.336.939.28 94.297.723.91 

1 
1.015.001.84 682.591.440.08 

La ·comparaewn de los depósitos a.rroJan el siguiente 
resultado: 

Particulares-

31 de Diciembre de 1917. 

31 de Diciembre de 1916. 

Judiciales-

31 de Diciembre de 1917. 

31 de Diciembre de 1916. 

$ oro 

963.174.43 

1.938.048.49 

974.874.06 

Disminución 

$ oro. 

94.215.16 

107.839.02 

13.623.86 

Disminución 

$ mjlegal 

610.244.586.45 

574.627.169.64 

35.617.416.81 

Aumento 

$ mjlegal 

63.245.502.30 

52.025.662.44 

11.219.839.86 

Aumento 
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La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre 
ele 1916, como sigue: 

Vista y p.lazo fijo. 

Judiciales . 

$ oro 

1.984.517.70 

107.839.02 

$ mllegal 

637.872.508.95 

52.025.662.44 

En custodia (Cámara Compen

sadora. 2.653.217.20 54.970.723.10 

4.745.573.92 744.868.894.49 

Existencia en Caja 14.907.092.92 366.621.051.91 

E'n 31 de Diciembre de 1917: 

Yista y plazo fijo. 

Judiciales . 

1.015. 001.84 

94.215.16 

682.591.440.0~ 

63.245.502.30 

En custodia (Cámara Campen

sadora. 3.667.327.62 114.364.768.91 

4.776.544.62 860.201.711.29 

Existenci1J. en Caja 36.929.778.51 295.777.401.30 

Los giros internos ·han te-nielo el siguiente movimiento: 

Giros vendidos: 

1917 

1916 

Giros comprados: 

1917 

1916 

$ oro 

3.276.-

9.85)1.93 

6.577.93 

Disminución 

$ oro 

$ mllegal 

831.810.211.22 

770.089.739.93 

61.720.471.29 

Aumento 

$ mllegal 

291.672.605.59 

343.768.106.54 

52.095.500.95 

Disminución 
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El movimiento ele capitales fué de: 

1917 

Casa Centra,!. 

Sucursales 

1916 

Cru;ta CentJ,aL 

Sucursales 

$ oro 

10038.787.326.04 

3.880o386.71 

1.042.667o712o75 

$ oro 

897o608o778o51 

3.032.867.79 

900.6410646030 

$ m¡n. 

15o416.~36o377o37 

10.1220769.110.06 

250539.705.487.43 

$ ,m¡n. 

14.146.1100885.53 

9.647.608.715053 

23~793.719.601006 

La carter·a del Banco que en 31 de Diciembre de 1916, 
era de $ 290.255.169.03, es al terminar el p.resente ejer
cicio de $ 293. 686. 732 o 20, distribuído como sigue : 

Documoentos descontados 

Redescuento . . 

• 
1917 

1916 

Compara·ción de saldos: 

Caffi Central 

o $ m !•lega;! 

116.893 o 966,91 

130 o 295 o 084,07 

$ m!J1eg111l 

13. 401.117o16 

Disminuci6:1 

---~---

1916 

$ mJ!ega'l 

277o613.749.13 

15o641.419.90 

1917 

$ lm!legal 

28700760306.64 

6o610o425o56 

2930255:169003 293o686.732o20 

Sucursales 

$ m!Iegal 

176 o 792 o 765,29 

162 o 960.084,96 

$ m llega! 

13 o 832 o 680,33 

Aurr:ento 
~~--~~-

Total 

$ m[legal 

293.686.732,20 

293 o 255 0169,03 

$ rn!leg¡a;l 

431.563,17 

Aumento 



• 

Clasificación 

Amortizacíón 50 o/o. 
25 %. 
20 %. 
10 %. 

Pago integro 

Pagarés . 

Redescuento . 

• 

La .cartera se compone de los siguientes documento~: 

CASA CENTRAL , SUCURSALES 

Docu- Docu- Docu-

m en tos Cantidades m en tos Cantidades mentos 

--- ·----·---· ---
5 178.600,- 9~ 254.092,60 96 

4. 060 41.688.299,73 3.182 7. 879.988,55 7.242 

2 14.400,- 18.056 44.711.000,50 18.058 

- - 22.631 24.449.402,68 22.631 

l. 765 61.295.611,73 17.877 71.775. 011,90' 19.642 

4.368 7.106.629,89 20.214 27.723.269,06 24.582 

--- --- ---
10.200 110.283.541.35 82.051 176.792.765,29 92.251 

171 6. 610.425,56 - - 171 

110.371 ~ 1176.792.765,29 

---
116.893.966,91 92.422 

-------

TOTALES 

~antidades 

--------
432.692,60 

49.568.288,28 

44.725.400,50 

24.449.402,68 

133.070.623,63 

34.829.898,95 

287.076.306,64 

6. 610.425,56 

-------
293.686.732.20 

• 

e,.:¡ 
t-.:> 
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Con el rubro de ''Adelantos en Cuenta Corriente y Cau
ciones" figura en el Balance del ejercicio vencido: 

Casa Central $oro 5. 009,21 $ m!legal 230.889.245,94 

Sucursales ... 8. 683.235,25 

$oro 5. 009,21 $ mjlegal 239.572.481.19 

El mismo concepto en 1916: 

Casa Central $ oro 5. 009,21 $ m!legal 140.269.009,33 

Sucursales .. 7. 654.195,48 

------ -----

$ oro 5. 009,21 $ mjlega'\ 147.923.204,81 

El total descontado en el año asciende a $ 487.631.878.88 
como sigue: 

Casa Central 

Sucurs.ales . 

$ m!legal 193.350.158.96 

294.281.719.92 

$ m!legal 487.631.878.88 

El descuento ha a;umentado en $ 8.400.168. 96, como 
sigue: 

Casa Central 

$ 

Sucursales 

$ 

Total 

$ 

Descontado en 1917 193.350.158.96 294-281-719.92 487.631.878.88 

Descontado en 1916 195.395.400.77 2 83.836-309-15 479.231.709.92 

$ 2.045.241.81 10.445.410.77 8.400.168.96 

Disminución Aumento Aumento 

• 



34-

· En 1917 el total de las sumas descontadas por amorti-
zaciones fué de $ 487.631.878.88, como sigue, , , 

Clasificación Gasa Central Sucursales Total 

Con ¡amort, de 50 oJo 165.600.- 823.535.- ~~¡1).35.----::-

de 25 olo 84.135.295.45 14.564.555.90 98.699.851.~!> 

de 20 olo 70.015.831.94 70.015.831·94 

de 10 ~lo 32.500.- 16.436.152.50 16·468.652.50 

PagQ integro. 89.068.7 49.77 126.637.561.43 215.706.311.2() 

Pagarés 19.948.013.7 4 65.804.083.15 85.752.096.89 

193.350.158.96 294.281.7Ú.92 · '487.6:n:878.8& 

En 19]6: 
Clasificación Casa Central Sucursales Total 

Con amort. de 50 olo 714.500.- 767.900.- 1.482.400·-

de 25 -olo 79.512.392.50 16.283.211.57 95.795.604.07 

de 20 olo 67.519.418.65 67.519.418.65 

de 10 olo 74.500.- 14.668.950.53 14.743.450.53. 

Pago íntegro 89.166.364.99 109.7 41.859.98 198.908.224-97 

Pagarés 25.927.643.28 74.854.968.42 100.782.611.70 

195.395.400.77 283.836.309.15 479.231.709-92 

En 1917 la distribución del ·descuento por gremio:s ltc 
sido la siguiente: 

Clasificación 

Agricultores 

Industriales 

Hace~ dados 

Comerciantes . 

Otros gremios. 

En 1916: 
Clasificación 

Agricultores 

Industriales 

Ha-cendados 

Comerciantes. 

Otros gremios 

Casa Central 

553.400.-

7.907.888.99 

86.740.228.58 

74.493.575.55 

23-655.065.84 

Sucursales 

49.512.410.69 

23.532.446.40 

99.553.328.75 

81.945.063.47 

39.738.470-61 

Total 

50.065.810.69 

31.440.335.39 

186.:Í93.557.33 

156.438.639.02 

63.393.536.45-

193.350.158.96 294.281·719.92 487.631.878.8g 

Casa Central Sucursales Total 

2.905.712.50 42.190-442.09 45.096.154.59-

11.260.379.61 24.448.799.96 35.709.179.57 

82.663.081.30 93.108.970.33 175.772.051.63. 

77.559.536.19 82.059.345.24 159.618.881.43 

2l.ü06.691.17 42.0tl8-751.53 63.035.442.70-

195.395.4C0.77 283.836.309.15 479.231.709.92_ 



CASA CENTRAL 1 SUGURSf\_Lgf! '41 TOTALES 

C'l¡tsific:ación 
Docu

mentós 1 

Docu
-Ca~Ü~~des . mentos Cantidades 

Docu

mentas 
Cantidades 

Hasta .. $ 

Desd·e: 

$ 5.001ta$ 

, 10.001ta, 

,, 20.001 a,, 

,, 40.001 a,, 

~--,...---'-· )----...-1-: -----·-1 1---,.---.,-

s.oóo.l16.611l 26:558.912,731 107.813l131.953.083,1oi124.424I158.Sll.995,83 

10.000.,1.261,10.889.'617.18 
20. oo~ó. 1. oo9 16. 9_43 .179,0:8 

40.000. 

8.o.oqo. 

6.297 49.994.764,97 

2.650 42.117.737,81 

1.048 31.197.340,75 

7. 558 60.884.382,15 

3.659 59.060.916,89 

1. 901 57.457.198,14 

1.078 60.404.628,18 

, 80.001.a,; 19~.000. 

8:53 26. 2~9 -857,39 

658 .37:.508.063,6'4 

2yo 26.749.,128,76 

:ÜO Ú. 441.400,18 

420 22.896.564,54 

102 11.686.000,- 372 38.435.128,76 

237 52.877. 628,!¡3 Diversos. . · .. 27 4.436.228,75 

1----:-----;-- "--~'----'--1 1------1 1-----

2~_ .. 8~2~-~9~.3:o·.158,~S.I118.~57 :294.28~-~9,9~\ 139.~29,487.631.878,8.8 
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El movimiento de descuentos incluyendo lats renova
eiones de préstamos amortizables ha sido de: 

Saldo en 31 de Diciembre doe 1916. 

Salidas ............ . 

Entradas ......... . 

Di.ciembre 31 de 1917.--&ill!do 

El mismo concepto en 1916: 
SaJldo oen 31 de Diciembre de 1915. 

Salidas ............ . 

Entmdas ......... . 

Diciembre 31 de 1916.-----,SaJl!do 

$mllegal 277.613.749,13 

928.807.152,67 

$ ~leg,aJ: 1.206.420.901.80 
$ m[Iegal 919.344.595,16 

$ ml·legat 287.076.306,64 

$ m¡legal 

------.------

314. 7•80. 800,55 

992.658.887,36 

$ m¡.rega;l . l. 307 .4J39. 687,91 

$ m[•legal 1.029.825.938.78 

$ mllegal 277.613.749,13 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las cajas del Banco en TítuloE! 
Nacionales, Provinciales y V arios, $ 4 71. 214.754.10. 

'En esta su!llla los Títulos Nacionales están representa
dos por $ 239.132.0~4.18. 

El 1mporte de las letras depositadas al cobro alcanza 
a $ 46.525.754.40. 

NUMER.O DE quENTAS 

El número de cuentas en que están divididos los de
pósitos, .es coono .signe : 

Cuentas corrientes. 

Caja de Ahorros. 

Judiciales. 

Plazos fijos 

En 1916: 
Cuentas corrientes. 

Caja de Ahorros. 

Judiciwles. 

Plazo fijo. . . . 

91.233 

209.249 

52.763 

3.327 

86.816 

195.860 

44.764 

4.666 



BALANCES 



ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente y 
Cauciones ................... . 

Banco Nacional en Liquidación .. 
Créditos a Cobrar garantidos .... 
Documentos Descontados y Redes-

cuento . ..................... ._ 
Deudores en Gesti6n .. 
Fondos Públicos Nacionales ..... . 
Gastos Generales 
Gastos Judiciales . 
Inmuebles ..... . 
Intereses. . ... . 
Letras a Recibir .... . 
Ministerio de Hacienda Ley 10251 
Muebles y Utiles .............. . 
Conversión ... 
Ca.ia .. 

PASIVO 

Capital ..... 
ConliE.iones, Intereses y Descuentos 
Depósitos ..................... . 
Banco Nacional en Liquidación .. 
Descuentos (a vencer) ..... . 
Movili,ación del Fondo de Conver-

sión, Ley 94 79 .......... . 
Ganancias y Pérdidas . . . . . . . . .. 
Sucursales: «Operacion-es Pendien-

tes» ... 
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MONEDA 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA -BA 

Enero 

134.186.601,01 

41.889.265,22 

285.009.563,4 7 
17.379.220,22 
21.248.974,34 

1.403.422,82 
3.328,16 

22.533.512,16 
567.350,68 

1.540.344,26 

1.908.117,01 
27.107.432,26 ; 

372.172.162,86 

926.949.294.47 

Febrero 

183.209.739,26 

41.959.168,77 

284.075.369,18 
17.809.964,43 
21.248.974,34 

2 .195. 792,52 
13.560,05 

22.549.276,54 

l. 771.776,37 

1.940.564, 79 
2p.042 .892 ,96 

365.446:891,56 

968.:?63.970.77 

Marzo 

205.318.503,35 

42.073.177,26 

276.450.758,87 
17.866.829,88 
21.248.974,34 

3.001. 721,11 
24.101,79 

23.229.551,95 

1.285.501,46 

1.979.618,54 
34.628.999,25 

357.321.723,44 

984.429.461.24 

Abril 

198.092.389,17 

42.316.800,66 

278.435.827,39 
17.979.070,90 
21.248.974,34 

3. 784.651,43 
30.794,90 

23.254.551,95 

1.240.196,47 

1.995. 748,20 
34.947.730,25 

356.349.582,75 

979.676.318.41 

Mayo 

188.604.713,91 
51.891,29 1 

42.334.716,25 

278.932.938,73 
18.228.585,07 
21.248.974,34 

4.574.462,48 
43.812,08 

23.251.291,59 

l. 705.914,27 

2.017.740,39 
53.601.662,18 

354.108.633,75 

988.705.336.33 

1------- ------1------------:------

128.000.000,-
3.514.691,34 

745.553.660,75 
152.634,33 

45.454.545,45 
154.751,25 

4.119.011,35 

128.000.000,-
5.213.446,21 

780.858.527,33 
162.946,21 

45.454.545,45 
383.792,39 

8.190.713,18 

128.000.000,-
8.678.020,34 

795.753.493,46 
181.240,49 

45.454.545,45 
598.482,23 

5. 763.679,27 

128.000.000,-
11.574.107,52 

785.403.037,97 
345.126,67 

45.454.545,45 
677.200,89 

8.222.299,91 

128.000.000,-
14.417.692,91 

791.734.463,50 

45.454.545,45 
985.024,-

8.113.610,47 
------- ------ -------- -------------

926 949.294,47 !.168.263.970,77 984.429.461,24 979.676.318,41 988.705.336,33 1 
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·LEGAL 

LANCES l\4ENSUALES '--L'EJERCICIO DE rgr7 

...- .... ~- ,,... . "" ~" ,,. ... .,., ··- ----· . .......... . ..... --~ ...... -..... ... .. ... ,.,, . --~ ............ ____ ... ---- ..................... -.... ~ .. ·-·· .. . 
Julio Junio Agosto Septiembre Octubre ·Noviembre Diciembre 

.. 
211.334.801,57 2il.045.122,64 . 201.589.390;03' . 204.395.201 ,8!5 196.878.306,30 209. 729.339;93 ?39.572.481,19 

66.106,40 -- - - - ...... , -
,, -

42:'798.995, 73 42:340'.375,31 . 42~329.572,32 . 41.988. 729,1'6 . - . 42.260.578,80 42.146.998,72 . 
.,. 

36.050.547,59 
-·. . . . .,.¡ 

273.758.159,04 273.538.434,90 275.396.886',49 '274.449.335, 1i 272.759.812,51 280.33'5.467 ,89 293.686.732,20 
18.295.998,94 . 18.289.197.31' 1'7. 978.762:36 . 17.987.127,40 17.950.650,87 17.946:093,03 11.097.832,56 

. 24:235.200,56 24.235.200,56 .• 24.235.200 ;56 24.235.200,56 24.218.195,56 24.218.1'95,56 24.166.887,47 
5.390.566,99 . "6.182.776,82 .. .. 6.985.2so,5i'· 7. 780.tl91,9!i 8.580.554,45 9.400.862,06 -

54.387,79 63.913,33 75.733,25 97.108,19 106.!71,30 116.851,65 -
23.550.888,65 23. 724.So6,12 · · '23:6S4.620,ú 23.837.626,56 23.883.683,17 23.808.593,79 24.762.647,02 

896.261,20 591.695,70 - - ··' - 11.574,02 - . 
1.420.341,73 . 1:169.884,61' 1.107.175,99 390.597,25 1.225. 709,64 1.397. 720,- 1.675.685,05 

> •• .. 
6Ú02.486,92 - - - 61.079.19~.03 61.079.193,03 71.999.663,25 

2.068.407,77 2.090.413,24 2.117.556,97 2.130.683.42 2.154.937.07 2.175.318,33 l. 761.596,36 
52.537.510,67 53.264.990,__: . 53.973.468,43 25.:935.378,87 42.738.135,63 48.854.135,01 43.078.720,20 

- '35'1.52 !'.252~66' - '358.575.6'79;8() - ·36Llill0.652:o3 355.71l9:irB,5r "'3'43:167.063,83 329.677.884,77 295.777.401,30 
------

1.007.928.879, 70 1.015.112.390,40 1.011.434.308,07 1.040.329.284,47 1.037.002.992,16 1.050.886.653,77 1.043.641. 768,21 

128.000.000,- i2s.o'oo.ooo,.:....:. . 128'.000.000,-- 128.000.000,- 128.000.000,- 128.000.000,- 129.082,395,48 
12.563.203,46 . i 4:225.376,86 . í 6:269.365,3'/o '19.406.02Í,27 22.676.889,70 25.369.420,40 -

814.980.927,92 si 7.436.839,38 812.086.643,23 839.304.138,77 830.679.895,36 841.039.116,37 860.201.711,29 
- 105.523,51 94.737,06 122.471,99 318.985,80 329.681,32 -
- - - - - -- 1.901.862,11 

........ ... 45.454.545,45 .. .45.454..545.45 45.;1/ií-,545,45 . 45.45,4.54,5 •. 4.5. 45 .. 454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 
1.101.581,46 1.270.661,58 1.366.988,97 1.513.663,91 1.695. 960,41 1.838.824,11 -

5.828.618,41 8.619.443,62 8.162.028,02 6.528.443,08 8.176. 715,44 8.855.066,12 7.001.253,88 
·-------

1.007.928.879, 78 1.015.112.:190,40 l.Oll.434.3og,o7 1.040.329.284,4 7 1.037.002.992,16 1.050.886.653. 77 1.043.641.768,21 
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ORO 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA-EA 

ACTIVO Enero 

1 

Febrero Marzo Abril Mayo 

- -------
Adelantos en Cuenta Corriente y 

Cauciones .................... 5.009,21 5.009,21 5.009,21 5.009,21 5.009,21 
C&lula"B Hipotecarias Nacional.-s 

Serie A. ..................... 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,-
Corresponsales en el Exterior .... 14.692.344., 75 4.473.066,93 5.524.080,97 5.699.527,48 . 8.059, 799,09 
Créditos a Cobrar p:arantidos .... 70.002,97 70.002,97 70.002,97 70.002,97 70.002,97 
Deudores en Gestión ... ........ 67.116,44 67.116,44 66.835,54 66.154,74 66.154,74 
Descuentos Descontados ........ 232.442,52 295.125,23 246.363,48 238.263,64 173.384,49 
Fondos Públicos Nacionales ...... 14.995,27 14.995,27 14.995,27 14.995,27 5.826.625,27 
Moviliv.ación del Fondo de Conv.-r-

sión, Ley 94 79 ............... 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,-
Sucursales: «Operaciones Pendien-

tes:. ... .. ... ........ 27.122,04 - 7.723,66 6.296,39 25.312,58 
Caja ........................... 25.589.778,01 33.825.414,62 ' 37.974.611,79 39.672.331,53 39.027.731,91 

62.498.811,21 60.550.730,67 65.709.622,89 67.572.581,23 75.054.020,26 

---------
PASIVO 

Depósitos ...................... 6.002.103,93 4.517.985,- 5. 900.768,82 7.621.624,85 6.895.272,51 
Comisiones, Intereses y De$cuentos 4.026,32 6.523,34. 6.674,60 8.532,31 8.591,26 
Descuentos (a vencer) ..... .. - - - - -
Fondo de Reserva .... .......... 14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407,14 1.4.565.407,14 14.565.407,14 
Fondo de Conversión, Ley 3871 .. 30.000.000,-- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-
Conversión ········ ············ 11.927.273,82 11.458.878,89 15.236.772,33 15.377.016,93 23.584.749,35 
Sucursales~ «Operaciones Pendien-

tes ... . . . . . . . . . . .. - 1.936,30 - - -

62.498.811,21 1 60.550.730.67 65.709.62 2,89 67.572.581,23 1 75.05-1.020.26 
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SELLADO 

LANCES MENSUALES -EJERCICIO DE 1917 
.. 
1 

' 
1 

1 ; 
Junio Julio Agosto Septiembre Octub.re Noviembre Diciembre 

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

5.009,21 5.009,21 5.009,21 5.009,21 5.009,21 5.009,21 5.009,21 

1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,-
3.626.570,46 4.088.557,44 4.426.524,27 1.617.305,88 2.958.035,18 2.282.911,37 216.647,36 

70.002,97 70.002,97 70.002,97 70.002,97 70.002,97 70.002,97 70.002,97 
65.954,74 65.741,84 65.741,84 65.541,84 65.296,13 61.116,31 61.032,07 

173.184,49 100.726,19 99.523,08 98.323,08 88.207,93 87.000,- 80.000,-
9. 701.045,27 9.646.100,27 9.646.100,27 9.646.100,27 9,500.462,27 9.590.462,27 9.602. 749,27 

20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,-

37.362,23 37.030,19 26.448,32 11.618,55 123.327,30 13.004,99 7.693,27 
39.045.984,19 39.029.068,83 40.268.089,36 38.110.593,67 37.579_.310,63 37.028.639,96 36.929.778,51 

74.525.113,56 74.842.236,94 76.407.239,32 
1 

71.424.195,47 72.279.651,62 70.938.147,08 68.772.912,66 

6.83<!.502,51 6.829.498,10 8.082.072,47 15.436.030,75 81896.254,95 4.863.528,04 4. 776.544,62 
8.676,58 10.708,24 11.402,26 11.455,70 13.171,84 13.::!50,68 -
- - - - - - 70,-

14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407,14 15.041.661,15 
30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-
23.116.527,33 2 3.436.623,46 23.748.357,45 11.411.601,88 18.804.817,69 21.495.861,22 18.954.636,89 

- - - - - - -
------ r. 74.525.113,56 74.842.236,94 76.407.239,32 1 71.424.495,4 7 72.279.651,62 70.938.147,08 68.772.912,66 



BUGURSAI.~ES Y AGENCIAS 

CAPI'I'AL . '. Proy·, .de Bp.e~os .fl.ir~ f~r,gainhlO .. · . 

Belgrano - Cabildo Ay•acuc.ho. 
' Pigüe. 

~--···-·19'<10: .. -. ............ · · ·A:zur:---.. ·--·---------·----- .RJI.á.u........ ................ --··-------- ...... .. 

' ..... ···BOca de!·•RiatYhuelo~. ·Bahía Blanca. Punta Altá. 

, ... ,. 
•• ·.¡, .-. 

Alm-irante Brown n.0 Balc.a·rce. 
11{)1. Bolivar. 

Flores - Rivadavia Bragado. 

70oo: {con Agencia· BrrundZ1Cn. 

en· Nuevos Matade- Capitán Sarmiento. 
ros)"' t'· '

1Chac:abuqq. 

General · Urquiza ·

Bauhes' €sq. Cul!en.' 

, 4genei.a No.' 1-Moñ~ 
tes de Oca 1699. 

.chascom:ús ... 

Chivtl•coy'. · 

Colón. 

Coronel Priiigles. 

Ramal! o. 

Rojas. 

Saladillo. 

San Fernando. 

S•an Nicolás. 

San: Pedro. 

'l'áridil. 

'J'igre 1 San Fernando). 

· Tornquist. 

·'' ·Agencia -iNo;. ·2.....,..Entre ¡Coronel Suárell. 
Ríos 1201. . Dolor.es. 

Agencia· No. 3---Co-JEn.senada.. · · 

frénqu;e Latiquen. 

Tre;s Arroyos. 

25 de Mayo. 

Zár!ate. 

.. rrie~~~s. 3399 .. General Úmadrid. 

• Agencia. No. 4-Ber- Genero! ViHegas. ProY. de Catamarca 

·---- ---.. -ñra.rao ·'de · rrrg-oy'eñ Go'hZáll'ez·ch:aov:es ··(Dp.· ·ea.tamarca. · 
· núm. 1000. Tres Arroyos. Tino gasta. 
Agencia No. 5-Riva- Ingeniero White (Dp. 

da:via 2'828.' Bahía Blanca,), Prov. de Córdoba 
Agenda No. 6-Sahta Juárez. 

Fe 213~.· Junín. BeH-Ville. 
O<t.qrera (Dp. :tÚo ~v); 
Córldoba. 

Agencia -No .. ·7""'---Case- J,a Plata. 

ros ·29.29. · Lapl'ida. 

Agencia No. 8-Triun- Das Flores. 

virato 734. Lincoln. 

Agencia No. 9-'-Santa Lobos. 

Fe 4526. Luján. 

Agencia No. 10-Boe- Mar de·! Plata. 

do 883. Mercede-s. 
Agencia No. 11-Adura· Morón. 

Cruz de~ Eje. 

Deán Fun·es. 

Labou].aye\ 

La Carlota. 

Marcos Juárez ( Dpto. 

Bell-Vil! e. 

Oliva (Dp. V. María). 

n•a ·de la Capital. Navarro. Río IV. 

Agencia No. 12-Ca- "'eeochea. San Francisco. 

!llao 76 al 84. Norberto de la Riestra. Ucacha (Dp. Río IV). 

Oficina de cambio (en Nueve de Julio. Vicuña Mackenna (D. 

el Hotel de Inmi- OJ.avarría. Laboulruye). 

grantes). Oriente (Dpto. Bahía Vi•lla Dolores. 

Oficina de Depósitos Blanca). Vill.a del Rosario. 

Judiciales en el Pa- Pa;tagones. Villa Huidobro. 

lacio de Justicia. Pehuajó. Villa María. 

( 
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Prov. de Corrientes Prov. de ~lendoza 

Alvear. Mendoza. 

BeUa Vista. San Rafael. 

Corrientes. 
Curuzú-Cuatiá.

Esquina. 

Goya. 

Mercedes. 
Monte C!aseros, 

Paso de los Libres. 

Santo Tomé. 

Prm·. de Entre Ríos 

Prov. de La Rioja 

Clhilecito. 
Rioja. 

Prov. de Salta 

Caf'ayate. 
Metán. 

Orán (Dpto. Srulta). 

Sarta. 

Prov. de San Juan 
Basavilbaso (Dp. Ro- San Juan. 

sario de Ta>la). 

Chajar[. Prov. de San Luis 

Mercedes. 8olón. 
Concepción 

:guay. 
del Uru- Renca (Dpto. M-erce

des, San Luis). 
Concordia. 
Diamante. 

Gualeguay. 
Guiüeguaychú. 

La Paz. 
Lucas Gonz¡ález (Dp. 

San ,'Luis. 

Prov. de Santa Fe 

Cañada de Gómez. 

Casi! da. 
Coronda (D¡¡. Sta. Fe). 

San Lorenzo (Dp. Ro
·sario). _ 

Santa Fe. 
Santa TereSa. (Dpto. 

V. Cons·titución). 

San Urbano (Dpo. Ve

nado Tuerto). 
Sastre (D,pto. Las Ro

sas). 

SunCillales (Dpto. Ra
faela). 

Ven-ado Tuerto. 
VHla Constitución. 

Prov. S. del Estero 

Añatuya. 

Frías. 
Sal1tiago del Estero. 

Prov. de Tucum,án 

Monteros. 

I
Tucumán. 

Territorios Nacionales 

C. Rivadavia. 
Formosa. 

Nogoyá). Espe~anza. Genernl Acha. 

Nogoyá. 

Paraná. 

Firmat (Dp. Sta. Fe). General Pico. 

Gá1vez. 

Ramírez (Dp. Paraná) Las Rosas. 

Neuquén. 

Posad¡;tS. 

Rosario del! Tala. Rrufae[a. 

Urdinarrain (Dp. Gua- Reconquista. 

Puerto Deseado. 

Resistencia. 

leguaychú). Rosario. Río Galegos. 

Victoria. 
Vill:aguay. 

Villa Urquiza 

Paraná). 

Rufino. 

San Carlos. 

(Dpto. San Cristóbal. 

San Antonio Oeste. 
Santa Rosa de Toay. 

Trelew. 

SarJ Javier (Dpo. San Ushuaia. 

Justo). Victorica. 

Prov. de Jujuy San José de la Es- Viedma. 
quina. 

Jujuy. San Justo. Totail, 180. 

Sucursales y Agencias próximas a establecerse: Provincia de Bue

nos Aires: M:lii·prú---G-eneral Arenales y Caseros (Est. Daireux). 

Provincia de Entre Ríos: Federación-R:licedo, San José de 
F.eiUciano. !Provincia de Santa Fe: Vera. Provincia de ,Jujuy: 
La Quiaca. Territorio del Neuquén: Z'apaU!a. Provincia de Ca
tamarca: Andalgalá. 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
SECCIÓN BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 



• 
. , 

Buenos Aires, 15 de Abril de 1918. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

Dr. Domingo E. Sa1aberry. 

Tengo el agrado de didgirme a V. E. dándole cuenta 
del resultado de la liquidación del Banco Nacionat durante 
el ejercicio que ha terminado el 31 de Diciembre último.' 

La cuenta "Inmuebles", la más importante del activo 
del Banco, arrojaba en la citada :fecha un saldo de pesos mo
neda nacional 22.217.536. 78. N o representa esta cantidad el 
valor real actual de Jas numerosas propiedades rurales y ur- . 
banas que el Banco ·posee porque para fijarla hubiera 1 sido 
menester proceder a la ta.Sación de cada una de ellas, trábajo 
costosísimo' y eú muchas zonas· difícirl de realizar en estos mo
mentos por la falta absoluta· de transacciones en esta ·clase de 
bienes. La referida cantidad r'epresenta pues, y esta es la p~ác
tica establecida por el Banco desde muchos años atrás, ei va
lor por que esos bienes fueron re~ibidos .de los deud~res al 
celebrarse cada arreglo. A la misma cuenta se hallan debita
dos -los .~á~tos originados por cada. una. de esas propiedades 
desde q-qce fueron escrituradas al Establecimiento, t11}es como 
pago de mensuras, Contribución Directa, Impuestos Munici
pales y otras cargas. 

Las propiedades urbanas y rurales del Banco forman •Un 
total de dos millones cuatrocientas sesenta y ocho mil tres
cientas veintidós hectáreas, sesenta .y siete áreas y cuarenta 
y seis centiáreas, de las cuales dos millones trescientas vein
tiún mil diez y siete hectáreas, ochenta y tres áreas y ·una 
centiárea se haUan situadas dentro del territorio nacional y 

ciento cuarenta y siete mü trescientas cuatro hectáreas, ochen-

• 

•• 
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ta y cuatro áreas y cuarenta y cinco centiáreas en la Repú-
blica del Paraguay. , 

.• El total de hectáreas se descompone así: 

Córdoba 9. 7'1"5 h 17 a 20 e 
Corri·entes 9.162 71 18 

Cata.marca 297.S81 26 38 

Jujuy 30.134 .. 39 64 " 
M"endoza 767.058 25 03 

P.ioja 385.237 87 14 

&Ita 213.130 62 78 

Ran Juan 409.082 60 .. 53 

San Luis 62.000 35 .. 05 
Santiago del Es':ero 106.070 99 02 

Santa Fe 23.938 88 98 
Tueumán 5.494 70 08 
Pampa Central 2.050 

República del Paraguay 147.304 
" 

84 45 

2.468.322 h 67 a 46 e 

En las provincias de Santa }i'e, Mendoza. San Luis, San
tia.go ·del Estero y Salta existen importantes fra0ciones qne 
han sido mensuradas y divididas en lotes para agricultura 
y ganadería, según "las condiciones de las tierras, y se en
cuentran por consiguiente listas para ser sacadas a la· ven
ta, no esperándose sino la época propicia para realizar los 
remates públicos, única fol"'lla en que el Banco enajena sus 
propiedades. 

Durante los últimos años el BanM no ha vendido nin
gún bien raíz, salvo algunos pequeños terrenos urbanos de e3-
caso valor, debido a la persistente situación anormal porque 
aun atravesamGs. El Directorio espera p·ara reanudar las ven
tas .que esa .situación mejore sensible y francamente, por 
cuanto ·en las condiciones actuales .de 1a plaza no es dable 
esperar precios equitativos. 

El art. 6 de la ley número 5124 autoriza a esta Institu· 
ción para enajenar las propiedades en la oportunidad y 
condiciones que juzgue convenientes. 

Durante el ejercicio vencido se han arrendado varias 
propiedades y la Dirección se preocupa de que se sigan 
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íll'l'endamlo las demás. no sólo por la entrada que esto 
representará, sino porque de ese modo se conserva la po, 

sesi6n y se evita que intl,usos exploten esas tierras. Los 

contratos que se ·celebran son sin término, pero contienen 
todos una cláusn:la que faculta al Banco a rescindidos en 
cualquier momento con previo aviso de noventa días. 

Las entradas en efectivo que 1Ja trnido ·e·l Banco du

rante el año 1917 itirq:JOrtan $1.453.!~83.i"ífi m!n y les pagos 

efectuados durante el mismo ejercicio ascienden a la suma 
de tt; l. 416.513.77 mlu., resultando un saldo líquido r1c 
$ 36.869.79 m!n. qlw ·ha sido transferido n la cuenta de la 

Tesorería Grneral dr Ja Nación, de acne1·rlo con el Art. :io. 

dr la ley número 5681. 

Si el saldo líquido drl ano 19] 7 PS infPrior, se debe a 

las >:igui·entes causas: (~u e la mayor parte <le ]m.; compra

dores de propiedades. w plazos. ~· (lemlot'es que eelebraron 

arreglos para pag·o de sns deudas terminaron ya, durante 
el anterior rjerci(•io, de abonar los s·rrvicios re'Slpectivos; 

que a mnc1hox dPw1ores, dado <1nr sus negocio~ 1w han te· 
ni·do t'l (]esenvolvi.mif:'nto espera<lo ~· pan1 no obligarlos a 
enajenar bienrs pn condieionPX desfavorables se h's conce

rlieron rspPras más o menos lar:gas en Yista de tjue lo· 

ctrditos se hallan biPn garantidos, la nw,vor parte con hi
poteca; ~· finalmentE', qne la mala situación g·cneral ha h•'cho 
que alguno~ rleudorP.'> dejaran Pn SHSJH'nso ·por ahora arre-

glox qHP ¡wnsahan l1eva1· q cRho. 

Bl deralle de la "nma de nn mi·llóu eHatroci.entos die:~, 

.'· sris mil rjuinientos trece pesos eon setenta ·y siete eenta
Yos moneda legal ( $ 1 .41 (i. 5!3. 77 m in) qnP importan lo8 
¡mg-ns pfeptuados. es rl sig·nientr: 

Sueldos 

G-aRtos Yarios 

Por 1ucnsnra de can1,pos, escrituraciones, (•.ontri

bución directa, impue,;tos municipales, obras 

rlE> salubri<'lad, indemnizaciones, etc., sPgiÍn rle

talle adjunto 

Adelantos en Cuenta f'oniente 

G·astos judici:-tle~ 

~ 6 . 2 7 f)., 1 :; 

~1.343.1~ 

74.114.-.. 

:>9ó.71S.67 

47.627.62 
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Servicio del empréstito --- Ley 3655 - al lo. de 

Abril ~e 1918 $ 714.349.30 
~f'rvicio del empréstito - Ley 3750 - al lo. de 

Abril de 1918 77.088.04 

1.993.87 D€lpósitos particulares 

$ 1.416.513.77 

La Cartera de Letras Descontadas arroja un salde al 31 
de Diciemtre último de trm;cientos treinta y cuatro mil 
ochocientos quince .pesos con treinta y tres centavos mo
neda nacional ($ 324.815.:!:3 min) y es atendida -con bas
tante regularidad. 

1->as de Letras Protestadas y .Adelantos en Cuenta Co
rriente, a Ia misma fecha, importaron, respectivamente, vein
tiocho millones cuatrocientos setenta mil ochenta y cuatro 
pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional (peso-, 
28. 470.084.83 mln) y tres millones seiscientos once mil no

vecientos cinco pesos con treinta y ocho eentaYos moneda 
nacional ($ 3. 611.905.38 mln) y están representadas por 
deudores que en su mayor parte Ron insolventes y a quienes 
se les sigue juieio ante juez competente, habiéndose conse
guido algunos arreglos que dieron un resultado líquido, du
rante el año 1917, de cincuenta y dos mil cuarenta y cinco 
peso.s con sesenta y nucYe centaYos moneda nacional (pesos 
52.045.69 mln.) rrcibirndosr: 

En c,fectivo 

En letras 

$ 34.781.69 

17.264.-

$ 52.04~.69 

Aeompaño a la presente el Balance al :n de Diciem
bre de 1917, la cuent11 de Gananc·ias y Pérdidas y el detalle 
(le la suma _de 74.114 pesos moneda nacional qne figm·a in· 
vertida en las propiedades del Banco. 

l\Ie es g-rato reiterar a V. E. las segnriclades de 1m 

alta consideración. 
:11. DE Imoxoo 

Pr<•;.;idt->ntf' del Banco de la ~adón ArgPntina 

E. DnmT. 
Seer('tar~o 



~51-

D<'tallc de la. suma tle $ 74.114.- que figura, eonw inYcrtida e~ 

la nota de la fC'eha. 

Por Contribución Directa 

... 

· 2\Iensunt 

Im.pu,esto:~ Munici-pales 

Honorarios y gastos de juicios 

Indemnizaciones 

Publicaciones y gastos de remates 

.J. B. Bel(:o 
Contador 

J>. J,amas 

$ ::\1:./Legal $ }'[.ILegal 

:lO.S44.11 

29.829.22 

1.670.02 

4.909.56 

5.762.4D 
1.098.60 

74.1H.-

.Tefe de la Oficina de Lir¡uidación de:l Banco Nacional. 
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DEBITO 

A Let ¡·a,; prote:,;tadas 

Quitas 
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A A<lE'lantos en Cu0ntn CorriE;ntc 

Quitas 

A Depósitos Partienlares 

Saldo 

Saldo 

A Gastos .l udiciales 

Ralrlo 

Saldo al 31 de Diciembre eh' 1n17 

BANCO DE LA N A 

SECCION BANCO X AClO 

Balance de Ganancias y Pérdi 

l\J. Le-gal 

68.48~.90 

• 1.656.12 

1.99:1.81 

10:l.G~:?.~7 

47.1i27.62 

:Vf. Legal 

220.382.7S 

67.514.580.651 

67.7:!9.96:1.4?. 



i 
1 

CIOK ARGEXTINA 

'<AL E?\ LIQUID~\Cfü'\ 

das a.l 31 de Diciembre de 1917 

1 '""" "' "' ,,, "'o;""'"'' ,,, '" ... 

lne 1 lc'st:mmioo 

1 8alr1o 

i ;)r TntE-J'PSe' 

Ralrlo 

fle .\ lquilerr:< 

8aldo 

J>. J_,anias 

.Jc·ft' ,¡,.la f\firina rlc Li<¡uidación 

- ;)3 --

(JREDITO 

:vr. Leg·al :VI. Legal 

67.670. S:l6. ;¡o 

11.0n2.!lG 

~l.6S~.SO 

2().:1:)0.37 69.127.U 

1 67.739.963.-1:1 

.J. B. Bcl!;O 

Con tndor 



Saldo 

Letras Protcc~tadas 

Saldo 
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.'\.CTIVO 

Adelantos en (inenta Corrit•nte 

f'aldo 

Tnmuchlc~ 

BANCO DE LA NA 
SECCIOK BA~CO XACJO 

Balance de Casa Central y Su 

M. Legal M. Legal 

1 

1 

334.813.33; 

:J. 611.903.38 

~a 1 do . :! 1 7 . ;) :H; . 

Hal<1o 9. 879. 3GO. 90 

Hedamaeiones del Dis"onto G ~:s•.··lJschaft, lkrlín 

Scrv·icio del Empréstito. 

Municipalida.d de 

Ralo o 

Gobiernos Provincial"'" 

Gobierno de San Luis 

,. Catamarca 

2\fencloza 

633 807. ()(; 

109.124.50 

1 .D27.7S5.60 

1.4ü8.9ií5. 

14.470.50¡ 

l. 822.717 .ltl 

67.))19.846.39 
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CION ARGENTINA 
XAL EK LIQUIDACIOX 

cm·sules al ·al df' Diciembre de 19i7 

Empréstito :vrunieipal- ·Leyes 1884-88. 

Hccibido d·el Cré<lito ·Público Nacional por cncntn. de 

~íunicipail~dad de la CapitaJ. 

, Entreg'ado a la ·Tesorería GenerU:I de la Xación . 

Enüsión (a pesos ftwrtes) 

SaJdo 

Ganarocias y Pt~rdinas 

Saldo 

J>. J~a.n1as 

.Jde de la Oficina de Liquidación 

del Banco Na.cional 

~L LegaJ 

14. ;)56 .131.-

14.236.835.69 

~1:. Legal 

119.295.31 

185.970.43 

67.514.580.65 

1 

-------¡67 .819.S46.3!l 

.J. B. BelQO 

Contador 



BflH(O HIPOTf(fiKIO nncmnnL 



Buenos Aires, 11 de Marzo ae 1918. 

Al Bxcmo. señor Ministro de Ha.cienda de la Nación, Dr. Don 
Domingo E. SaJaberry. 

Presente. 

Señor Ministro : 

Después de cinco años •le aguda crisis parece querer ml
(,iarse una .rea·cción favorable en el orden económico oonte
nida sólo por los justos recelos que provoca la guerra euro
pea, cuya terminación, quizá no lejana, aun no puede preci
sarse. 

El valor de l_a. propiedil.d raíz, especialmente la rural, 
ha mejorado notablemcnt,e este Mti.mo año, mejora debida, 
a no dudarlo, .a ,la firmeza en los pl'ecios de los productos 
agropecuarios, ya que no debemos atribuiríla al renacimien
to de la confianza pública. que aun permanece wletargwda 
;.· temerosa, como puede deducirse de la inmobilidad de los 
cuantiosos depósitos bancarios. Donde la cosecha fué prós
pera el año pasltdo y la producción lanera abundante, co
mo en el Sud de ra Provincia de Buenos Aires, los precios 
de la tierra han vuelto casi ail nivel que tenían antes de esta 
(·risis, y es de esperar que colocada la actual cosecha a pre
cios remunerativos, de acuerdo con la.s oportunas medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional, la reacción se haga ex
tensiva a todo el resto del país. 

En cuanto ,a la propiedad urbana, sus precios S'Oll un re
flejo del biene..'>tar de la campaña y la reacción no tardará 
~'n hacerse sentir, exisüendo ya !SÍntomas favorables, como 
puede verse en aos remates últimamente efectuados y en la.<~ 

numerosas trans:l:erencias aprobadas por esta Institución . 
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Esos fenómenos, como es natural, empiezan a repercutir 
favorablemente en nuestro Banco, tanto en el resultado de 
los remates como en el pago de servicios atrasados. 

Ha sido, pues, prudente la política de espera y de con
templación para con sus deudores, seguida por el Banco, que 
ha evitado la reagravación de la crü>is que hemos atravesa
do, substrayendo al mercado una masa grande de v;alores, que 
hubiera pesado desfavorablemente en la baja de los precios, 
&in beneficios para nadie. 

Asegurado el Banco con sus fuertes re&ervas, ha podido 
prestar ese nueyo servicio al país, sin afectar en nada su so
lidez financiera; en realidad hemos acordado a nuestros den
dores un nuevo préstamo, bien garantizado por la misma 
propiedad hipoteeada y a la vez hemos percibido IDl · in
terés punitorio del 8 % anual, lo que importa una eoloca
eión ventajosa de nuestras reservas. 

~o debemos, pues, arrepentirnos de [a benevolencia usa
da para con los deudores e impuesta por la nec-esidad dr 
las cosas, contrariando quizás en· algunos puntos nuestra Ley 
Orgánica, ya que sus beneficios han sido útirJ,es para el país. 
para el deud01· y para el Baneo. 

lVIejorada ]a situación ('.OJl la venta de: la rosecha, Rcrá 

el momento de volvf'r :a la norma.lidwd, usando los recut·
sos legales que nos acuerda la Carta Orgániea, a fin de 
liquidar la deuda que esta crisis ha provorado. 

Como en d año anterior, los remates han sido casi todoR 
a requerimiento judicial, aco1•dándose p.lazos y aceptándosP 

entl•egas parcia1es a los deudores en mora . En otros casos -:.· 
especiahnente "Cll 'las provincias viticultoras, afectadas hoy por 
una profunda crisis de producción, se ha aplicado con re
sultado satisfactorio el embargo sobre los productos de la tie
rra -:.· aceptando la situación rreada por ley provincial r·es

pecto a la •cooperación forzada de los productm,es, se han tr
nido que reéibir en pago de servicios pagarés lanzados a la 
plaza por la Sociedad Cooperativa Vitivinícola de lVIendoza. 
sociedad de 'creación legal, que, aunque de dudosa :legitimi
dad. era -indispemsablie sn re<'onorimiento, como lo han he-
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eho los Bancos oficiale~:~, so pena de agravar aún más la cri
sis ·que pesaba sobre ·esas provincias andinas. 

Rn vista del resultado poco satisfactorio que hasta hoy 
ha <lado la ejecución de los saJdos pers01ia1es, el Directorio 
ha optado en casi todos los casos de fracaso del segundo re
mat<> de la propiedad ejecu·tada, por la adjudicación, en la 
seguridad de que en el futuro, será tan beneficiosa: para es
te Banco, como lo :fué para el antiguo Ba!llco Nacional. 

De acuerdo con lo expresado en la anterior Memoria, el 
Directorio elevó oportunamente a V. E. h 11eforma de ¡a . 
Carta Orgánica que nos rige, y que se hahla hoy pendiente 
de sanción legislativa. 

La reforma, para no suscitar .recelos, ha sido sólo de pmt
tos esenciales que el progreso dül país y de la Institución !'('

querían, y consisten substancialmente, ·salvo detalles de pro
cedimiento, •en los préstamos de colonización y de fomento 
ganadero y en el seguro efectuado por el Banco . 

Sancionada esta Ley, cree el Dire:ctorio qur, especialmen
te los préstamos de eolonización pueden aaeanzar un desarro
llo inesprrado, preparando de este modo en el Banco Hipote
<·ario. los fundamentos del futuro Banco Colonizador de ]a 
Hepúb1ica, ·uamado a .,;rr una de las más grandes institu
ciones del país. 

r n problema de ]a mayor' trascendencia es. a no dudar
lo, la nacionalización de la hipoteca. Dada la baja rápida 
,. inesperada de la propiedad raíz, era materialmente im
posiblP pensar en ella, ya que las sociedades hipot\ecarias 
exiranjeras habían acordado pr&stamos con la base de altas 
tasaciones y porcentajes; eu estR momento, iniciada una reac
ción favorablle en los valores Yaíces, es oportuno afrontarla y 

el B~nco Hipotecario posee :los rlenwntos para iniciar su rea
lización, obstaculizándola únieammJt.e el límite fijado por la 
Ley a;l crédito hipotecario, que. si tuvo razón de ser en épo
cas lejanas, hoy debía ser derogado. romo se hizo con C'l 
Banco de la Nación Argentina, a fin de obtener para nues
tra Institución los grand,es benefieios que rerogen las socie-
da,des extra!lljeras. 

Basta considerar quf' sólo la quinta part'"' de nuestra 
• 

\ 
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deuda hipotecaria está radicada en el Banco Hipotecario Na
cional, para comprender lo inconveniente de la limitación que 
combatimos. Será, pues, ésta una reforma que, si V. E. la 
considera oportuna, convendría agregarse al proyecto ele
vado a la H. Cámara. 

A .pesar de ¡a oposición que encontraran en ·algunos lao 
ideas del Directorio, al solicitar del Poder Ejecutivo el au
mento de la emisión de cédUJlas, sus resultados no han po
dido ser más halagüeños. Las cédulas han encontrado fácil 
y rápida colocación en p¡aza, lll·egando en estos últimos días 
a cotizarse por su Yalor nominal, hasta la última serie emi
tida. 

Antes de la guerra europea, el principal mercado para 
nuestras cédula.s estaba en •el extra:njero; hoy el mercado 
nacional absorbe íntegramente ¡as emisiones que se lanzan, 
dejando prever para éL futuro un:a competencia entre ambos 
mercados, hcnéfica no sólo para nuestra' Institución, sino 
también para el país, que aun necesitará por varios años el 
concurso de los capitales eul'opeos para (}1 desarrollo de la>' 
industrias, y la cédu1a ·es .el instrumento más adecuado a ese 
fin, ya que representa un empréstito permanente, a :J.argo 
plazo e interés módico, que se va usando a medida que ~as 

necesidades rea:les del país lo requieren. 
Como en años anteriores, e!l Banco s'c ha visto obligado 

para atender a sus amortizaciones anuales, a comprar ea1 
Europa sus propios títulos, por no encontrarlos en cantidad 
suficiente en nuestra propia plaza. Nuestras legaciones han 
continuado prestando sus va~iosos s'ervicios, recibiendo los tí
tnlos, que inutilizaban, remitiéllldonos las actas respectivas: 
de esta manera hemos podido cubrir con fa.cilidad el fondo 
amortizante y reail.izar a la vez una buena ganancia que as-
ciende en el año a$ 413.125,76 m)n y$ 7.810 oJs. · 

Auu cuando las protestas de los cónsules de las naóo
nes beligerantes sobre títulos que se suponen robados o per
didos, no hemos podido oficialmente tomarlas en cuenta, por 
no llenar \los requisitos legall.es, hemos1 sin 'embargo, remiti
do dichas listas a [as 1egaciones, a fin de que no se compre 
ninguno de los títulos denunciados. 

• 
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El pago de cupones en el extranjero ha preocupado la 
atención deil Directorio, en vista de ia gran cantidad que de
ja de cobrarse desde la actua:l conflagración y que asciende 
a 9 •. 150. 333,875. Sólo eil temor de que pudieran afectar, las 
medidas que al respeeto tomaríamos, a la estricta neutrali
dad guardada por la Repúblilca, nos ha obligado a desistir 
de ese propósito que tantos beneficios hubiera reportado en 
estas circunstancias anormales a los tenedores de nuestros 
títulos. 

En uso de las atribuciones que le acuerda la Carta Or
gánica, el Directorio resolvió coJocar 4 millones de pesos 
l)l'O en Fondos Públicos Naciona:les de la Ley N.o 10223 de 
i5 % de interés. Esta inversión ha sido provechooa y con 
ella al mismo tiem-;:¡o se ha obtenido el beneficio de la suba 
en el precio de cotización de dichos títulos. 

El saldo general en efectivo que importa la suma de 
41.590.492.311 $ continúa depositado en el Banco de la 
~ación Argentina. En cuanto a las sumas que autoriza la Ley 
a colocar de dicho fondo en préstamos en dinero, el Directo
rio no ha querido hacer uso, no sólo por no haber mayor 
;n1e"é" nor ellos. cuanto por no encontrarles venta.ia al~1nR 

sobre las cédulas. 
El Directorio espera una oportunidad favorab~c para 

tratar con el Señor Ministro, de conformidad con el art. 82 
de la Carta Orgánica, sobre el retiro de J.a1s cédulas A oro. 

Entre los proyectos que ha estudiado el Banco en el co
lTiente año, ·que ya lo había anticipado en la Memoria an
terior, se encuentra el relativo al fomento de nuestra Caja 
de Ahorros; queríamos acordar al depositante la seguridad 
respecto a la cotización de la cédula y ha,bíamos Ilegrudo a 
concretar una solución aeeptabl,e, pero las circunstancias ae
tuales no lo hacen oportuno. 

El ahorro poco lucrativo y sedentario es seguramente 
útil para naciones completamente desarrolladas; pero quizás 
no lo sea en igual grado para países nu·evos, que requieren 
aplicar todo su esfuerzo y capitales en el desarrollo de sus 
industrias y de su producción. En ese sentido tal vez sería 
má..<; provechoso yer encauzados oesOB pequeños capitales haria 
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la sociedad anomma, previa reforma de la inadeeuada legis
lación que las rige, pero esa no es misión que nos incumba. 

A fin de facilitar la liquidación de l3!s propiedades en . 
mora, ,el Banflo ha establecido, con buen ·éxito, una oficina pa
ra la compra-venta particular; de esa manera se evitan tos 
deudores los gastos inherentes al remate y pueden ellos mis
mos intervenir en la gestión de sus propios asuntos. 

En el deseo de hacer conocer las facilidades que ofrece 
el Banco para sus préstamos y darle la difusión de que 
hoy carece, así como de prcparm· quizás una forma llUeva 
para, el abaratamiento de sus avisos de remate, el Direc
torio ha ordenado la publieaeión de una revista, que, a no 
dudarlo, será útil, no sólo bajo los aspectos indicados, sino 
también como órgano de estudio y de investigación sobre los 
intereses hipDtecarios . 

Tal ha sido, Señor .Ministro, la labor de esta Institución 
durante el ejercicio de 1917, como lo comprueba además los 
cuadros grá'ficos y estados que se acompañan,_ por los que 
podrá ver V. E. la marcha regular y próspera de esta Insti
tución. 

Saluda al Señor ::\Iinistro ron toda ronsideración. 

R HERRERA VEGAS 

Presilleu.te tlel Banro Hipotecario Xacional. 

A n+FSTO :MARCÓ DEL Po::\"T. 

Se<'retario 
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BALANCE AL 3L DE DlClEMBRF; DK J9L7 

.\CTIVO 

En cédulas $ 599·" 2.720.000 
Préstamos: ( Convertidos, Ley 2842 '' 

En Efectivo 
8.16t.76t.ooo 

292.826.ooo 

Servicios a cobrar ............... $ 33-917.676.500 
Depósitos. a cuenta. de servicios . . . " I.2J8.234·444 

Cédulas rescatadas 
Cédulas en depósito ....•........................... 
Cédulas en depósitos: Caja de Ahon:os ............ . 
Títulos de renta de la Provincia· de Córdoba ...... . 

Tít'U_I~s _de Cr~~ito Arg.o Interno a orO, Ley I022,1. 

Mobtharw y utlles ............................... . 
Propiedades rematadas 
Cambios curso legal 
Conversión, Ley 2842 ............................. . 

2-réditos personales ................. , .... l ••••••••. 
Obligaciones a cobrar .......•...................... 
Inmuebles •................................•...... 
Operaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Caja: Existencia, en efectivo ............. " ........ . 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 
En circulación 
Rescatadas por el Banco .... 

Fondos Públicos Nacionales, Ley 2842 
Intereses 

543-500.900.ooo 
55.61 1.82o.ooo 

Amortizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cupones a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cédulas sort'eadas a pagar ........................ . 
Operaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depositantes de cédulas ..........•........ , ..... . 
Depositantes de cédulas: Caja de Ahorros ........ . 

Servicios anticipados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Cambios oro sellado ............................. . 
Conversión, Ley 2842 ...........................• 
Reserva, Art. 0 4· 0 ••.••••••••••••• , • • • • • • • • •••••• 

Fondo de reserva ............. , ................ . 

Curso legal 

6o7.567.3o7.ooo 

32.679·442.056 

55.61 1.82o.ooo 
z8.3os.oso.ooo 

1.133·65o.ooo 
893.000.000 

221.995-086 
741.028.904 

9.s8o.5IJ.149 

5·095·938.731 
270.716.700 

5-175-045-120 

41.590.492.3 II 

788.86s.999.057 

599· 112.720.000 

18.102.065.279 

59·558.39'5·940 
9·150·333'·375 

1 s8. 1 oo.ooo 
169.719.842 

28.3os.oso.ooo 

l. 1 43· 164.480 
372.o78.ooo 

8.t61.761.000 

19.083··367.452 

45·549-243-68g 

788.865.999·057 

1 Oro sellado 

1 

ISS-500.000 

223-190.000 

I88.861.ooo 
s.ooo.ooo 

4.888.8oG.OOú 

8.1ÓI.76J.OOO 

I I 5• 191.000 

10.131.300 

13-749·034·300 

8.317.2ÓI.OOO 

48I.9oo.ooo 
21 o.o69.775 
96.662.740 

422.715.000 

s.ooo.ooo 

4-215-425-785 

13-749'-034-JOO 
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CIRCULACION 

1 

j ·.:.;;: 
SERIES ~ 

,_.·O Emitido Anulado Rescatadc Circulación 
" S .. ü 
0:: .,.iS 

A ... 1% r o/o 20.000,000 zo.ooo.ooo 

B 15.000.000 14.441. 85o 5s8.1so 

e . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,000 rs.ooo.ooo 

D ....... ...... zo.ooo.ooo 17-523·350 2.476.65o 

E 20.000 .ooo 17.556.430 2-443·570 
F r s·. ooo. ooo 13. 169.8oo 1. 83'0. 200 

G 10,000.000 8.6¡6.8oo I.J2J.200 

H 61.621.300 48.6go.300 3·646.200 9,284.8oo 

I 6% 4% 2-539-900 2. IS6. ooó 383-900 

J ............. lo/o 9-264.100 6.191.200 905.200 2.167.700 

K ........... 5% ¡o. 165.ooo 40·579-350 4·493.850 25.091.8oo 

L ...... ....... 6% 89.966.ooo 36.263.o5o 5. 370. 2oo 4H:332. 7St> 

c. H. A. 6% ..... 446. 44 l. 900 62.023.825 28.512.900 355'.905. 175 

z.• L. 9155 t.•. Serie. 49·926.300 2.168.825 2. 406.825 45.35o.6so 

Id. z.• Serie. 48.840 .ooo 37J. soo !.253·300 47-215 . .2_00 

Id. 3·" Serie. 10. I6o, SOO 7. 675 10.152.825 
-- --

903.925.ooo 304.812.280 ss.61 1.82o 543-500.900 

A oro ............. 5 o/o lo/o 20.000.000 11.682.739 188.861 8.128-400 
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ANEXOS 

OPERACIONES DEL ARO 1917 

Cédulas 

Curso legal Oro Curso legal Oro 

Circulación según leyes N.• 8172 Y 
N.• 9I55 ..................... . 7 5o. ooo. ooo 

1 

Circulación en 3 t de Diciembre de 
1916 ............•............ 512,987.075 8.650.250 

Retirado: 
Por corrlpras ................ . 7-821.275 521 .85o 
Por cancelaciones ............. . II .J60.I00 19,181.375 521.85o 

493.805.700 8.128.400 
Emitido en el año 1917 ......... . 49•695.200 

Circulación en 31 Diciembre 1917 543-500-900 8.128.400 

Préstamos 

CEDULAS A CURSO LEGAL Curso legal 
'· 

Préstamos. ·en vigor en 31 Diciembre de 19•16 ................ . s66. 048.570 
49·695·200 Prestado en el año 19 I 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

Cancelado en d año 1917 
61.5 .. 743.770 

16.631.050 

Saldo en JI Diciembre qe 1917 ......................... . _....,:.. ___ _ 599· II2.720 

CEDULAS A ORO 
Prestamos 1 

convertidos 
a curso legal 

Oro 

---------------------------1-----·-----
Saldo en JI de Diciembre de 1916 ................... . 
Cancelado en el año 191 7 ................. . 

Saldo en JI de Dicierr.bre de 19 I 7 ............ . 

8.591 .83t 
430.070 

8.161.761 

155·500 

155-· soo 

t 
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Ser.vil:ioir.: a ; c.dbfar 

Saldo en 3·1 de Diciembre de 1916 ............. . 
Servicios del año 1917 

Cobrado en 1917 

Saldo en JI de Diciembre de 1917 ........... . 

Renta de cédulas 

Saldo en 31 de Diciembre de I 9 I ó ......... . 

Cupones del año 1917 

Pagado en el año 1917 .................... . 
Saldo en 3 1 de Diciembre de I 9 I 7 .......... . 

Curso legal 

J0,962,JI2,875 

47·490.8II,J68 

78 · 453 · 124,243 

44·535·447,743 

33.917.676,5oo 

Curso legal 

5.III.6J8,

JI .6J8.40J,2150 

J6.750.04I,250 

27.599. 707,87 5 
9.150·333,375 

Oro 

zrJ.goz.suo 
1o.88s,-

224. 787.500 

997.500 

Oro 

25r.o6o,-

410.J47·500 

661.407,500 
238.692,500 
422-715, -

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

Cédulas 
Cupones 

Quemas 

Curso legal Oro 

r¡. 122. 125~ -

28.331.498,750 
244.65o, 
191.380. 
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Saldos en dicieurbre 31 ·de 1917 

ACTIVO Curso legal 

• 
Préstamos hipotecarios: 

Seri.e 
J Ca:;.a Matriz. 36.150.-

B ·l Sucursales 
" 
522.000.-

¡Casa Matriz. 298.850.-
Serie ]1 

\ Sucursales. 2.177.800.-

E 
/Casa matriz. 815.970.-

Serie 
\Sucursales. 1.1l27.600.-

Seri"e 
/Casa matriz. 544.800 .~ 1;., 
\ Sucursales. 1.285.400.-

Serie G J Casa matriz. 339.500.-

\ Sucursales. 983.700.-• 
Serie H 

¡casa ma·triz. 5.075.050.-

\Sucursales. 7.855.950.-

Serie I 
J Casa matriz. 197.700.-

1 Sucursales. 186.200.- .. 
Serie 

J Casa matriz. 1.584.900.-
J 

\ Sucursáles. 1.488.000.-

Serie 
f Ca:;>a matriz. 15.913.350.-

K 1 Su.cursla¡,es. 13.672.300.-

Serie 
f Casa matriz. 28.710.150.·-

-L 1 Sucursales. 24.992.800.-

Préstamos hipotecarios 6 .o/o: 

Casa matr'iz. 218.912.250.-
Sucursales. 165.505.825.-

Préstamos hipoteoarios 2a. ley, serie 1ra.: 

Casa matriz. 21.709.4125 .-
Suc,Irsales. 26.048.050.-

Préstamos hipoteca! ios 2da. ley, serie 2da.: 

Ca:;>a matriz. 16.147.500.-

Sucursales. 32.321.000.-

Préstam.os hipoteca ríos 2da. ley, serie 3ra.: 

Ca:sa matriz. 2.788.900.-

Sucursales. 7.371..600.-

Préstamos con v.er~i dos Ley 2842: 

oasa matriz. 3.516.271.-

Sucursales. 4.645.490.-
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. 
Préstamos segunda hipoteca: 

Casa matriz. 
Sucursales. 

Anualidades a cobrar 

Renta, deo cédulaE 

B 

D 

E 

F' 

G 

H 

I 

J > 

K 

L. 
·¡ 
·1 

C. H. A. 6 o¡o. 
2a. ley 915 5, la. seriE 
2a. ley 915 5, 2a. serie 
Ley 2842. 

B 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J . 

K. 
L. 

C. H. A. 6 o¡o. 
2a. ley 9155, la. serie 
2a. ley 9155, 2a. serie 

Curso legal 

241.997.-

50.829.-

25.742,250 

575.885,250 

696.771,-

75.395,250 

74.389,500 

840.969,-

7.095,-

195. 700,-

1.186.972,500 

3.111.160,-

21.533.197,-

3.247.457,-

765.104,-

1. 581.838,750 

16.363.994,500 

23.563.038,450 

24.206.658,350 

12.172.516,825 

7 .171. 896,550 

35.226.313,500 

938.664,-

4.285.773,-

25.484.157,500 

36.136.242,-

143.256.662,250 

11.636.216,250 

2. 090.952,-



Ct:dulas <,nulada~ 

Cédulas rescatadas 

Cambio.s curso legal. 

1~ 
E 

F 

G 

H 

I 

J . 

K .. 
L. 

71-

C. H. A. 6 o¡o 

2a. ley 9155, la. serie 

2a. ley 9155, 2a. serie 

B 

D 
E 
T.' 

G 
H 

I 

J 
K 

L 

c. H. A. 6 o¡o 
2a. ley 9155, la. serie 

2a. ley 9155, 2a: serie 

2a. ley 915 5, 3a. serie 

Titulos de rer..ta del Gobierno de Córdoba. 

Cf.dula.~ en depósito. 

Cédula¡: en depósito, Caja de Ahorros. 

Uti!es de escritorio. 

Mobiliario. 

Casa del Banco. 

Inmuebles. 

P:ropiedades· en gestión. 

Créditos personales. 

Oblig·aciones a cobrar. 

:'ntereses del 7 o¡o. 

Fondo de inversión. 

Caja. 

Banco de la Nación Argentina 

Depósitos a plazo fijo. 

.\.djudicaciones. 

Curso legal 

14.441.850,-

171523.350,-

17.556.430,-

13. 169. 800,-

8.676.800,-

48. 690.300,-

2.156.000,-

6.191.200,-

40.579.350,-

36.263.050,-

62.023.825,-

2.168.825,-

371.500,-

558.150,-

2.476.650,-

2.443.570,

l. 830.200,-

1.323.200,-

3.646.200,-

383.900,-

905' 200,-

4.493.850,-

5.370.200,-

28.512.900,-

2.406. 825,-

1.253.300,-

7 .67·5,-

9 '580. 513,149 

893.000,-

28.305.050,-

1.133.65'),-

42. 282,735 

179.712,351 

3. 876.359,650 

l. 130.534,770 

l. 336.098,935 

29.177.944,137 

270.716,700 

3. 500,490 

936. 571,16o 

1. 751.633,501 

10.402.287,650 

28.500.000,-

168.150,700 

l. 427.130.1 U,€03 



C-édulas emitidas 
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PA!JIVO 

B 

D 
E 

F 

G 

H 

I 

J . 

K. 

L. 

• 

C. H. A. G o:o. 

za. ley 9155, la. serie 

za. ley 9155, 2a. serie 

2a. ley 9155, 3a. serie 

B 

D 
E 

F 

G 

H 

I 
Int~;reses del préstamo J . 

J.:: . 
I, . 

C. H. A. 6 ojo 
2a. ley 9155, la. serie 

2a. ley 915 5, 2a. serie 

1 !la. ley 915 5, 3a. serie 

.1 ~ 
E 
F 

G 

H 

I 

Aruortizaeión del prést. J . 

K. 

L. 
C. H. A. 6 o¡o 

za. ley 9155, ta. serie 

2a. ley 9155, 2a. serie 

1

' 2a. ley 9155, 3a. serie 

Ley 2842. . 1 

Curso legal 

15.000.000.-

20.000.000-

20.000.000,-

15.000.000,--

10.000.000,-

61.621.300-

2.539.900--

9. ;!64 .100,-

70.165.000,-

89.966.000,-

446.441.900,-

49. 926. 300,-~ 

48.840.000,-

10.160.500.-

16.388.814,o79 

23.655.699,200 

24. 293.929,800 

12.238.008,825 

7. 218.628,550 

35.681.310,-

950.421,-· 

4.380.762.-

26. 229.778,750 

37.755.232,500 

154.919.910,750 

13.072.266,-

3.545.574,-

304.815,--

548. 429,49á 

2. 249 .100,387 

2.186. 92,3,725 

922.469,940 

572'069,327 

3. 901.869,895 

29'1. 822,702 

587.603,697 

4. 607.138,388 

6'445. 562,106 

2S. 491.164,507 

2. 391.584,095 

601. 564,148 

50.802,500 

5. 710. 291;028 



' 
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lA 
B 

e 
D 

E 
F 

G 
Anualidades a pagar H 

.T 

K 

L 

c. H. A. 6 o¡o 

2a. ley 9155, la. serie 

1 
za. ley 9155, 2". serie 

Cédulas sorteadas a pagar 

Seg·uros. 

A 

B 

e 
D 

F. 

G 

Escribanos y tasa.dores. 

Caja de Ahorros. 

Depósitos Art. 69 . 

DeposHantes de cédulas. 

Depositantes de cédulas en Caja de Ahorros. 

Anualidades an:ticipadas. 

Operaciones pendientes. 

Conversión Ley 2842. 

Reserva de Créditos Personales. 

Reserva Art. 4o. 

Fondo de Reserva. 

Depósitos por servicios atrasados. 

Propiedades rematadas. 

Curso legal 

1 o :'350,375 

2.318,750 

1.106.-

3. 608,5oo 

4. 651,500 

434,--

1.011,500 

175.913,500 

11.065,-

629.818,-

1.564.039,500 

6. 507. 053,250 

135. 430,5oo 

103.533,-

700,--

1.150,-

1.450,-

950,--

850,-

100,-

101.300,-

51.600,-

29. 851,960 

32.357,780 

9.514,480 

13.357,975 

28.305.050,-

1.133. 650,--

372.078,-

97.652.617 

8 .161. 761,-

24.082.005,406 

19 . o 8 3 . 3 6 7 '452 

45.549.243,689 

l. 238.234,444 

595. 07{),o31 

l. 427.130.174,603 
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Balance de saldos en 31 de diciembre d,e 1917 

Prést'lmos hipotecarios a Oro: 

Casa '-!en•.r:a}. 
Sucursales. 

Anualidades a cobrar. 
Itenta de cédulas. 
Amortización de fondos públL 

cos, Ley núm. 2842. 

Cédulas anuladas. 
Cédulas rescatadas. 
Cédulas en l]('pósito. 
Ccnversión Ley núm. Z842 

Caja . 
.i;;xcmu. Gobierno Na-cional, Ley 

número 10223. 

Títulos de Crédito Argentino 
Interno a oro, Ley núme
ro 10223'. 

Cédulas emiti-das. 
Excmo. Gobierno Nacional, 

Ley núm. 2842. 

Intereses del préstamo. 
Amortización del nréstamo A 

oro. 
Anualidwdes a pagar. 
Depositantes de cédulas 
Cambios oro sellado. 
Operaciones pendientes. 

ORO SELLADO 

Debe 

77.000,-

78.500,-

223.790,-

20.503.802,050 

525.700,-

11.682.739,-

188.S61, --

5.000, ·-

8.161.761,-

10' 131,300 

122.220,-

4.888.800,-

20.000.000,-

1.007.600,-

20. 713.871,825 

96.662,740 

4?~.71ó,-

5.0GO,-

4.215.425,785. 

7 .029,-

-------1 .. ---------
46.468. 304,350 46.468. ~04.350 



Ganancias 7 pérdidas 

Sueldos. 
Alquileres. 
Gastos generale~~. 
Gastos judiciale8. 
Insp.ección de sucursales. 
Utiles de escritorio. 
Mobiliario, rebaja 10 por ciento, 

si$ 199.680.390. 

Créditos personales. 
Varios. 

A 

B 

(~ 

l) 

E 
F 
G 

Comisión 
H 

del 
Préstamo ~ 

J 

K 

L 
c. H. 
2". ley 
2a, ley 
2•. ley 

A. 6 ojo. 
9155, la. serie 
9155, 2a. serie 
9155, 3n S!lrie 

Transporte. 

CURSO LEGAL 

Debe 

l. 604.358,620 

57.999,800 

149. 54Í,580 

842,071 

20.124,580 

41. 388,865 

19.968,030 

257.930,767 

1. 408 ,Sto 

2.11\3. 56:!,532 

Haber 

819,635 

8. 983,660 

5.807.956 

27 .111,251} 

25.701,700 

1!1.993.-
13. 655,5oo 

134.483,500 

:1.919,-

32.035,-·-

302.028,-

544.765,-

3.908.862,875 

480 .132,25() 

528.671,500 

50. 802,501) 

6. 086.772,326 



7~ 

CURSb LEGAL 

Debe Haber 

Transpm·te. 

Comisión del préstamo, Ley 

2.153. 563,5321 6. 086.772,326 

2842. 83.915,566 

Heut3. de cé<iu-

las rescatadas 3.3~:1.152,025 

Interés eompues 
to acreditad·o 

en cuenta a 
los dnudores 3. 023. 291,2G6 

Cupón beneficiado por el Banco 

art. -47 de la ley. 

Penales 2. 515.795,581\ 

Banco de 

l•a Nación 
A:rgentina . 

Intere~es 

l<J:J..i rao rdi · 

nnrtos. 

Cuenta es

pecial lar· 

ticuio 46). 

413.609,450 

7 2. 894,590 

26.7 49,798 

Corretaje: compra-venta de cé
dulas .. 

Comisión de remate. 

Vitilidad en la compra de cé

. dulas rescata.das. 

Amortizaeiones abandonad•as . 

Beneficio cupones del F'ondo 
de Inversión. 

Saldo contabilidad oro, pesos 

ojs. 122.737.607 a O. 44 

Tltilirb.d ordina-

ria del año. 9. 005. 308,644 

Q~e se destina:-

50 o/o a la cuen-
ta: Reserva.-

Artículo 4o. 4.502.654,~22 

50 o/ o ah cuen-

ta: Fondo de 

Reserva . 4. 502. 65{,H22 9. 005. 308,644 

307.860,159 

. 3. 029.049,423 

10.7 85,MO 

171.032,700 

714. 480,95!) 

193,981 

13.823,2:10 

278.949,107 

11.158.872,176 11.158.872,176 



, 
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Gananciits y Pérdidas· - Ejercicio 1917 

Henta de Fondos Públicos Naciona
les, Ley 2842, pagada por. inte.r
medio, del Crédito Público Nacional 

Interés compuesto acre-
ditado en cuenta a los 
deudores hipoteetarios. 197.898,254 

Renta de Cédulas Res-
catadas. 17. 005,300 

Cambtos. 
Comisión del préstamo. 
Intereses penales. 
Cupones Art. 47 de la ley. 

Utilidad en la compra de $ 521-8f.O 

en cédulas serie A, oro . 
Uti!ifad en la compra de $ 15.000 

en Fondos Públicos NacionaJies, 
Ley 2842. 

Utilidad en fta compra de $ 4. 888.800 

en títu~OB d(' Crédito Arg-entino 
Interno a oro, Ley 10.223. 

Renta de Utulos de Crédito Argenti · 
no Interno a. oro, Ley 10'. 223. 

Saldo que se transfiere a la contabi
lidad a curso le·gal, $el!. 278-949,107 

.ORO SELLADO 

Debe Haber 

24.095,-

180' 892,954 

350, 681,0H 

] .ñ55,-

125,020 

11. 920,37• 

53.270,726 

435,450 

488.880,-

122.220.-

122.737,607 

678.406,571 678.406,571 
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Cuenta "Fondo de· Reserva" 

Saldo en. 31 de Diciembre de 1916. 

50 olo d·e los beneficios obtenidos en 1917 que 

se le acreditan. 

Saldo al 31 de Diciembre de 1917. 

Cuenta "Reserva Art. 4o." 

Saldo en 31 de Diciembre de 1916. 

50 oJo de los beneficios obtenidos en 1917 que 

se le acreditan. 

Saldo al 31 de Diciembre de 1917. 

Curso legal 

$ 41.046. 589,36'1 

4. 502.654,322 

$ 45.549.243,889 

Curso legal 

$ 14.580. 713,131) 

4. 502:654,322 

19.083.3i'7,452 
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CIRCULACiuN 

Demostración al 31 de Diciembre de 1917 

1 S:lidos Err.itido 
Saldos 

Series curso legal al JI Dbre. Totales Retirado al JI Dbre. 
de Igi6 en I9I7 en 1917 de 191í 

A 
B 
e 
D 

E 
F 
G .......... 
H 9·399·700 9·<'l99·70C 114-900 9.284.800 

r ············ 1 

J 1 2.343·700 2.343·700 I76.ooo 2.!67.700 
K 26. 5M4.JOO z6.584.300 1.492.500 25.091.8oo 

L . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . so. 143.0SO . so. 14J.OSO r.Sto.JOO 4.8.JJ2.750 

c. H.· A. 6% ...... !'" .. ,,,.,. 368.696.4SO I2.79I.275 35S·90S.I75 
z.• Ley 9I5S, I. . Serie. 46.562.075 46.562.075 I.2I 1.425 45·350.650 
z.• Ley 9I55. 2.• Serie. 9.257.8oo 39·534·700 48.792.500 1.577·3·00 47.2I 5.200 

2.• Ley 9155, 3·" Serie. Io.r6o.soo Io.t6o.soo 7·675 10.152.825 

Totales ............... 512.g8¡.a¡s 149·695·200 ls62.682.275 19.181.375 543.soo.9~o 

A oro ................ . 8.650.250 1 8.6so.zso 521.850 

RESUMEN 

1 Curso legal 1 Oro sellad~ 1 Curso legal \ Oro sellado 

Circulación en 31 Diciembre de 1916. 
Retirado de la. circulación: 

Por compras .................. . 
Por cancelaciones .............. . 

1 7. 82!.275 

1 II.J60.IOO l 

521.8so 

Emitido en el año 1917 .........................•....•. 

Circulación en 31 de Diciembre de 191; .... 

19. I8I.J75 52I.8So 

543.500. goc 8. 128.400 



so 
PRÉSTAMOS HIPOtECARIOS 

·Demostración al 31 de Diciembre de 1917 

Saldos Sa.ldos 

SERIES Dbre. 
Prestado Totales 

2-ancelado 
Dbre. JI JI 

1916 I9•I7 I917 
I917 

1 

A ············ 250.100 250.100 250.100 

n ··················· t.o87.6oo I.o8¡.6oo 5"9·450 5iSS···s .. 

e ··················· 879-750 879-750 879·750 
D ··················· 2.833·900 2.833.900 357-250 =·476.6so 

E ···················· 2.708.2¡:0 2.708.270 264-7'00 2.443•,;7o 

I' ·················· 1.927-400 1.927-400 97-200 I.8J0.200 

G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I:40I.900 1.401.900 78.700 I.J2J.20o 

H ··················· 14.osH.ooo 14.os8.ooo l. 127-000 I2.9JI.OOO 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.900 391.900 s.ooo J8J.900 

J ················ J.26I.OOO J.26I.OOO I88.Ioo 3·072.900 

K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-924-750 30-924-750 1.339-IOO 29.585.65o 

L o •• •' •••••••••••••• ss.r8J.2oo 55.183.200 1.480.250 53-702.9.50 

c. H. A. 6 % ····· 392-997-625 392-997-625 8.579·550 '384.418.075 

z.• Ley 9!55. t.• Serie. 48.837..'!75 48.837·875 1 .o8o.400 47·757-475 

2.• Ley 9I55. z.• Serie. 9·305.3<>0 39-534-700 48.840.000 371.50° 48.468.soo 

2.' Ley 9155, J.' Serie. IO.IÓ0.'.500 10. r6o.so-o 10. 16o.5oo 
-----

s66.o48.57o 49·695-200 61 5·743·770 16.631.050 599·1 12-720 

1 Curso legal 1 Oro sellado 

--P-r-és_t_a_m_o_s_c_o_n-,-.e-r-t-id_o_s __ L __ e_y_N_T_-o_2_8_4_2_,--en---,3-t __ d_e ___ D_i_c-ie_m_b_r_e_ ~--·---

de I9I6 .....................••.• , •...... 

· Serie- ·A oro- en Diciembre 31 de t9I6 .... . ·IS-5-soo 

Cancelado en 1 9I7 ................. · · ..... . 430-070 

8. 161. 76! rss.s<>o 
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Casa Central 

• Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicios 

a cobrar en Casa Central, 1al 31 de Diciembre de 1917. - Series 
B, D, E, F, G, H, I, J, K, L C. H. A. 6 ola 2da. Ley 9155 series 
1ra., 2da. y 3ra. y préstamos, Ley 2842. 

N•. de 1 Importe de 
préstamo los préstamos 

12.535 204.529,441 

2.637 39.202,345 

1.124 2Q. 765,945 

2.451 52.093,035 

Ú.747l 316. 590,766 

SITUACIÓN 

Al día; 

En mora de 1 semestre .. " .. 2 semestres .. .. más de un año: 
2 se.mestr~ co·rre.B'Pon

dientes al año 1917. 

Deud1a; por el año 1917. 

Saldo correspondiente a 

años anterior:es al año 
1917. 

Importe 
de los servicios 

adeudados 

-
l. 571.930.75 

1.653.940.50 

4.162.939.50 

7.388.81Q.75 

6.126.479.75 

13.515.290.50 



• 
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Sucursales 

Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicio;; 

a cobrar en las sucursales, al 31 .de Diciembre de 1917. - Series 

B, D, E, F, G, H, I, .T, K, L, C. H. A. 6 oJo. 2da. Ley 9155, se

ries 1ra., 2da. y 3ra. y préstamos Ley núm•e:ro 2842. 

N.• de Importe de SITUACIÓN 
Importe 

de los servicios préstamo los préstamos adeudados 

7.135 157.456,505 Al día 

l. 883 40.195,075 En mol'a de 1 semestre. 1.620.368.--

992 22.399,810 " 2 semestres l. 805.725.--

2.336 70.632,325 más de un año : 

2 sem·estres correospon-

dientes al ruño 1917 5.685.415.-

Deuda por el año 1917. 9 .111. 508.-

Saldo correspondiente a 

años anteriores al año 

1917. 11.290.878.---

12.346 290.683,715 20.4n.386.-
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Casa central y sucursales 

Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicios 

a cobrar en Casa, Central y Sucursales al 31 de Diciembre de 1917.-

Series B; D, E, F, G, H, I, J, K, L, C, H. A. 6 oJo. 2da. Ley 9155, 

series 1ra., 2da. y 3ra. y préstamos Ley número 2842. 

N " de 1 Importe de 
pré~tamo . los préstamos 

19.670 361.985,946 

4.520 79.397,420 

2.116 43 .165,75& 

4.787 122.725,360 

' 

31.093 607.274,481 

SITUACIÓN 

Al día 

En mora de 1 semestre. 
" " 

,, 
2 semestres 

" " más de un año: 

2 semestres correspon-

dientes al año 1917. 

Deuda ·por el año 1917. 
Saldo correspondiente a 
años anteriores al año 
1917. 

-

Importe 
de los servicios 

adeudados 

-
3.192.298.75 

3.459.665.50 

9.848.354.GO 

16.500.318.75 

17.417.357.75 

33.917.676.~0 



A. 
B. 
c. 
D. 
E. 

F'. 

G. 

H. 

1 . 

J. 
K .• 

L. 

C. H. 

2a. Ley 

2a. Ley 

Ley 28 

Serie A 

SERIES 

. 

L 6 olo. 
9155 lra. serie. 

9155 2da. serie. 
12. 

oro 

ANUAIJIDADES A COBitAR 

1 

Saldos · 1 · 1 fJI Diciembre rg-r6 A cobrar en 1917 Total a cobrar 
1 1 

Saldos 
Cobrado en 1917 JI Diciembre 1917 

6. 438,375 7. 376,721 13.815,096 13.815,0116 -
27.486,- 80.852,899 108.338,890 82.596,649 25.7 42,250 

378. 04p,500 52.271,598 430.312,098 430.312,098 -
561.827,250 244.001,250 805.828,5.0 229.943,250 575.885,250 

675. 256,50\l 231.315,300 906.571,800 209.800,800 696.771.-

60.615,-- 170.937,- 231.552,- 156.156,750 7 5. 395,250 

87.322,500 122.899,500 210.222,- 135.832,500 74.389,500 

8Íl2. 599,250 l. 210.351,500 2. 062.950,750 l. 221.981,750 840.969,-

3.982,-- 43.109,- 47.091, --· 39.996,- 7 .095,-

l-10. 216,-- 256.280,- 396.496,- 200.796,-- 195.700,-

1.029.7:13,250 2.114.196,- 3.143.929,250 l. 956.956,750 1.186. 972,500 

2.853.672,- 4.358.120,- 7.211.792,-- 4.100.632,·- 3.111.160,-

19.899.723,- 31.270.903,- 51.170.626, ... 29.637.429,--- 21.533.197, ·-

2.843.681,- 3.841.058,- 6.684.739, .. 3.437.282, -- 3.247.457,--

26.008,- 2.647.984,- 2.673.992, ... l. 908.888.- 765.104,-

~-15. 712,250 . ..1 839 .155,6'10 2. 3~4. 867,850 773.029,100 l. 581.838,750 

·-------- ---
30.962.312,875 47.490. 811,3C8 78.453.124,243 44.535.447,743 33.917.676,500 

----
213.902,500 10.885,- 224.787,500 9 9 7,500 223.790,-

00 
¡.¡.. 



ANUALIDADES A PAGAR 

SERIES Saldos 1 Importe 
JI Diciembre 1916 a pagar en 1917 Total a pagar 

A, B, C, D, EJ, F, G, 1 . 23.751,- --- 2~ o 751, o •• 

H 135 o 817,500 653 o 957,500 7b9 o 775, -· 

J 4.426,- • 137.913,- 142.339,-

K 396.228,- l. 292 o 177,500 l. HiS. 40>,"'"'' 
-

L. 1.188.108,- 2 o 932 o 792,500 4 o 120 o 900,500 

c. H. A. 6 oJo o o 3 o 201.729,750 21.931.217,250 25.132.947,-

2dta. Ley 9f55 lra Serie 67 o 716,750 2 o 7 40 o 810,500 2. 808. 527,25o 

2da. Ley 9155 2da. Serie 93.861,- 1.949.535,- 2.043.396,-

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

.\ 

5.111.638,- 31.638 o 403,250 36 o 750 o 041,250 

251.060,-1 

·------ ----------
Serie A oro 410 o 347,500 661.407,500 

--- ·- ----

Pagado durante 
el año 1917 

270,37> 

613. 86l,;';oo 

131.274,--

l. 058 o 587,500 

2.556.861,-

18.625.893,750 

2 o 673 o 096,750 

1.939.863,-

-----------
27 o 509 o 707,875 

238 o 692,500 
- ---·-----

Saldos 
31 Diciembre 1917 

23 o 480,625 

175 o 913,500 

11.065,-

!:29.1(18,-

1 o 564 o 039,500 

6 o 507 o 053,250 

135 o 430,-500 

103.533,-

-------···--
!1.150 o 333,375 

·-·- ----------------
422.715,-

00 
Cll 



·~":at. 

CJ.CDULAS RESCATADAS 

SERIES 31- Diciembre 1 Saldos 1 
1 1916 

250.1001 A• . 
B. 1.087.600 

e . 879.750 

D. 2.833.900 

1-J . 2.708.270 
Ij, . l. 927.400 

G. 1.401.900 

H. 4.658.300 

I 391.900 

J 917.300 

K. 4.340.450 

L. 5.040.150 

C. H. A. 6 o lo. 24.301.175 

2a. Ley 9155, lra. serie . 2.275.800 

2-a. Ley 9155, 2da. serie . 47.500 

2a. Ley 9155, 3ru. serie . -
---·--·---·---------'-

53.061.495 

·---·--·-------
A oro. . 1 97.081 

Rescatadas 
en 1917 

·--

·-·-
--
-

-

--
-

114.900 

-

26.000 

356.500 

1.045.850 

4.882.075 

177.375 

1.210.900 

7.675 
, ... __ 

7.821.275 

521.850 

Totales 

\ 
250.100 

1.087.600 

879.750 

2.833.900 

2.708.270 

1.927.400 

1. 401.900 

4.773.200 

391.900 

943.300 

4.696.950 

6.086.000 

29.183.250 

2.453.175 

1.258.400 

7.675 

60.882.170 

------
618.931 

Retiradas del 
tesoro 

250.100 

529.450 

879.750 

357.250 

264.700 

97.200 

78.700 

1.127. 000 

8.000 

38.100 

203.100 

715.800 

670.350 

46.350 

5.100 

-
---------

5.270.950 

------·---
430.070 

Saldos 
3r Diciembre 

1917 

-----
558.15 

-
2.476.05 

2.443.57 

1.830.20 

1.323.20 

3.646.20 

383.90 

905.20 

4.493.85 

5.370.20 

28.512.90 

2.406.82 

1.253.30 

7.67 

-·-------
55.611.82 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
5 

o 
5 

o 
---------+-----

188.86 1 

00 
~ 



H 

K 
K 

L 
L 

Series 

C. H. A. 6% 
C. H. A. 6% 
C. H. A. 6% 

r.• (Ley 91 ss) 

Totates 

~\ oro 

"! 

CEDUI;AS RESCATADAS POR COMPRA EN EL EXTERIOR EN 1917 

1 Cantidades 1 
compradas 

H 
K 

L 

114.900 
----
250.000 

10.000 

---
200.000 

67.950 
---

sao. 000 

I ,201,000 

1. 000. 00·0 

16.8oo 

7 s:-;-;;;; 1 

Total 

1 

% 

1 

!!4,900 99.-

77,-
z6o. ooo 8z,so 

8?,-

267.950 94,-

84,50 
88,-

:2.701.000 go,-

16.8oo .8;8,-

3.36o.6so 

7~- 100 go,-

SERIES 

Importe 1 
~~ 1 Comisiones 1 

Total 
Por-

Utilidad 
:·entaje y 

cablegram-as 

I 13.751 1IJ.751 gg,- - - 1,149,-

1912. so o ·- 240,62 57.259.38 
s.2so 200.750 77,21 -- - r.¡so,-

----
174-000 -- 217,50 25.782,50 

63.873 237-873 88,77 -- - 4-077,-

422. sao -- 528,12 76·971,88 
r. os6. 88o -- - 144·120,-

900.000 2-379-380 88,oo -- roo.ooo,-

14-784 14-784 88,- - 2.or6,-

2-946·538 """8'7,67 - 986,24 413.125,70 ---70.290 70.290 go,- - 7.810,-

RESUMEN 

Total 

1 
Total 1 Por- 1 U Td 1 

nominal efectivo :entaje h 
1 

a( 

114.900 •"3-751 gg,- , .. 1.!49,-

26o.ooo 200.750 77,21 59.009,38 

267·950 2,17.873 88,77 29. 859,5o 

C. H. A. 6% .................. ·· 2.701.000 2. 3'7~¡., 380 88,09 3121 .ogr,88 

r.• (Ley 9155) 16.8oo 14·784 88,- z.or6,-

?..J6o.6so 2. 946.538 87,67 413.125,76 

Entregactas Con 

interv. leg. arg. 

y depó'~it. en: 

Leg. Arg. T. a 11 aya 

Leg .. \rg. La Haya 

00 
-.;¡ 



SERIES 

A. 
B. 
c. 
D .. 

E. -F. 
G. 

H. 
I . 
.J . 

K. 
~ 

L. 
c. H. A. 6 o¡o. 
2a. Ley 9155, 1ra. 
2a. Ley 9155, 2da. 

A oro. 

-'-- 88 -

CEDUI,AS ANULADAS 

serie 
serie 

Anulado hasta 
JI Diciem b.re 

I9I6 

19.749.900 
13.912.400 
14.120.250 
17.166.100 
17.291.730 
13.072.600 

8.598.100 
47.563.300 

2.148.000 
6.003.100 

39.240.250 
34.782.800 
53.444.275 
1.088.425 

-

288.181.230 

-
11.252.669 

Anuladas 1 Anulado hasta 
JI D ciembre 

en I9I7 I9I7 

250.100 20.000. 00 1) 

529.450 14.441.850 
879.750 15. ooo·. ooo 
357.250 17.523.350 
264.700 17.556.43() 

97.200 13.169.800 
78.700 8.676.80(} 

1.127. 000 48.690.30(1 
8.000 2.156\000 

188.100 6. Í91. 201) 
1.339.100 40.579.350 
l. 480.250 36.263.05() 
8.579.550 62.023.825 
l. 080.400 2.168.825 

371.500 371.50() 

16.631.050 304.812. 28t• 

430.070 11.682.739 



DATOS COMPARATIV0S CON AÑOS ANTERIORES-31 DE DICIEMBRE DE 1917 -ORO 
UNICA EMISIÚN 20.000.000 CÉDULAS A ORO 

-
Préstamos en Vigor Circulación Servicios a Cobrar Cupones a Pagar 

1 1 

"Préstamos 

1 1 1 
1 A oro convertidos Total diferencia Diferencia l)iferencia 

1 

rg 10 · · · · · · · · 415-500 Il. 398.686 II .814,186 9-376·750 - 540 o 120 - 17.2~1 --
I9I1 . , . , . • • • 36s.soo I0.87I.791 11.239·291 9 o 371.950 4.8oo 497 o 210 42-910 !J. 728 3-493 

rgr.z · · · · · · · · 215-500 9.985.756 IQ, 201,256 9-360.450 1 I. sao 272-790 224-420 12.235 1 ·493 

19!3 .. ' ..... 2I5-50ó 9. JOO. OOl 9'515-501 9-349-800 1o.6so 286.037 13.247 14. 6.)1 Z.416 

1914. o.- .. -. 155-500 9.o8o.o6r 9·235-561 9-235-561 114.239 196.227 89.810 1 54· 156 139-505 

1915· ... 155-500 8. g6o. 226 9.115.726 8.926.300 309.261 205.695 9·468 88.9:7 65.199 

1916 155-500 8.591.831 8-747·331 8. 650 .25·o 276 o oso 213-902 8.207 251.0Ó0 r62.103 

19Ií 155-SCO 8.r61.761 8.JI7,26! 8 o !28 o 400 521,850 223-790 g.&88 422.715 171.655 
---- --- --·-

Amortización a Oro y P. C Cédulas rescatadas a Or.> 

AÑOS 1 

/ Aumento 

1 Diferencia 
en el res-

cate de 
céd. A~Oro 

1910 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 4-299-038 - 2-437-436 1,861.602 

1911 ······················ 4-522.909 223 o 87! 1. 865.341 2.657·568 
I9I2 ................... 00 4·530.546 7· 637 84o.8o6 3·6?7·568 
1913 ··············· ······· 4-644-073 IIJ. 527 165-701 4-478·372 
1914 ............. ....... 4·934-466 29-0 o 393 32 o 239 4-966.705 
19 ¡ 5 ............. ..... 5-350·7'5 416.299 !89.426 5o 1 6I. 339 
1916 ................... .. 5. 6oo. 4II 249·646 97.081 5. 503.330 

1917 ............ ...... s.8o6.953 206.542 r88.861 s.618.o92 

00 
<.O 



CUADRO COMPARATIVO CON LOS AÑOS ANTERIORES 

CIRCUT,ACION i EMTSION 1 Préstamos 1 1 1 Cédulas 

Años 1 • ' ..., • • . , . 1 Cotiza. rr~edia al 31 de Cancelado Rescatado en 
Autonzada 1 },fecttva 1 Senes 1 Cant'1da(l 

1 

\ Diciembre Depósito 
1 S?'o 6~{J 

1907 13o.ooo.ooo 129.383.100 K. y L. ... .. ..... 30.1os.6oo 82,57 87,96 165.785.887 q.819.o9o 6.887.7oo .3.346.7oo 

1908 r6o.OOO,OOO 146.855·400 J~. . ........... , ... · 27.492.700 - 90,24 178·553·747 14.213.200 2.7~,Q.200 2.8o..?.JOO 

1900 25o.ooo.ooo r78.546.250 L. .. .. . . .. ... . . . . . . 52.425.400 97,74 212.980.307 17.224.2co 1J.qr.6so 3-395·7oo 

1910 300.000.000 2$0.755·300 c. Il. A. 6 90 . .. . g8.804-700 100,6'-J z8¡.6r¡.oz6 ,2J.2I8.6oo rg.JoS.250· s.6r¡.joo 
19II 35o.ooo.ooo 336.663.700 C. U. A. 6 '7ó .... n5.926.ooo ··- 99,87 377-07I.35I 25.346.8oo r8.51o.4co 9-35I.500 

JQI2 45o.ooo.ooo 442.538.175 C. H. A. 6 '/o ,. · J40.6-17.9r:o ··- 97,36 485·324.126 31.509.090 15.154.250 13.740.2~5 

1913 75o.ooo.coo 499.426.6oo C. 1-I. A. G o/<J gr.oG2.70'J 9/.42 552.71J.562 2J.oos.rso 34-If..¡.z¡s 13.031.7ro 

I914 750.000.000 5Js.r6z.8so 2. 3 ley 9155, I.n_ ferie +0·92/),JOO 87.-t-4 s86.6zg.I45 15,816.ú(J5 T4.IQ0.050 Lf-.553.150 

H)'15 75o.ooo.ooo 520.297.100 1 - - 90,37 577·572.840 8.982.150 J4.8G5.750 q. 99o. 1,o 
1916 75o.ooo.ooo 512.987.075 z.a ley 9I.S5, 2.a ~erie 9·305.300 94,26 574-829.407 rr.780.I.)S 7.866.725 r8.751.ó.::s 

1917 75o.ooo.c~oo S4J.soo.gco 2. 11 ley 9IE5, 2. 11 serie 4Q.6g5.2oo - 93,47 6o7.567.Jo7 IÓ.(JJI.·oso 7.821.275 2~.305.oso 

y J.a serie- ~ 

o 

=="'"""' 

1
1 

1 ANUALIDADES A COBRAR 1 RF.NT A DE CEDULAS QUEMAS 
AÑOS 

Por el año 1 Cobr<\do (r) A ·pagar 
1 

Pagado Cé<lulas Cupones 

1907 ............ I3-9J0.960 15. 7 I 1. 882 7-373-828 7.221,761 12.502,200 5·437.087 
1908 .... ····· ... 14.613.651 '4·937-924 7·894-059 7-725.129 2o.8r¡. Gso 11.655.632 

1909 ········· ... '7-325.127 17.262.756 9. 603. 589' 9. 399.268 9-474.850 6.754-H-1 
1910 ............ 22.218.179 22.294-864 I 1. 8(Í4· 1 1'} 1 1. 648.646 25.396.150 12.141.2$6 

1911 ............ 29.260.474 29.247.104 16.414-321 16.168. r88 30-491 .oso 17.049.630 

1912 ............ 38.375-285 39- II9.654 22.226. 1'99 22.004.270 27. 160.225 22.291. 792 

J 913 ............ 44.158.445 42-497-971 30.505.323 30.257.598 25·938.8oo 27.085.901 

1914 ......... 49-Ó3I.869 40.122.7.15 32. 53'1 . 449 3r.o85.529 19.228.950 33.272·472 

19-15 ......... 46.88r .271 37-487.670 33.114.615 30.894.847 8.558.ooo 31.849-285 

1916 ............ 46.510.453 41.642.835 30.841.952 27.950.082 10.412.175 26.233-350 

1917 ............ 47,490.811 44-535·447 31.638.403 27. 599.707 17.122,12_5 28.331.493 

(1) Incluidos los servicios atra~adüs de préstamos corrientes y en gestión, 



CUADRO COMPARATIVO DE LAS HIPOTECAS CONSTITUIDAS DURANTE EL A~O 1917 EN 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL PRIVADAS soci: 

URBANAS RURAl, ES TOTAL SUPERFICIE 
Número 

Imp. de las Imp. de las de Importe Número 

Ntfmero Superfi- hip. en cé- Número Superficie hip. en cé- Número hipote- En 
de las de 

dulas de dulas de hipotecas hipotecas de cíe 
¡a, 2a, ley de en 

¡a 2a, ley de Importe 

1 

e as En m' hect á-
hipotecas en m2 

9155, 2• y 3• 
hipotecas hectáreas 

9155 2• y 3" 
hipotecas re as 

series series 

La Pampa ·············· 8 I I. 01 S 58.6oo 11 II .404 !64.500 19 223. lOO 122 - 81.645 r. sss. 9 oz 44 
Río Negro ············· - - - ¡6 21.450 556.200 16 556.200 29 - 28.799 466.713 8 
Neuquen ··············· I 2-740 4-500 2 24 6.8oo 3 I I .JOQ 3 - 6.198 ·g6. 700 4 
Chubut ............. .. -. - - - - - - - - 27 - 102,461 56!. 2/0 6 
Santa Cruz ............. - - - - - - - - 2 - 15 • 7 50 I62.QCO 1 
Chaco .................. - - - 6 39. 9óS 1!6, flOO 6 :;G.ooo 22 - 7 I. 231 1.059-837 5 
Forrr,osa ················ - - - - - - - - 4 - 3 46.170 -
Misiones ............... - - - I 10.000 40.000 I 40.000 12 - 18-o. 187 492.473 22 

---- ---- ---- --- ----
Total de Territ. Nacionales 9 13.755 63. roo 36 82.846 923. sao 45 986. 6oo 221 - 486.274 4. 77 r.o6¡ 90 
Capital Federal ......... I. II6 477.673 13-423.100 - - - I. 116 IJ.42J. 100 3-020 r .66r .674 - 3~.766.55' (2) 368 

~1 49'·428 
---- ---- ---

Totales •••••••••••••••• o 13.486.200 36 82.846 9123. soo I. 1611 14.409.700 3·241 r.66r.674 486.274 39·5.37. 6r6 458 

(¡) Ubicadas en los territorios <le Chubut y Santa Cruz. 
(z) Juntamente con estos inmuebles se hipotecaron Io.ooo hectáreas en el Chaco y 4· zoo en Río Negro. 

RESUMEN Y PORCENTAJE 

Hipotecas en Territorios Nacionales 

Banco IJipotecario Nacional 
Privadas o •••••••• o ••••••• 

Sociedades Nacionales ... . 
Sociedades Extranjeras ... . 

Totales 

Superficie 1 
en 

hectáreas 
Importe 

/ 451 13.755 82.846 g86.6oo 

1 

221 - 486.274 4·77' .o6s 
9" 2.500 267.612 3·490.8.15 

1 

9 - 26.035 1.162.466 

365 l--,-,6,..._-z-5""'5 1 --=s""'6z-.-7""'6-7 ro.41o. 66 

1 

Porcentajes 
sobre 

I0.4IO.q66 

9,48 

45,83 
33,53 

11,16 

100,00 

Núrr 

I.I 

3. ( 



·umAS DURANTE EL AÑO 1917 EN LA CAPiTAL FEDERAL Y TERRITORIOS NACIONALES 

PRIVADAS SOCIEDADES NACIONALES SOCIEDADES EXTRANJERAS 
TOIAL DE LA~ HU'OlECAS _I'Rj~AUA§Y SOC(EOAOES 

NACIONALES Y EXTRANJERAS 

SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
1 

SUPERFICIE 

mero 
de Importe Número Importe Número Importe 

1 

Importe 
de las de de las de de las Núm. de las 

,ote- En hipotecas hipotecas En hipotecas hipotecas En hipotecas lEn hectá- hipotecas :as En m' hectá- En m2 hectáreas En m' hectáreas Enm2 
re as re as 

122 - S1.Ó45 1. ss5 . 902 44 - 76.017 1.649.41S 8 - 2J. 15.1 I.IJI.766 174 - ISO .SI7 4.667.086 

29 - 2S.799 466.713 S - 16.392 4Ó4· '49 - - --- - 37 - 45.191 930 .86• 

3 - 6. 19S -g6. 700 4 - 21.794 IJ6.ooo - - - - 7 - 27.992 232. 700 

27 - 102.461 56I. 270 6 - 40.3S3 339·300 I - (1) 2.88o 30.700 34 - 145.724 931.270 

2 - I 5-750 162.000 I z. so o - s.ooo - - - - 3 2. sao 15.750 167.000 

22 - 71 .2JI '.o5g·.S37 5 - zs.oor 567.265 - - - - 27 - 96.232 1.627.102 

4 - 3 46.170 - - - - - - - - 4 - 3 46.170 

12 - ISO. IS¡ 492·473 22 - 88.025 329.703 - - - - 34 - 268.212 822.176 
--- --- --- ----- ---

221 - 486.274 4·77I.065 90 2. sao 267.612 3·490.835 9 - 26.035 l. !62.466 320 2. sao 779.921 9-424.366 

¡.o20 I.66I.67" - 34·766.551 (2) 368 331 .¡so - 13.167.067 !06 214. ¡8; - 7·670.IS8 3·494 2.208.211 - ss.6o3.8o6 -- --- ~~ 26¡.612 
---

26.035 [8.832.654 - ---
¡.241 . 1.66!.674 486.274 39·537 • 616 458 16.657.902 II5 214. ¡8; 3.8q 2-.210.711 779 .g2I 65.o28. 172 

RESUMEN Y PORCENTAJE 

~ritorios Nacionales Hipotecas. en la Capital Federal 

lp~rficiel Superficie 1 

1 

Porcentajes 

Núrr.ero 1 
Superficie 1 1 Porc-entaje 

en en Importe sobre en Importe sobre 

.. Mz. hectáreas 10-410.Q66 l\12. 6g.oz6.go6 

13.755 82. 8.¡61 g86.6oo 9.48 I, II61 177.673 IJ .423.100 19,45 

- 486.274 4·77I.OÓ5 45,83 3. 020 1 1.661.674 34·766.551 50,37 

2. sao 267.612 3·490.835 33.5.~ 368 331.750 13.167 .o6¡ 19,07 

- 26.035 1. 162.466 11,16 1061 .2'4·787 ¡.670.!88 II,II 

16.255 862.767 10.410.966 100,00 ~ 2.685.884 69.026.906 IUO,OO 



TRANSFERENCIAS ORDINARIAS- CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 6 % 

Situación 

Capital Federal ..... -1 

La Parr.pa 

Río Negro ......... . 
Chaco .............. . 

Formosa ............ . 

Chuhut ............. . 

La Plata ........... . 
Bahía ntanca ...... . 
Rosario ............ . 
Santa Fe ........... . 

Paraná ............. . 
Uruguay ........... . 
Corrientes .......... . 

Córdoba ........... . 
San'Hago 

Tucumán .......... . 
Salta .............. . 

Jujuy 
San Luis .......... . 
Mendoza ........... . 
~an Juan .......... . 

Totales 

Capital Federal 
Territorios Nacionales 
Sucursales 

Totales 

N.• 

soG 

41 
6 

21 

4 

4 
2 

-
5 
1 

1. 

-
2 

-

IO 

-
---

6os 

506 
2 

97 
--
6os 

URBANAS RURALES 

1 p , 1 Tasación 1 Precio 
restamos del Banco de venta N.• Pre&tamos ·~ 1 , 1 Tasación 1 Precio 

del Banco de venea 

19.I29-300 122.741.241 II7.002-3841 -

TERRITORIOS NACIONALES 

I. 500 1 5.000 1 3 .Gso, 5 82.500 261. III I74-500 

4 21$.000 6I1. 0·42 435-000 
I zs. 000 100.000 8o.ooo 

5· 000 1 q.ooo 1 I3.000-1 - - - -
1 JO.OOO 111.000 6o. ooo 

SUCURSALES 

339.600 I.OII.467 668.567 6o 2.4I7. ISO 6.479. 542 5.235. 495 
1 I :700 43-400 28.764 6 215-900 687.651 398.267 

287·950 879· 688 585.309 2'2 289.8oo 6s8.4I7 707.582 

~5-200 65.oi6 52.580 6 49· soo 137•77! 92.200 

21 .So;:_. 65.131 47.300 6 242-900 639·976 907-536 
6.Sco I9 .257 14 .. 3'00 5 zi6.soo 636.616 46<1. 898 

- - - I 13. ooo 38.279 37·9~7 

75-000 174-538 I39-575 4 6o6.ooo 1.391.985 1.326.392 
6.ooo r6.ooo ". s86 - - - -

12.000 50.737 20.000 2 140.000 695.063 554-074 
- - - l 100.000 380.008 2I3-755 

I I .000 3.3. 21/2 23. 65o - - - -
- - - 1 2.200 6.437 8.ooo 

5J.200 162.291 126.200 III 147-500 419-95' 400, ISI 

- - -. I 6.40.0 24.026 20.000 

9·986. 05_0 25.280.968 I8.7J6.865 I37 4·799·3·50 13.278.876 11 .II2.777 

RESUMEN 

9.129. 300 22.74I.24I I7.00z.3~4 - -- - -
6.soo rg.ooo I6.65o II 352-500 I .083. I53 749·· 500 

8so.zso 2. 520.727 1.717.83I I26 •>·446.85o 12.I95-723 I0,363.277 
---

9.986.oso 25.280.968 r8.7J6.86s I37 4·799·350 13~78.876 11. ""'· 777 

TOTAI,ES 

1 

, 1 Tasaci& 1 
Precio 

N.• Prestamos d 1 E de venta e .,anco 

506 1 g.I29.300,22.741.24I 1 I7.002.384 

6 84. o oc 266.III I78. ISO 

4 zrs.ooo 611.042 435-000 
I z·s .ooo 100.000 8o.ooo 

1 s.ooo 14 .ooo I.J .ooo 
1 JO.OOO 11'1 .ooo 6o.ooo 

IOI 2-756-750 7 ·4911. 009 1 5-904-062 
12 227.600 73I.051 427.031 
43 577·750 '1.538.105 l. 292.891 
IO 74-700 20.2.789 I44·78o 
10 2Ó4-700 705. I07 954.836 

7 223.300 655.873 476. I98 
I 13 .ooo 38.279 37'!>27 
9 68r. 000 r. 566.523 l. 465.967 
1 6.000 I 16.ooo ". sS6 
3 rsz.ooo 745.8oo 574 .. 074 
1 100.0'00 3·8o.oo8 

' 
213.755 

2 II ,000 331.202 23. Ó5o 
1 2.200 6-437 S.ooo 

Z.I 200-700 582 .2'!-1 526.35I 
I 6.400 24. 0'26 20.000 

742 1 I4.785.4oo 3S.ss9.844 2\).849.642 

506 9.I29-300 22.74I.24I I7. 00" .. 384 

I3 359-0001 I.I02.I53 766. ISO 

223 5.297. lOO 14.7I6.450 rz.o8r .roS 
---

742 1.4. 785 ·400 ,38. 559· 844 29.849•.642 

/ 

""' 



TRANSFERENCIAS POR REMATE - CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 6% 

URBANAS RURALES TOTALES 

SITUACION 
1 , ¡ Tasación 1 Precio ¡ , 1 Tasación 1 Precio 1 , 1 Tasación 1 Precio N.• 

de ve~ta 
N.• Prestamos del Banco de venta 

N.• 
de venta 

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

- Presta~: de-~anco _ Prestamos del Banco 

Capital Federal. . "1183 14.034.400 110 08:-27915.346.540 1 ~ 1 1 183 ko34. 4oo )1o.o85.27915.346. 540 

TERRITORIOS NACIONALES 

La Pampa ... 1 __:_ 4 1 30.500 

SUCUHSALES 

85.000 35.200 1 4 1 30.500 1 85.000 1 35.200 

La Plata ..... 
Bahfa Blanca 
Rosario 
Santa Fe 
Paran á 
Uruguay 
Corrientes. 
Córdoba 
Santiago 
Tucumán 
San Luis .. 
Mendoza 
San Juan. 

Total 

Capital Federal. 
Territorios Nacionales 
Sucursales. 

Totales .. 

20 222.3GO 653.610 313.270 24 1.189.300 3.115.260 l. 668.760 44 1.411.600 3.768.870 l. 982.0:3 1f 
1 5.000 14.416 5.250 2 542.000 1.462.762 731.500 3 547.000 1.477.178 736.75 
3 75.400 198.859 114.250 ~ 

~ ~ ~ 3 75.400 198.859 114.25 
4 66.500 208.285 105.100 2 75.000 239.400 103.100 6 141.500 447.685 208.2() 
2 28.000 62.111 28.300 1 27.000 62.400 36.500 3 55.000 124.511 64.80 
~ ~ ~ ~ 1 55.000 172.755 69.705 1 55.000 172.755 69.70 

1 8.000 25.000 9. 700 - - - ~ 1 8.000 25.000 9. 70 
7 59.800 197.633 119.690 6 209.000 542.895 303.620 13 268.800 740.528 423.31 
2 35.200 107.092 49.100 1 50.000 146.842 52.0()0 3 85.~00 253.934 101.10 
3 64.200 216.977 82.700 2 96.500 308.663 115.050 5 160.700 525.640 197.75 
1 10.000 25.000 11.300 3 69.500 249.427 107.500 4 79.509 274.427 118.80 

12 102.900 305.780 151.940 24 757.500 2.280.863 1 021.810 36 860.400 2 .586. 643 1.173. 75 
2 9. 9()0 1 33.630 13 805 3 31 8()0 94.592 69 030 5 41.700 128.222 82.83 

- --------------
--;---¡~~~~ -8 76~;;-¡:;;~;~ ;:~:;;~¡-;~;:;;~ ~~~~; 241 4 721.600 12.133 672 6.350.945 314 

-RESUMEN. 

183 4.034.400 10 085 279 5.346.540 _ _ 

1 

~ ~ 183 r-034.400 10.085.279 5.346.540 
~ ~ . ~ ~ 4 30.500 85.000 35.200 4 30.500 85.000 35.200 

58 687.200 2.048 393 1 ()04.405 69 3.102.6()0 8.675.859 4.278.575 127 3.789.800 10.724.252 5.282. PSO 

~ :;721.600 ~~~;,-;;;- ;350.945 ----:;;- ~~~~¡-;;;0.85;- :;;~;;- -;~¡;:;:;;;;- ~~;:;;~ 
-----
10.664.720 

·~~ 



TRANSFERENCIAS ORDINARIAS- CEDULA HIPOTECARIA ARGENTINA - 2da. LEY 9155, Ira. SERIE 

1 
SITUACION 

1 N.• 

Capital Federal. . . . . . . . . 1 41 

La Pampa .. 
Rlo Negro .. 

La Plata ..... 
Bahla Blanca 
Rosario ....... ······ 
Santa Fe ... 
Paraná .... 
Córdoba ......... 
Tucumán .......... 
Mendoza ..... 

Total.. 

Capital Federal. ... 
Territorios Nacionales 
Sucursales . ....... . 

Totales. 

2 
1 
1 
3 
2 
7 

---
58 

41 

16 

58 

URBANAS RURALES TOTALES 

Préstamos 

515.000 

8.550 

33.200 
8.200 
2.200 

14.100 
57.700 
81.800 

-----
720.750 

Tasación del 
Banco 

1.277.184 

39.842 

Precio 
de venta 1 N.• 

981.6751 -

Préstamos 
Tasación del 

Banco 

TERRITORIOS NACIONALES 

1 -1 1 

17.100 
3~.592 13.900 

Sl!ClJRSAI.ES 

8 168.000 4_23.502 

d:r~;~~a 1 N.• 1 Préstamos 1 Ta;;:::o de•! 1 
Precio 

de venta 

---~--~-~~~--=5 .00~¡-~:;:~1---98_1 ___ 675 

25.000 

- 343.938 8 

8.550 
13.900 

168.000 

39.842 
35.592 

423.502 

17.100 
25.000 

343.938 
4 123.800 347.830 219.093 4 123.800 347.830 219.093 

97.277 52.COO 25 211.900 692.464 755.120 27 245.100 789.741 807.720 
23.478 18.0CO - - - 1 8.200 23.478 18.000 
7.620 4.450 - - - 1 2.200 7.620 4.450 

40.682 22.775 - - - - 3 14.100 40.682 22.775 
133.189 130.0CO - - - - 2 57.700 133.189 130.000 
243.934 243.000 1 66.900 163.955 196.217 8 148.700 1 407.889 439.217 

-;-:;;;;;;;·r;-:~;;;;;- ---;;- --;~;();;-¡-;-:~;;~;- -;-:;;;~;r~:; -;-:~~;;;- -;-526.~ ---;-:-;;~_ 968 

1------1------,---------------,------------,---------------------

515.000 
8.550 

197.200 

1.277.184 
39.842 

546.180 

RESllMEN 

17 100 1 13.f00 35 592 25.CCO 2 22 450 75.434 42.100 
f81.6751 - 1 ~ 1 - 1 - 1 41 1 515.000 1.277 1841 981.675 

470 825 381 570.6CO 1 627.751 1 514.3C8 54 767.800 2.173.931 1.985.193 

l--~~~50-~-~~~~~~=~~~~~~=~~~= =~~~~~= ~~~~~~=~~~~~[~~[~~~~~ =~~~~~[~~~~~ 
1 ¡ 1 ' • 1 • • 



TRANSFERENCIAS POR REMATE- CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA-- 2a. Ley 9155, la. Serie 

t'apital Federal. 

La Plata .. 
Rosario 
Paran á 
Salta ... 
Mendoza 

Capital Federal. 
Sucursales . . 

Total.. 

Totales. 

N.o 1 

1 ---

12l 

1 
3 
2 
1 

20 

URBANAS 

Préstan1os 1 Tasación del 1 
Banco 

372.700 1 

8.000 
62.000 
17.200 
22.500 
10.500 

972.9531 

27.499 
213.979 
52.807 
74.729 
35.016 

RURALES 

Precio N.o 

1 

Préstamos 
de venta 

529.150 1~1 -

13.100 
83.300 
28.100 
23.500 
11.400 

SUCURSALES. 

8.200 

RESUMEN 

1 Tasación del 
Banco 

1 -

33.486 

Precio 
de venta 

-

8.800 

8.800 

TOTALES 
-

N.o 

1 

Préstamos 1 Tasación del 1 
Banco 

12 1 372.700 1 972.9531 

1 8.000 27.4991 
3 62.000 213.979 
2 17.200 52.807 

2 18.700 68.502 

Precio 
de venta 

529.150 

13.100 
83.300 
28.100 
23.500 
20.2CO 

1 22.500 74.7291 

-~~-r-~~~;;- --:-~~;~;-,-- 697.350 
---·----~---,------¡------~------

12 372.700 972.953 529.150 1 - 1 - - 12 
8 120.200 404.030 159.400 1 8.200 33.486 8.800 9 

372.700 972.9531 529.150 
128.400, 437.516 168.200 

20 492.900 1.376.983 688.550 1 1 ,--8.200 33.486 8.800 21 
---,----,----- ------.----~~----,------ ---------

501.100 1.41b.4691 697.350 
--------------



Capital Fcdeml. 

La Plata. 
Santa Fe 
Parr.ná 
Mendo?.a 

Totales .. 

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS -- CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 

2.a LEY 9155, 2.a St:RIE 

URBANAS RURALES TOTALES 

N.o 

1 

P . t 1 Tasación del 1 Precio res amos 
Banco de venta 

N.o 

1 

p , 1 Tasación del 1 Precio 
restamos 1 Banco de venta N 0 1 1, , 1 Tasación del 1 Precio . restan10s -r. ¡ naneo de venta 

3 65.500 1 152.2751 168.500 1 ~ 3 65.500 1 152.275 1 168.500 

SUCURSALES 

- - - - 1 60.000 159.685 145.000 1 60.000 159.685 145.000 
2 7.025 16.140 17.000 - - - - 2 7.025 16.140 17.000 

- - - - 1 11.000 25.201 30.000 1 11.000 25.201 30 .oco 
1 2.800 9.388 7.550 1 5.000 17.166 16.600 2 7.800 26.554 24.1W 

--- ---------------
202.052 -191.600 __ 9_1_151.32~--379.855 :--384 6;; 6 75.325 177.803 193.050 3 76.000 

RES'CMEN 

Capital Federal. ..... j 
Sucursales. . ... . 

Totales ..... . 

65.500 1 152.275 168.500 -

;;; 000 1 ,~; '" 1 ,;; 000 1 : 
65.500 1 152.275' 168.500 

9.825 25.528 24.550 3 85.825 227.580 216.150 

6---75.325 ~--177.8ü_3 -~~3.050 --3-
--------~---- ---

-~~;;~~--~;;;;~ ---;~~; 76.000 1_ 202.052 191.600 9 



PRÉSTAMOS EN EFECTIVO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Casa Central. . 
Rosario 
Santiago 

Capital Federal 
Suf'ursa!ef! 

Total.. 

PEDIDOS ACORDADOS 1 ESCRITURADOS 

~.~ 001 Suma ~ ' m 1 
Pedido 1 Tasación 1 Acuerdo ~ ~ ~ 1 Tasación 1 Acuerdo 

'OCJ~ "'00 o o,~"g pedida i ~ ~ Zoo~ "'~ 1 1 z "-2 

102 134.425 lOO 121.765 122.600 111.470 92 123.510 103.400 
2 2.800 2 2.800 3.050 2.650 2 3.050 2. 650 
4 6.000 2 3.000 2.400 2.400 2 2.400 2.400 

------------------~-----------
143.225 ¡ 104 1 127.5651 128.050 1 116.520 961 128.960 1 108.450 .---1----- - -- --·- -- ~--- ---------·-

' 

HESUMEN 

1

102,134 425,100 121.7651122.600 1111.470 1 92 123.510 1 
6 8 800 4 5.800 5.450 5.050 4 5.450 

103.400 
5.050 

-~·;;;r143.225 ,~ ~;~~-~8 05;;-
1

----;;-6.520 
1
-;;- -128.960 ,--1-08_._4_50_ 

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

<:0 
00 



-99-

DISTRIBUCION DE LOS PRÉSTAMOS "SOLICITADOS 

-Número 

Casa Central 1.303 

TERRITORIOS NACIONALES 

· La Pampa ............................ . 
Rio Negro ............................ . 
Neuquen ..................... · ......... . 
Chaco ............................... . 
].fisiones .............................. . 

46 
20 

4 
6 
3 

SUCURSALES 

La Plata .............................. . 
Babia Blanca 
Rosario .............................. . 
Santa Fe ................ .' ............ . 
Paraná ............................... . 
Uruguay . 
Corrientes. . ............................ . 
Córdoba .............................. . 
Santiago 
Tucumán ............................. . 
Salta ................... · .............. . 
Jujuy ................................ . 
La Rioja .............................. ' 
Catamarca ............................. . 
San I.~uis .............................. . 
Mendoza ............................. . 
San Juan ............................. . 

RESUMEN 

Capital Federal. 
Territorios Nacionales ................. . 
Sucursales ............................. . 

377 
141 
132 

63 
82 
47 

113 
193 

66 
112 

71 
26 
33 
43 
74 

287 
42 

3.284 

1.303 
79 

1.902 

3.284 

• 

Suma pedida 

21.265.700 

1.347.200 
648.000. 

64.000 
186.000 
122.000 

14.520.800 
6.504. 700 
4.405.400 
2.647.500 
2.153.200 
1.185.000 
2.461.600 
4.347. 900 
2. 738.000 
2.035.200 
1.834.500 

384.000 
568.000 
452.000 

1.283.500 
7.474.500 
1.007.400 

79.636.100 

21.265.700 
2.367.200 

56.003.200 

79.636.100 



PRÉSTAMOS ACORDADOS 

ME S Número Pedido Tasación Acuerdo 

Enero ............... 247 6.620.200 12.498.180 4.040.400 
Febrero .............. 68 1.273.000 2.082.821 750.400 
Marzo ............ ... 75 2. 910.000 6.059.258 l. 793 .40() 
Abril ............. 36 1.559.400 2.843.089 1.108.000 
Mayo ............ .... 198 6.102.500 13.550.567 5.196.100 
Junio ... ......... .... 461 9.507.200 19.838.366 7.316.100 
Julio ............ .... 336 7.231.200 13.413.704 5.072.800 
Agosto .......... ..... 334 10.283.000 20.212.815 8.045.700 
Septiembre. . ..... .... 311 7.983.900 15.940.164 6.522.600 
Octubre ........... ... 279 7.668.300 15.887.437 6.385.800 
Noviembre· ······· ... 247 6.589.500 14.388.749 5.694.00() 
Diciembre .......... 244 6.840.900 15.684.409 5.076.300 

-----
Total. ... 2.836 74.569.100 152.399.559 57 .001.60) 

• -
DISTRIBUCION DE LOS. PRESTAMOS ACORDADOS 

SITUACION 

Casa Central ...... . 

La Pampa ..... . 
Río Negro .. . 
Chaco ... . 
Neuquen .. . 
Misiones ...... . 

La Plata ... 
Bahía Blanca 
Rosario .. 
Santa Fe .... . 
Paraná .... . 
Uruguay 
Corrientes. 
Córdoba 
Santiago 
Tucutnán 
Salta ..... 
Jujuy .. 
Rioja. 
Catamarca .. 
San Luis ... 
Mendoza .. 
San Juan .. 

Total. 

Ca3ll Central ......... 
Territorios Nacionales . 
Sucursales ....... 

Total. 

' 

Número Pedido Tasación Acuerdo 

1.136 18.390.900 37.015.568 14.771.900 (1) 

TERRITOIUOS NACIONALES 

31 933.700 1.603 994 690.300 
12 539.500 930.083 374.000 

4 155.000 308.737 100.000 
2 5.500 7.366 4.300 (2} 

40.000 80.000 40.000 

SUCURSALES 

315 13.290.300 32.455.087 11.549.700. 
105 5.529.600 11.392.321 4.569.300 
101 3.437.900 7.114.635 2. 796.400 

54 3.182.000 
. 

6. 959.128 2.631.200 
59 l. 638.800 3.491. 739 1.299.300 
44 l. 675.000 3.642.392 1.419.200 
77 1.827.000 3.166. 775 1.208.000 

151 3.655.800 6.595.259 2.534.300 
54 2. 953.500 4.385. 978 l. 760.700 

103 2.371.000 4.270.047 1 .562 .30() 
62 1.892.000 4.158. 940 1 .470.700 
22 753.500 1. 866.879 594.400 
18 261.000 291.267 99.700 
31 374.000 672.660 248.200 
52 1.218.000 2. 231.467 905.000 

343 8. 945.200 17.075.641 5.459.700 
59 1.499. 900 2.683.596 913.000 

2.836 74.569.100 152.399.559 57.001.600 

1 ,-------
RESUMEN 

.1.136 18.390.900 37.015.568 14.771.900 
50 1.673. 700 2.930.180 1.208. 600 

1.650 54.504.500 112.453.811 41.021 100 

2.836 74.569.100 152.399.559 57.001 600 

-------1 

(1) Comprendido un préstamo de edificación con un pedido de $ 250.000 con una 
tasación de $ 480.000 y acuerdo de $ 240.000. 

(2) Incluyendo reconsideración sobre acuerdo del año 1916. 



Ca pi tal Federal. .... 
Terri t. Nacionales ... 
Sucursales . . . . . . . . .. 

Préstamos Escriturados en Cédulas de la 2da. Ley 9155, 2da. Serie 

Enero ............ . 
Febrero. 
Marzo ... 
Abril .. 
Mayo ... 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto .. 
Septiembre. 
Octubre ... . 
Noviembre .......... . 
Diciembre ... it" " 

Totq,l. 

Número 
de prés
tamos 

173 
181 
175 
114 

74 
174 
288 
297 
262 
241 

51 
8 

2.038 

Cédulas 
entit.idas 

3.140. 000 
3.31.5.100 
2.409.200 
1.816.400 
1.764.400 
4. 771.600 
4. 784.300 
5.084.100 
6.129.100 
4.065.100 
2 .222. 900 

32.500 

39.534.700 

Suma" 1 SEGUHO ¡Término 
au ticipadas por medio de 

el Banco (1) Sun1a la cotiza-
asegurada ción % 

680.409,42 
869.753,94 
741.420,25 
395.266,05 
420.776,94 

l. 740.739,16 
l. 745.813,34 
l. 931.062,98 
2. 234.345,65 
1.666.093,97 

627.665,65 
9. 759,45 

13.063.106,80 

2.024.150 
2 .169. 400 
2.375.050 
1.006.250 
1.143.500 
3.346.600 
3. 877.200 
3.796.600 
5.600.750 
2.679.945 

856.900 
56.300 

28.932.645 

92,66 
92,49 
92,34 
93,64 
92,69 
93,.51 
93,55 
94,26 
93,72 
95,32 
93,30 
94,20 

93,47 

(1) Para cancelación de hipotecas anteriores, pago del servicio inicial y gastos a fin de facilitar la escri
turación. 

NATURALEZA DEL BIEN AFECTADO 

UHBANOS HURA LES 

RECTARE AS 
Número Número 1 
de prés- Préstatnos de prés- Préstamos D 1 S T R I B U C 1'0 N ' 

\ 
tamos tamos l Total 

1 lf lf 1 C l 1 Otros 1 PrrpariCt 1 1 1 - 1 No ex· Viña A a a erea es cultivos Plrl Sl!llra. Ganadería Bosque Cana plotadc 

898 10.729.000 
6 43.800 

667 5 721.400 

1.571 16.494.200 ----------

- -
29 848.000 

438 22.192.500 

467 23.040.500 ----
Total de urbanos . 

,, rurales 

- - - - -
81.303 219 1.122 546 743 

1.059.970 3.137 55.942 58.324 21.042 
------------

1.141.273 3.356 57.064 58.870 21.. 785 ----- ----
RESUMEN 

1.571 préstamos con 16.494.200 
467 " " 23.040.500 

Total. 2. 038 préstamos con 39. 534. 700 

.. 

- - - - -
4.249 57.204 16.625 - 59 
4.539 841.139 25.877 527 49.44 

-------
8.788 898.343 42.502 527 50.03 8 - -----

.. 



. Préstamos escriturados en Cédulas de la 2.1 Ley 9155, 31 Serie 

N. 0 de Cédulas Sumas anticipa- SEGURO Término 
medio 

MES présta- das por el de la co-
m os emitidas Banco (1) Suma tización asegurada 

Noviembre 
Diciembre .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

244 4.138.400 1.293.828,72 3.430.170 92,95 
331 6.022.100 l. 595.546,96 4.167.200 94,01 

----
Total. .... 575 10.160.500 2. 889.375,68 7.597.370 93,48 ------------------

(1) Para cancelación de hipotecas anteriores, pago del servicio inicial y gastos a fin de facilitar la escrituración. 

Capital Federal. ......... . 
, , (edif.) .... . 

Territorios Nacionales .. 
Sucursales ............ . 

Total. ..... 

NATURALEZA DEL BIEN AFECTADO 

URBANOS RURALES 

RECTARE AS 

N°. de N°. de DISTRIBUCION 
prés- 1 Préstamos 1 prés- I.J'réstamos Prepa-

'tamos 

217 2.454.100 
1 240.000 
3 19.300 

216 2.005.900 

437 4.719.300 

tamos 

71 75.500 
~ 5.365.700 

138 5.441.200 

TOTAL 

1.543 
199.858 

201.401 

Viña Alfalfa 

------

- -
- -
26 486 

591 4.236 
------

617 4. 722 ------

Cereales Otros 
cultivos 

--------

- -
- -

68 33 
14.905 751 
--------

14.973 784 -----
Total de urbanos .......... 437 préstamos con 4. 719. 300 

rurales ......... 138 , 5.441.200 

Total. ........ 575 " 10.160.500 

rado pa- Ganad e-
ra siem- ria 

bra 
--------

- -
- -
- 930 

2.422 115.218 
--------

2.422 116.148 --------

Bosque 

----

-
-
-

59.296 
----

59.296 ----

,..... 
g 

Caña No ex-
plotado 

-------
- -
- -
- -
256 2.183 

-------
256 2.183 -------· 



~-
URBANOS 

Superficie en 
metros 

cuadrados 
Tasación Préstamos 

CLASIFICACION DEL TOTAL DE LOS PRESTAMOS'fE 

Tasación Préstamos 
Superficie en 

hectáreas 

RURALES 

DISTRIBUI 

Viña M<ill+reru~ 1 0 

----------------:-------;--------------~----~------~----~------~----~----~--~-
Casa Central ........ ~~~ 381.910 128.142.718 ¡ 10.729.000 1 - ~~-~--------· l-=---1-=---1~1-

La Pampa.......... 5 
Rio Negro ......... . 
Ch co ......... , ... . 
Misiones ........... . 
Neuquen .......... . 

Total.. 6 

La Plata ........... . 
Bahia Blanca ...... . 
Rosario ........... . 
Santa Fe .......... . 
Paraná ............ . 
Uruguay .......... . 
Corrientes ......... . 
Córdoba .. . 
Santiago ..... . 
Tucumán .... . 
Salta ........... . 
Jujuy ...... . 
Rioja .. 
Catamarca .. 
San Luis .. . 
Mendoza .. . 
San Juan. 

Total. 

Capital Fe3eral ... 
Territorios Nacionales. 
Sucursales 

Total. 

128 
43 
33 
16 
18 
12 
32 
69 
20 
51 
30 
10 

1 
19 
19 

148 
18 

667 

898 
6 

667 

.571 

5.000 107.683 
- -
- -
- -
2.740 . 17.778 

7.740 125.461 

228.599 3.157.326 
35.253 742.221 
18.987 1.024.439 
10.503 486.236 
26.870 198.251 
13' 901 224.677 
42.641 648.314 

107.527 l. 543.047 
11.470 303.569 
38.191 2.382.285 
30.104 875.130 
10.303 219.814 
1.308 10.925 

63'.817 226.626 
40.569 255.058 

134.234 3. 717.366 
19.221 286.421 

833.498 16.301.705 

39.300 
-
-
-

4.500 

43.800 

1 240.000 
270.800 
401.600 
179.200 
62.700 
78.400 

223.200 
542.900 
107 .lOO 
784.100 
324.100 
83.600 

3.300 
74.900 
86.100 

1.163. 900 
95.500 

5.721.400 

7 
13 

6 
1 
2 

29 

74 
26 
22 
15 
20 
15 
21 
28 
16 
17 
20 

6 
1 
6 

15 
112 
24 

43S 

334.764 
1.345.652 

504.282 
80.000 
18.154 

2.282.852 

1 

19.989.299 
4.758.345 
2.625.140 
4.243.537 
2.437.839 
2. 451.259 
2.023.262 
3.961.801 
1.443.633 
1.064.854 
3.118.357 
1.273.247 

14.433 
225.205 

1.523.588 
8.574.465 
1.716.246 

61.444.510 

TERRITORI 
131.000 10.075 611 401 
514.200 21.236 215 511 145. 
156.000 39.968 
40.000 10.000 

6.800 24 4 
------ ---- --- -----

848.000 81.303 219 1.122 546 -------
S U.C 

7. 336.100 106.653 29.872 18.895 
l. 961.200 41.045 10 2.109 9.192 

999.400 11.411 1.783 6.466 
1.548.900 237.846 1.193 1.549 

796.600 45.757 153 4.830 
963.600 28.033 32 37 500 
746.200 67.109 4 842 

1.589. 900 40.561 70 5.934 9. 947 
579.500 52.106 13 854 1.063 
382.700 15.820 146 485 

1.080.300 189.835 121 1.783 1.950 
376.500 69.671 620 184 

5.000 7.384 
66.700 3.631 28 458 43 

566.300 53.457 4.894 1.407 
2.627.100 86.263 2.489 4.880 958 

566.500 3.388 374 1.222 13 
-------

22.192.500 1.059. 970 3.137 1 55.942 58.324 ------ ---------,-

1 

381.910 28.142.718 10.729.000 
7. 740 125.461 43.800 

833.498 16.301.705 5. 721.400 

.223.148 44.569.884 16.494.200 

~api tal Federal ............ . 
rbanos ................... . 

Territorios Nacionales 
Rurales ................... . 
Urbanos ................... . 
Sucursales: 
Rurales .................. . 

H. E 

29 
438 

467 

-
2.282.852 

61.444.510 

63.727.362 

- -
848.000 81.303 

22.192.500 1.059.970 

23.040.500 1.141.273 

219 1.122 546 
3.137 55.942 58.324 

-------
3.356 57.064 58.870 -------

DISTRIBUCION DE LOS PRÉST. 

De 1 .ooo a 5 .ooo De s.zoo a ro.ooo De 10. roo a 20.000 De 2·o.xoc 

N.• 1 Préstamo N.• / Préstamo N.• 1 Préstamo N.• 1 

441 1.472.100 228 1.732.000 125 1.816.800 73 
4 16.800 1 7.000 1 20.000 

7 20 . 600 4 24. 900 5 7 4. 500 9 
343 1. 060.900 185 l. 353.600 92 l. 399.300 40 

68 255.400 58 461.300 90 1.420.300 111 
----1---------1-----1:---1-----1----

Totales. 863 2.825.800 476 3.578.800 313 4.730.900 233 
-1------1 1----1---1------1----

Porcentaje %: 
Sobre el número de préstamos 
Sobre lo emitido ............. __ -____ .,;7.;.,1_5;__;...._-__ .;...._.,;9,;.;,0;.;5;_....: __ -__ ;.........;;1,;;,1;,;,9.;.7_....:, __ -_-Ñ..,.;. ,.. 

42,35 23,36 15,36 11,43 



• 
)TAMOS\fESCRITURADOS EN CEDULAS DE LA 2da. LEY 9155, 2da. SERIE 

-

.AL E S T O TALES PORCENTAJES 

~ISTRIBUCION DE LAS HECTAREAS SEGUROS b"' 3 Sumas anticipa- ..--
" -~] ~ ·s f8 "' ""' l!l das'"por el Banco "" .; ~ ~ Tasación Préstamos Renta Anualidad ~-@~.g 

1 1 Otros 
~ ~ ~ No Suma p:tra facilitarh Q.) Si ~s 

a Cereales 
1 

. Ganadería Bosque Caña S .i . Jao~ O M·,.. 

"'"'S explotado asegurada .-OlQ...., 
cu ttvos f:! p.. .2 z!!. escri turación "'-e "' o e~·~ ~"" ¡¡.. "' ...... 

-'-~-::: .. -l-=-l-=--l---1-=-l-=-l-=--l~/ 28.142. 718,10.729.000 1 2. 293.741 

ITORIOS NACIONALES 
.1 401 24 2.202 6.837 12 442.447 170.300 62.794 13.624 89.600 47.719,78 38,49 0,44 
1 145. 590 2.047 17.533 195 13 1.345.652 514.200 202.300 41.136 215.885,02 38,21 1,30 

32.818 6. 750 400 6 504.282 156.000 28.325 12.480 60.384,30 30,94 0,39 
125 9.875 1 80.000 40.000 4.0CO 3.200 34.938,30 50,- 0,10 

4 16 3 35.932 11.300 10.060 904 15.500 302,50 31,45 0,03 

2 546 743 4.249 57.204 16.625 595 35 2.408.313 891.800 307.479 71.344 105.100 359.229,90 37,03 2,26 
---- ---- ----1---- ------- --------------------------------------------

S U .e U R S A L E S 
l! 18.895 5.498 51.454 13 921 202 23.146.625 8.576.100 l. 978.534 686.088 2.242.400 
9 9.192 6.537 530 22.167 130 370 69 5.500.566 2.232.000 414.877 178.560 550.450 
3 6.466 1.043 
3 1.549 7 

2.096 
229.891 

8 15 55 3.649.579 1.401.000, 
2.755 2.451 31 4. 729.773 l. 728.100 

658.750 
316.500 

341.486 112.080 
359.769 138.248 

3 4.830 3 307 35.582 4.880 2 38 2.636.090 859.300 165.560 68.744 153. 700 
1 500 190 1.200 25.074 27 2.675.936 1.042.000 185.964 83.360 132.500 
4 842 642 65.521 100 53 2. 671.576 969.400 168.943 77.552 437.500 
~ 9. 947 .352 836 

' 1.063 523 1.124 • 485 183 80 

• 1.950 848 

21.522 
38.212 

7.886 
164.218 

872 28 97 5.504.848 2.132.800 
10.309 8 36 l. 747.202 686.600 
6.594 372 74 68 3.447.139 1.166.800 

20.915 50 3. 993.487 1.404.400 

1.033.000 
218.500 

1.534. 750 
505.300 

410.292 170.624 
206.120 54.928 
433.150 93.344 
504.141 112.352 

• 184 310 43.951 155 24.451 16 1.493.061 460.100 41.590 36.808 161.300 

i 43 15 
¡ 1.407 1.257 340 
il 958 1.315 70 

7.384 
3.085 

45.259 
76.466 

2 25.358 8.300 
2 25 451.831 141.600 

300 34 l. 778.646 652.400 
12 73 260 12.291.831 3. 791.000 

7.000 
131.300 
172.900 

2.461.150 

2.100 664 
38.692 11.328 

200.230 52.192 
l. 740.737 303.280 

1 13 319 L2 1.371 2 35 42 2.002.667 662.000 215.160 52.960 136.800 
-------
• 58.324 21.042 4.539 
~-------

841.139 
---

25.877 527 49.443 1.105 77.. 746.215 27.913.900 - ------ 10.853.800 -----7.407.345 2.233.112 ---
RESUMEN 

898 28.142.718 10.729.000 2.293. 741 858.320 17.973.745 
546 743 4.249 57.204 16.625 505 35 2.408.313 891.800 307.479 71.344 105.100 

58.324 21.042 4.539 841.139 25.877 527 49.443 1.105 77.746.215 27.913.900 7.407.345 2.233.112 10.853.800 ------- --- ------- ------
t 58.870 21.785 8.788 898.343 42.502 527 50.038 2.038 
~--------------------

108.297.246 39.534.700 10.008.565 3.162. 776 28.932.645 

PRÉST ~OS ESCRITURADOS SEGUN SU MONTO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De 2o. roo a so.ooo 

N.• 
1 

Préstamo 

73 2.225.100 
- -

9 333.000 
40 1.242. 900 

111 3.746.500 

233 7.547.500 

De 50. roo a roo.ooo 

N.• 

19 

3 
4 

55 

Préstamo 

1.442.000 

255.000 
278.500 

4.082.000 

De roo. roo a 250.000 De 250. roo a 400.000 

N.• 1 

40 

Préstamo 

1.426.000 

140.000 
386.200 

6.373.000 

N.• Préstamo 

2 615.000 

10 3.013.000 

De 400.100 a soo.ooo 

N.• Préstamo 

6 2.841.000 

TOTALES 

N.• 

828 
6 

29 
667 

438 

Préstamo 

10. 729.(00 
43.800 

848.0CO 
5.721.400 

22.192.5CO 

81 6.057.500 54 8.325.200 12 3.628.000 6 2.841.000 2.038 39.534.700 1
----1-----1---¡----1---1·---- ---·1----- --------

t-1-1-,4-3-l·--_---, 3,97 ~--¡--=:--------::-----:-¡---=---l--~-- - . 
- 19,09 - 15,32 - 21,06 - 9,18 - 7,18 - -

3. 911.087,63 37,05 
729.978,36 40,58 
612.680,62 38,39 
272.533,81 36,54 
173.124,41 32,60 
302.953,65 38,94 
163.032,43 36,29 
682.618,65 38,74 
268.855,93 39,30 
629.112,77 33,85 
193.213,49 35,17 

76.785,89 30,82 
1.027,02 32,73 

17.530,78 31,34 
180.618,15 36,68 
450.061,62 30,84 
114.415,99 33,06 

8. 779.631,20 35,90 --------

3.924.245,7 o 38,12 
359.22~,9 o 37,03 

8. 779.631,2 o 35,90 
---~~-

21,69 
5,65 
3,55 
4,37 
2,18 
2,64 
2,45 
5,40 
1,74 
2,95 
3,52 
1,17 
0,02 
0,36 
1,65 
9,59 
1,67 

70,60 ----

27,14 
2,20 

70,60 

13.063.106, 80 36,51 100,-



CLASIFlCACION DEL TOTAL DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN l 
~ 

URBANOS RURALES 

' DISTRIBUCION DE LAS HECTAREAS 

N. 0 de Superficie N.o de S~perficie 

1 
présta- en metros Tasación Préstamos présta- Tasación Préstamos en 1 ' 1 O<ro• -·~·1 1 

m os cuadrados m os hectáreas Viña Alfalfa Cerea es cultivos . para Gartaderia BOIIC 
siembra 

' 

Casa Central (1) ... -~~~ 95.763 ~-~=~~2~~1-=-1--=---1---=---' · -
/ 

La Pampa ......... . 
Rlo Negro 

• 

La Plata ... 
Bahía Blanca 
Rosario 
Santa Fe 
Paraná . 
Uruguay 
Corrientes 

Total.. 

Córdoba ........... . 
Santiago ........ . 
Tucumán 
Salta ............ . 
Jujuy .. ·t .. . . 
Rioja .. 
Catamarca ...... . 
San Luis .. 
Mendoza ... 1 
San Juan 

Total. 

Capital Federal 
Territorios NacionaJes 
Sucursales. 

3 

3 

48 
12 
21 

6 
3 
9 
8 

26 
6 

25 
10 
1 
4 
2 
8 

21 
6 

216 

6.015 
-

6.015 

101 '429 
7.992 
8.196 
4. 710 
1.796 
7.465. 
6.078 

21.543 
4.029 

66.916 
13.048 

715 
10.692 

944 
8.378 

16.761 
5.552 

-----
286.244 

50.195 19.300 
- -

50' 195 19.300 

1.166. 693 490.900 
219.791 73.500 
537.828 213.800 
208.659 80.500 

56.640 24.300 
131.526 44.500 
145.028 54.700 
547.689 211.200 
60.229 20.200 

1.007. 682 386.200 
273.727 100.400 

7.788 2.700 
43.997 14.700 
18.651 7.000 

169.231 60.200 
519.248 167.300 
162.296' 53.800 

5.276 '703 2.005.900 .-----------

4 
3 

7 

38 
5 
2 

4 
1 
6 
4 

29 
4 
5 
5 
3 

7 
12 

6 

131 

93.920 
100.159 

194.079 

5.393.383 
1 '671 '391 

176.163 

158.046 
41.199 

606.843 
767.523 
941.387 
334.184 
828.094 
184.253 

94.343 

683.557 
1.412.490 

187.868 1 

13.480.7241 
-~-.------. 

33.500 1.329 
42.000 214 

75.500 1.543 

2.248.900 24.585 
762.000 15.602 

64.000 631 

58.000 1.603 
20.500 98 

180.700 25.742 
286.500 7.576 
385.400 58.831 
131.800 5.188 
249.000 9.629 

62.500 1.820 
33.200 10.504 

301.900 9.512 
509.800 28.354 

71.500 183 

5.365. 700 199.858 

21~ 9~:¿~~ 1 
7 · 2 ~g:n~ 2 · 6i~:~gg -=r ¡ IW.079 75.500 ¡ 1-:s43 

216 286.244 5.276.703 2.005.900 131 13.480.724 5.365.700 199.858 
_4_3_7_ 1_3_8_8_.0_2_2_1_1_2 ___ 54_6_._9_2_4-J--4-.-7-19-.-3-0_0_, __ 1_3_8_1_1_3_.-6-74_._8_0_3-J--5-.-44_1_.-2-00-I 201.401 

26 

26 

5 

123 
1 
1 

408 
53 

591 

TERRITORIOS NACIONAL! 

436 
50 

486 ----

1.046 

116 

20 

1 
811 
201 

48 
308 
210 

11 

1.299 
132 
33 

4.236 

~1 
850 

1~ 
25 33 so 

--~~ 33 930 

S 

8.764 
1.523 

365 

370 

24 
l. 557 

284 
20 

1.052 
287 

659 

14.905 

R 

68 
14' 905 

14.973 

UCURSALES 

21 14.653 
14 021 

150 

130 310 757 
20 78 1 

...,.. 
2 25.7151 
4 25 5.174 .... 

37 75 ' 56., 
105 180 3.312 1 1.l 
208 6.145 i l.J 
133 111 l. 072 1 J 

5 10 487 ' ..... 
30 l. 750 5 7741 

> 

16 27 798 -
40 46 7 ¡ _ __::; 

751 1 2.422 115.218! 59~ -------------~ 
E S u M E N~ 

1 7TI _:~221115Jf~ 59~ 
1 784 2.422 1 116.148 59.j 

(1) Incluyendo un préstamo de edificación con 270.03 m. c. con un acuerdo de $ 240.000 y una tasación de$ 480.0?0. 

Capital Federal . . . . . . . . . . .... 
• > (edific.) 

Sucursales j ~~~:Je~s : · 

Territorios Nacionales ; URrban
1 
°8

·· 
1 uraes. 

Totales .. 

DISTRIBUCION DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADO 

De s-roo a ro.ooo 

N.o 

56 

51 
25 

2 
1 

Préstamo 

422.000 

391.600 
200.900 

16.500 
8.000 

De ro. roo a 2o.ooo 

N.o 

47 

42 
37 

Préstamo 

738.3oit 

628.700 
528.100 

12.000 

De 20. roo a so.ooo 

1 

De so. IOI o a' mo.c 

N o PréstOJ N.o 

18 

17 
34 

2 

Préstamo 

1 

:~ ::: 11 --~ 
997.900 16 
- -
49.000 -

144. 

120. 
1 271' 

~ -~~9.000 127-~~ 71 _:.:.~:~~==::_[~535. 
Porcentaje %: 1 

Sobre el número de présta1nos :?3A8 - 2!?,09 - 12,35 - 3,65 
Sobre lo emitido... . ..... ------=;... ___ -_...;._..;1.;;0.:;,2;,;;3;._ ___ -__ ;_....:,1;;;8:.,:•7..:.7_-"----....:._..;2;.:1:.:,,;,;73,;__;__-__ :.._....:.;15::,:•:.:,11 



. 
. MOS ESCRITURADOS EN CEDULAS DE LA 2da. LEY 9155, 3a. SERIE 
~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~,~~~~~~-~~~~~~~~~~~~--~------

PORCENTAJES , E S 

IISTRIBUCION DE LAS HECTAREAS 

1 

Preparada 1 1 
,aJes Oltt~os para Ganadería Bosque 

cu .Ivos 
siembra 

' 

No 
explot. 

N.• de 
présta

mos 
Tasación Préstamos 

TOTALES 

1 

Renta ·Anualidad 

1 

SEGUROS 

8uma 
asegurada 

Sumas antici
padas por el. 
Banco para 
facilitar la 

escrituración 

=--1--=-l-=-l--=--1---=--1---=-'--~-1-::~1-~~~.:1-~~~~-'-~~~~~1 4.117.57011.161.623,41137,31 1-~ 
!TORIOS NACIONALES 

S U C U R S A L E S 

6~ 560.076 2.739.800 460.276 219.184 1 855.100 
1.891.182 835.500 135.726 66.840 163.300 

. 764 21 14.653 9 92 86 

.523 14.021 58 17 
934.676,62 41,76 26,96 
29.184,72 44,18 8,22 

365 150 23 713.991 277.800 53.860 22.224 318.700 113.386,25 38,91 2,74 
6 208.659 80.500 14.220 6.440 118.500 40.339,- 38,57 0,79 

370 130 310 757 16 -7 214.686 82.300 13.940 6.584 32.500 1.452,- 38,34 0,81 
20 78 10 172.725 65.000 14.968 5.200 80.000 18.317,50 37,63 0,64 

24 2 25.715 14 751.871 235.400 57.584 18.832 111.100 18.570,05 31,31 2,32 
.557 4 25 5.174 30 1.315.212 497.700 96.250 39.816 351.700 67.095,35 37,84 4,90 

1.001.616 405.600 80.380 32.448 46.900 
l. 341.866 518.000 116.520 41.440 629.200 
1.101. 821 349.400 123.960 27.952 161.700 

192.041 65.200 29.100 5.216 13.000 
138.340 47.900 17.080 3.832 19.600 

18.651 7.000 1.680 560 14.000 
852.788 362.100 164.040 28.968 125.900 

l. 931.738 677.100 297.630 54.168 342.600 
3.10.164 125.300 42.160 10.024 56.500 

18.757.427 7.371 600 l. 719.374 1 589.728 
1 

3.440.300 

284 37 75 
1 

56.234 2.000 35 
20 105 180 3.312 

1 
1.267 256 29 

.052 208 6.145 
1 

1.783 10 15 
287 133 lll 1.072 

1 

3 3 6 
5 10.487 7 

2 
659 30 1.750 5.774 [_-=_ '- 15 

16 27.798 - 33 
40 46 7 4 12 

.905 751 
1 

2.422 115.218 
1 

59.296 256 2.183 347 --.---------------1 

15.277,92 40,49 3,99 
199.909,75 38,60 5,10 

40.411,84 31,71 3,44 
9. 796,75 33,95 0,64 
3.109,44 34,62 0,47 

280,- 37,53 0,07 
210.045,23 42,46 3,56 

12.247,65 35,05 6,67 
11. 760,20 35,78 1,23 

1 

---
. 725.860,27 39,30 72,55 ---

R E S u M E N~ 
- -1 - 1 

- - - - 218 

1 7 "" "' 1 

2. 694.100 561.744 

1 

215.528 4.117. 570 1 161.623,41 37,31 26,52 
68 33 - 930 - - - 10 244.274 94.800 29.8f0 7.584 39.500 1.892,- 38,81 0,93 

.905 ~:-~22 115.218 59.296 256 2.183 347 18.757.427 7.371.600 1 719.374 589.728 3.440.300 l. 725.860,27 39,30 72,55 
---~--

.973 784 2. 422 1 116.148 59.296 256 2.183 575 1 26.221.727 10.160.500 2.310.978 1 812.840 7. 597.370 2. 889.375,68 38,75 100,-

,RESTAMOS ESCRITURADOS SEGUN SU MONTO 

De 20. roo a so.ooo 

1 

De so.roo a roo.ooo De roo.roo a zso.ooo De zso.roo a 40o.ooo De 40o.roo a soo.ooo. TOTALES 

N.• 
1 

Préstamo N.• 

1 
Préstamo N.• 

1 

Préstamo. N.• 
1 

Préstamo N.• 

1 

Préstamo N.o 

1 

Préstamo 

1 

18 607.000 2 144.000 2 275.000 - - -

1 

- 217 2.454.100 
- - - - 1 240.000 - - - - 1 240.000 

17 554.000 3 120.000 - -- - - - - 216 2.005.900 
34 997.900 16 1 271.500 8 1 554.000 1 320.000 1 1 459.000. 131 5.365. 700 

- - - - - - - - - - 3 19.300 
2 49.000 - - - - - - - - 7 75 . .100 

-----------------------
71 2.207.900 21 l. 53.5. 500 11 2.069\000 1 320 000 1 459.000 575 10 160 . .100 --------------------- -

12,35 - 3,65 - 1,92 - 0,17 - 0,17 
1 

- - -
- 21,73 - 15,ll - 20,36 - 3,15 - 4,52 - -



CLASIFICACION POR CIRCUNSCRIPCIONC.S DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITURADOS 

CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA - 2.a LEY 9155, 2." SERIE 

Capital Federal 

Superficie 
TASACIONES 

CIRCUNSCRIPCIONES 

Terreno 

N.• del 
Prés-

tamos 1 

Anualidad Renta 

Edificio 1 Total 1 Préstamo 
en n1.2 

la. Vélez Sarsfield ... . 60 25.634,27 215.783 383.987 599.770 228.100 50.110 18.248 
2a. San Cristóbal ..... . 34 11.232,42 181.701 336.203 517.904 203.800 46.350 16.304 
3a. Santa Lucia ...... . 28 10.321,71 326.899 337.203 664.102 203.500 53.880 16.280 
4a. San Juan Evangelista 8 3.298,74 97.020 117.276 214.296 85.500 20.420 6.840 
5a. San José de Flores. 96 36.096,01 638.539 993.852 1.632.391 645.306 140.970 51.624 
6a. San Carlos Sud.... 83 28.158,91 540.467 769.720 1.310.187 513.400 115.280 41.072 
7a. San Carlos Norte . . 45 13.942,69 358.884 669.340 1.028.224 381.300 89.4GO 30.504 
8a. San Cristóbal Norte 32 9.290,14 288.587 522.035 810.622 301.600 69.890 24.128 
9a. Balvanera Oeste... 31 12.923,88 513.351 813.472 1.326.823 519.500 126.720 41.560 

lOa. Balvanera Sud. . . . . 13 6.231,59 365.961 411.937 777.898 314.000 74.920 25.120 

Smnas anti
cipadas por el 
Banco para fa_ 

cilitar la es
crituración 

Seguros 

11a. Balvanera Norte 10 3.102,90 29&.995 260.425 559.420 198.500 42.900 15.880 113.924.245,70117.973.745 
12a.\;oncepci6n...... 38 19.364,78 1.153.345 1.609.528 2.762.873 1.130.500 223.200 90.440 
13a. Monserrat...... 25 9.232,83 1.028.064 840.320 1.868.384 725.800 152.317 58.064 · 
14a. San Nicolás .. ,.... 17 6.036,51 1.379.795 1.108.901 2.488.696 925.500 211.380 74.040 
15a. San.Bernardo.... 75 55.800,08 498.692 890.497 1.389.189 560.000 90.090 44.800 
16a. Belgrano .. .. .. 74 50.166,06 834.511 1.099.137 l. 933.648 676.700 152.474 54.136 
17a. SanBenitodePalermo 79 30.072,17 499.523 959.177 1.458.700 556.900 121.980 44.552 
18a. Las Heras ... , .... ·¡ 89 29.638,86 821.497 1.255.025 2.076.522 817.500 167.890 65.400 
19a. Pilar.............. 46 14.936,25 1.040.625 1.176.010 2.216.635 769.100 156.670 6L528 
20a. Socorro........... 15 6.429,47 1.029.787 1.476.647 2.506.434 972.500 186.840 77.800 

Totales ...... 1 898' 381.910,27 
1 

12.112.026 16.030.692 28.142.718 10.729.000 2.293.741 1 858.320 \_::~.:.~:::~~_¡17.973.7~ 

""' e 
-:¡ 



Clasificación por circunscripciones de los préstamos escriturados en cédulas de la 2.da Ley 9155, J.ra Serie 
durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1917 

CAPITAL FEDERAL 

TASACION Su1nas an tici-
N.o de padas por el 

CIRCUNSCRIPCIONES prés- Superficie Préstamo Renta Anualidad Banco para fa- Seguro~ 

tamos en tn°. 2 Terreno Edificio Total cilitar la es-
crituración 

--- - -----. 
1°. V élez Sarsfield ....... 16 7.544,95 56.384 77.738 134.122 44.900 10.254 3.592 

1 

1 

2. o San Cristóbal Sud 9 5. 974,16 60.959 174.333 235.292 102.600 19.280 8.208 
3. 0 Santa Lucia ...... 5 5.265,09 136.597 122.037 258.634 103.200 22.620 8.256 
4. 0 San Juan Evangelista 5 l. 656,18 53.747 115.519 169.266 68.100 17.040 5.448 
5. 0 San José de Flores 25 10.598,48 124.825 288.529 413.354 147.200 33.760 11.776 
6. o San Carlos Sud .. 18 5 977,02 128.495 214.663 343.158 125.700 27.270 10.056 
7. 0 San Carlos Norte .. 9 3. 489,31 86.700 130.580 217.280 !!0.500 16.150 7.240 
8. 0 San Cristóbal Norte . 6 1.445,84 46.567 81.588 128.155 41.900 10.440 3.352 
9. o Balvanera Oeste. .. 1 202,38 6.071 6.500 12.571 5.500 1.200 .. 440 

10. 0 Balvanera Sud 3 816,24 55.749 82.935 138.684 60.500 12.760 4.840 
ll. o Balvanera Norte 6 4.271,82 585.8821 333.096 918.978 307.000 52.940 24.560 1.161. 623,41 4.117.570 
12.° Concepción 6 1.817,62 98.615 112.700 211.315 82.000 19.980 6.560 
13. 0 Monserrat .. 6 l. 941,51 176.234 289.142 465.376 165.500 36.960 13.240 
14. o San Nicolás ......... 3 1. 316,50 227.839 228.443 456.282 155.000 35.880 12.400 
-

" " (edificio) . 1 270,03 250.000 230.000 480.000 240.000 45.840 19.200 
15. 0 San Bernardo .. 25 15.436,63 82.828 241.125 323.953 130.900 25.520 10.472 
16. 0. Belgrano ... 11 6.034,75 68.305 107.262 175.567 c3.ooo 13.980 5.040 
17. 0 San Benito de Palermo 16 3. 904,03 75.568 188.830 264.398 97.600 21.340 7.808 
18. 0 Las Heras ......... 27 10.736,03 :ils-. 512 539.460 857.972 :H7.500 75.400 25.400 

1 

19. 0 Pilar ..... ..... 17 5. 813,34 409.716 304.091 713.807 283.000 44.130 22.640 
20. 0 Socorro . ............ 3 1.250,79 216.462 85.400 301.862 62.500 19.000 5.000 

...:=:1 3.266.0551 

-----

Totales .. 95.762,70 3.953.971 7.220.026 2 694.100 561.744 215.528 1.161. 623,41 4.117.570 

1 ¡ 
' 1 



Casa Central .. 

La Pampa ..... . 
Río Xegro ..... . 
Chaco .... 
Misiones 
Neuquen ... 

Total. 

La Plata ..... 
Bahía Blanca . 
Rosario . ...... . 
Santa Fe .... . 
Paraná .... . 
Uruguay ..... . 
Corrientes . .. . 
Córdoba .. 
Santiago 
Tucumán .. 
Salta ...... . 
J~i';IY .... . 
Rto¡a ...... . 
Catamarca .. 
San Luis ... . 
1\lendoza .. . 
San Juan 

Total. 

Capital Federal. .. 
Territ. Nacionales. 
Sucursales ...... . 

Totales .... 

CLASIFICACióN POR NACIONA~IDADES, 

ALE~IA:"'<ES ARABES 1 ARGENTINOS 1 AUSTRIACOS BOLIVIANOS BRASILE~OS CHILENOS DINAMARQ. ESPA:'\OLES 

N.o Acuerdo N.o Acuerdo Acuerdo N.o Acuerdo N.o !Acuerdo N. 0 Acuerdo ~. 0 .Acl'erdo N.o AcuPrdo N.o Acuerdo 

--3-:·-1-6_.5_o_o_:,·~~-~~- ---_--~~~ --39_s_

1 

__ 6_._2_2_6_.-7o_o_ 1 ~-4- 2o.ooo ------~----· _ --- -~~- __ -__ ----------= ------~~ ---5-38-.-7-üO-

-¡ 6 132.500 
1 140.000 8 337.000 

- 3 61.000 
- 1 40.000 
- 2 5.900 

1 ~~-=- - __ 2_o_l~~ - - 1- - l -- - - . -

3 150.500 
2 30.500 

14.000 

3 21.300 

2.200 

7.000 

129 7.284.000 
34 .1.849. 700 
30 l. 020 . 300 
17 1.038. 700 
30 746.700 
20 966.600 
42 7i5.200 
74 1.896.100 
26 529.600 
49 704.500 
40 .236.500 
11 404.100 

2 8.300 
20 125.200 
19 455.200 

172 2.842.200 
33 476.000 

40.000 ..__ 

5.400 
4.000 

1.300 

1 1 16.000 4 27.800 1 20.000 

__ 9_. __ z_1_6_.3_o_o_. ___ 2 1 9.200 ~ 22.358.900 = . -3 ...:9~00 -1 116:00 ¡--5 !29~00 . -1 20:00 1 

3 
1 
9 

13 

16.500 
140.000 
216.300 

372.800 

2 

2 

9.200 

9.200 

:!i 2:.~~ijgg 
4 20

~
00 

3149~oo 1 16 ooo 51 29 100 -1 \zo~oo \ 
_1_._1_6_6_

1
_2_9_._1_62_._o_o_o_

1 
___ 4 20 ooo 3149 400 , 1 16 ooo - 5 1 29 100 1 1 20 ooo 1 

=i 1 

22.000 
16.000 : 

--3l __ a_s_o_oo_ 

8 
3 

11 
2 

2 
3 

12 
5 
3 
1 
2 

3 
2 

16 
5 

78 

80 
3 

78 

161 

99.000 
37.500 

137.000 
71.000 

24.000 
96.500 

158.200 
115.700 
24.200 

4.2CO 
22.000 

9.600 
106.200 
154.300 
80.500 

.139. 900 

538.700 
38.000 

139.900 

. 716.600 



,OR NACIONA~IDADES, DE LOS PRESTAMO~ESCRITURADOS EN CEDULAS DE LA 2da. LEY 9155, 2da. 

•S DINAMARQ. ESPAÑOLES 
1 

FRANCESES GRIEGOS INGLESES ITALIANOS MEJICANOS 
1 

N. AMERIC. ORIENTALES PERUANOS 

-
rdo N.o Acuerdo N.o Acuerdo \ N.o 

1 

Acuerdo N.o Acuerdo N.o Acuerdo N.o Acuerdo N.o ¡Acuerdo 1 
N.o Acuerdo N.o Acuerdo ~.o Acuerdo 

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

351 ! - 1 1 - l. - - - 80 538.700 1 518.7(0 1 15.000 - - 316 2.810.100 - 20.000 12 111.000 - ----- ------ -...... . 

TERRITORIOS NACIONALES 

=i ¡. i~:ggg =2¡ 80.000 

~ -=~ -=-- ---3-¡--3-8-.-00_0_ . = 2
1

/ 80 ~00 = = 
------ -- ·------------

j 
4 15 800 

6 

~
00 

-1 
1 
__ 5_4_oo ___ -__ -____ -__ -____ -_ 

6 000 __.::_ ~~-=-~--=--~-=- __ -:___ -=-1--=-
S u e u R S A L E S 

8 99.000 7 104.500 3 800 2 108.500 42 730.700 3 ~6001 6.000 
300 3 37.500 1 108.000 25 196.000 

11 137.000 3.000 1 40.000 8 43.700 4.000 
2 71.000 6 23.600 

6 106 800 
2 24.000 5.300 2 ll. wo 
3 96.500 3 800 - 2 10.700 50.000 

12 158.200 8 36.500 
5 115.700 4 18.800 
3 24.200 2 29.300 9 132.200 
1 4.2CO 3 46.000 50.000 
2 22.000 

1 
2 30.000 

3 9.600 

- 1 

2 6.800 
2 106.200 1 9.100 11 78.100 3.800 

!00 1 20.000 16 154.300 7 95.400 33.000 43 351.900 36.500 10.000 
5 80.500 1 6.000 

- -- ---------- -----------
65400[-2 

---· 

lOO 1 20.000 1 78 1.139. 900 21 256.400 1 3.800 17 419.900 161 l. 692.900 36.500 1 1 10.000 6 56.000 

----- - --------------.---· 

RESUMEN 

=1 120~00 \ 

80 538.700 35 518.700 
3 38.000 2 80.000 

100 78 1.139. 900 21 256.400 
----

100 __ 1 1~1 161 l. 716.600 58 855.100 

15~00 1 

3.800 1 
-----

2 ~1 

1 
17 

18 

- J 316 '2.810.100 
6.000 1 5 : 21.200 

419.900 161 :1.692.900 

425.900 482 [4.524.200 
--¡ 

1 

- 1 1 20.000 12 111.0001 -

36-:5oo __=:._ 1o-:ü"oo ~ 65.'4oo\ -z 

1 [~1 __ 2_ ~~~~--2 56.000 
--1· 

56.000 



AS DE LA 2da. LEY 9155, 2da. SERIE 

~~ N. AMERIC. ORIENTALES PERUANOS PORTUGt:ESES RüSOS SGECOS SUIZOS TURCOS VARIOS TOTALES 

·do 1 N.o Acuerdo N.o Acuerdo N.o Acuerdo N.o Acuerdo N.o ¡Acuerdo N.o Acuerdo N. 0 1 Acmrlo N.o ¡Acuerdo 

~] 1 zo.ooo ----:-- m.ooo --=--=- __ ._1-l---1-._3o_o_

1
, __ 5118.8oo - - _¡ 4~-~; ---=-1 - __ 3_8_

1 

__ 3_4_4-.2-o_o_ 

N. 0 Acuerdo N.o Acuerdo 

898 lO. 729.000 

12 170.300 
3.200 12.000 13 514.200 

15.000 6 156.000 
1 40.000 
3 11.300 

27.000 35 891.800 
-------- ---------- ---1----1---~ -=-~ -=-~--- -------2-

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

3 ~6001 6.000 7.000 4 34.500 202 8.576.100 
2 6.500 2.500 69 2.2:32.000 

4.000 1.500 150.000 1 1.500 55 l. 401.000 
6 594.800 31 l. 728 .1CO 
1 3.600 38 85U.:300 

25.000 1 9.600 27 .012.000 
50.000 3 19.200 53 \J69. 400 

2 35.000 97 2 1:32.800 
1 22.500 36 686.600 

3.700 2 23.700 2 249.200 68 .166.800 
50.000 5 300 3 57.000 50 .404.400 

16 460.100 
2 8.300 

2.5 141.600 
3.800 34 652.400 

00 10.000 5.100 9 177.500 260 3. 791.000 
3 99.500 42 662.000 

---------
65.4001--2-

--- -----------
l. 303. 900 k 105 00 1 1 10.000 6 56.000 5 43.600 1.500 4 161.500 2 23.700 36 27.913.900 -------------.--- ---------

~1 
20.000 12 111.0001 -

=1 1 1.300 1 5 18.800 

=1 1 

4 88.000 

123~00 1 

38 344.200 898 10.729.000 
1 - 1 3.200 2 27.000 35 891.800 

1 10.000 6 6s.-4ool 2 56.000 5 43.600 1.500 4 161.500 2 36 1.303. 900 1.105 27.913.900 ------¡- 56.000 --1-¡ 
-----

123.700 1 oo 1 __ 2_ ~~ ~--2- 1.300 11 65.600 1 1 1.500 8 249.500 2 76 1.675.100 2.038 39.534.700 
---l--- -------- .---

.. 



SITUACION 

Casa Central ........ . 

La Pampa. 
Rlo Negro . 

(edific.) .. 

Totales .. 

La Plata ... 
Bahía Blan<·a 
Rosario 
Santa Fe 
Paran á 
Uruguay 
Corrientes. . 
Córdoba . 
Santiago 
Tucumán 
Salta .. 
Jujuy 
Rioja ... 
Catamarca . 
San Luis .. 
Mendoza 
San Juan . 

Totales. 

Capital Federal . 
> (edific.). 

Territ. Nacionales. 

Totales. 

Sucursales. 

CLASIFICACIÓN PO~ NACIONALIDADES DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITut 

HOLANDESES 1 
1 

-·.~ 

ALEMANES ARGENTINOS BELGAS CHILENOS ESPAÑOLES FRANCESES INGLESES 
1 

ITA!.{ 

ll N.o 1 Acuerdo N.o 
1 

Acu('rdo ¡.;o 1 Ac~erdo ~.o / Acuerdo N.o 
1 

Acuerdo N.o 
1 

Acuerdo N.• 1 Acuerdo 1 "'·" 1 .""cuerdo 1 N.o 
1 

- - - - " • e - - -~--~--_¡ __ wi l __ li~g:_Ógg ¡ __ - ~~-~~~~o~O~~~~~-L3~:_1~1I-180.000 /-=-1_1_~= [_-_[ __ ~6l-1 
TEHHITORIOS NAój 

1 

= 1 = 1 -4 1 ~ 5oo 1 = 1 1 = = 1 _1 1 ::.-_ooo 1 = 1 1 = [ = 1 =-- \ ::= ~-2~ i ---=-- ----=--- __ 4_1_ ---¡¡-;;()-=- -- -=---=- -1-¡-4000---=-- - --=--¡-·-.::_ -¡ =--~-- ·-=-- --2 ¿ 
-- --. ,-----------.-------.--------- --- --,--1-

1.200 

7.000 

:?.400 

69 
6 

12 
2 
5 
6 

10 
24 
32 
12 
13 

6 
4 
2 
7 

2.357.900 
772.000 
216.200 

43.500 
61.300 
42.500 

213.700 
458.200 
370.400 
222.700 
227.400 

65.200 

13.000 1 
3 
2 

3, 

2 

67.000 
19.000 
8.500 

5.000 
16.700 

26.000 
25.000 

4.000 
3.000 

4.000 

11.900 1 
72.500 13 500 1 4 700 225.000 

SFCU RSAL 

H .000 12 
5· 

3.500 3 
4 
1 ,. 
3 
2 
2 
3 
7 

4 
5 

7.000 1 

17 275.800 3 18 000 2 9 500 

__ 3_
1 
___ 1_0_. B_o_o_

1 
__ 2_3_: -~~ --¡ 1~~~ =--11- 1~~~ ~-~~~~ ;, -~-w5oo¡_-_1_ 1 __ ~_'~_'5_._oo_o ____ :J_

1 
__ :_~-·-~_,:_~_:_--_-a_'-1= 1_, 

102 
1 
4 

1.459.400 1 -

240.000 
44.500 

= 1 1 45.000 

107 1.743.900 45.000 
~--~~-- ~~---1 1 

19 135 700 

4.000 
-- -----· 

20" 139.700 

19 219.900 

1~. :E S l_T M.~ 

12 180.000 
1 

--
- --

66 

2 
--·----- --- :--· ----· -- :· 

12 180.000 68 

5 20.500 
----- -"-------

39 359.600 17 200.500 

--~ __ 1_~600 235 -~~ __ 1 _ __1_a.ooo __ 1_1_ 13.500. 22•> ooo _ _;j_
1 

_ _:?9~_<J__I __ 51_ 

Total~s generales ..:__..;,:l;....:._..;;I::,O;.;. 6::;0:;:0:...;.....;.;3:;4:;2...:.....:.7~. 2::;3;.:4~ . .::;90::;0;:..:, _ _,:1...:,....:,1:;,3;.;. 0::;0:;;:0:...;._..;,·2:::..;!...:..5::;8;;,;·.;;50~0...:.......;.;;;..,.;_.::;:;;,;.;;;,:;;;:...;._.;..:.....:_..::.;,;;.;..;..:..;;_;,_.....;...;.._~:.;7 2:.;5:..;·;;.0;;,00~-...;.:J __ ,~;.'\J_._5.;..0<_J ..;..._1_1_9 ........ 



>OR NACIONALIDADES DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITURADOS EN CÉDULAS DE LA 2da LEY 9155, 3a. SERIE 

! 
PARAGUAYOS 

1 
SUIZOS TURCOS VARIOS TOTALES ESPAÑOLES FRANCESES HOLANDESES INGLESES 

1 
ITALIANOS ORIENTALES H'G}fANOS RUSOS 

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

:\." /Acuerdo 1 
1 

1 

1 1 

Acuerdo / i 1 Acuerdo 1 Acuerdo 1 A cuerdo 
1 

1 Acuerdo 
1 1 

N.o Acuerdo N.o 
1 

Acuerdo N." Acuerdo N.o !\." Acut>rdo N.o N.o N.o N.o Acuerdo N.o N." Acuerdo N." Acuerdo 
1 1 

~~~-1:3~700 ~-~-2,_180-.o-oo_/ = 1 ___ / = [___:= _ _[_~o ~-~~:~~-~~-~4~o~~-=~~_:1 ~oo ~~=~~-~~~/_::_/ __ =:__/_=~~--~O(~~ = ./ __ =:__/_::~~-74-.4-o<_J ~ ~s~-2-.6-94-.J-oo 
S· 1 
¡·. T E H H I T O H I O S N A C I O N A L E S ] 

-=~1--~1 ~--1- ~~-1--- ~ 1--~---1-~-1---~-1-=-=;1-~~;~1~1---~~: 1 ~ 1--~--1 ~~-1 ~ !-~~ 1 ~~--/ ~-1--~ ~¡1 -:~~~~ ~ 1~-1--A-1~--~~ --.- -.--------- ------,- -------- ------.--.---.--.------ ' --
1 
3 
2 

3, 

2 
1 

1 
3 1 
2 :J 

19 21 ;900 

~ - ' 

4.000 
3 000 

4.000 

z Loo 1 
225.000 

S u 

1 

1 

e u H S A 

14.000 12 
5 

3 500 3 
4 
1 
3 
2 
2 
3 
7 

4 
5 

LE S 

136.700 150.000 
29.000 10.500 1 000 
:~2 .100 3 11.000 
37.000 
1.000 

19.000 3 500 
15.700 1.000 
15.800 
:35.200 

190.300 

44.000 
52. ;jOO -- - - -- 1 5 300 -- --

---;-r-2~5oo-¡---~-~--~_;2_5-_. oo_-_ü_-1 3 '-~:-· :-
0

~: --('-,1-· ~--oo8."3üü"i--~- 1 

- -- -- -

ri-ooo-¡ = ----=- -~-~ -~---~=- --
1
-=:J 7~ü- -=:¡-)--~Oüü ------ ------------,--

180 000 

180.000 

20.500 

200.500 

225.000 

1 = ~: 1- .¡~~~~~-~~~ --~:~~~ -=~-131~0~- --2-1 l---=--- - 68- -490 900 7 4" 000 1 31 000 ., 

., _ 1H 5o~ __ ,;~ __ .. 6~8 :Joo_¡
1

_:_ --~:00()__ --=--1--=---1 1 _ 

- :~--1 -29~5oo-l 11\J 1 1.099.:!00 9 MLooo 1 , a1ooo H ., 225.000 

5 000 

5.000 

3 

a 
7.300 

7.:300 

1 ' 

5 

:l.OOO 

3.000 

161.000 

164.000 

2 

--
:¡ 

5 

86 
17 

3.500 23 
6 

20.000 7 
10 
14 
30 
35 

7 75.000 29 
1 97.000 15 

6 
10.000 26.000 7 

2 
15 

5.500 4 310.500 33 
1 10.500 12 

----- --·-------
15.500 16 542.500 347 --

7 7~400 1 ~8 
3-!.00,J - lO 
---------------------
34.000 

15.500 

49.500 

7 

16 

23 

74.400 ,. 228 

542.500 347 

616.900 575 

2.739.800 
835.500 
277.800 
80.500 
82.300 
65.000 

235.400 
497.700 
405.600 
518.000 
349.400 

65.200 
47.900 

7.000 
362.100 
677.100 
125.300 

------
7. 371.600 

2.694.100 

94 1<00 

2.788.900 

7. 371. (\()0 

10.160.WO 



Gravámenes cancelados con sumas anticipadas por el banco, a fin de facilitar la escri1uración 
· de los préstamos constituidos en cédulas de la 2da. Ley 9155, 2da. serie 

Hipotecas Hipotecas Hipotecas 

1 

Hipotecas Total 
de Sociedades de Sociedades de las hipotecas 

del Banco particulares Nacionales Extranjeras canceladas 

N.• 1 
Importe N.o 

1 
Importe N.o Importe 

1 
N.o 

1 
Importe N.o 

1 
Importe 

Casa Central ........... 581 413.401,67 260 1 2.254.212,85 39 349.504,131--9-, 454.820,90 366 1 3. 471.939,55 
1 

'l'ERRI'I"ORIOS NACIONALES 

La Pampa .... 

l 1 

21.050,841 I 1 

17.780,-1 -

1 

'1 

1 

-

1 ti 
38.830,84 

Río Negro . . . . . . . 1 110.545,51 38.000,- - - - 148.545,51 
Chaco ... . . . . . . 55.000,- - - 55.000,-
Misiones . 33.065,- - - - 33.065,-

SUCURSALI~S 

La Plata ..... 6 109.107,33 66 l. 639.356,11 22 557.249,09 6 l. 134.678,23 100 3.440.390,76 
Bahía Blanca ......... 3 31.936,05 17 181.444,32 5 136.197,20 3 272.132,34 28 621.709,91 
Rosario . . . . . . . . . . 1 173,68 17 547.864,91 - - - 18 548.038,59 
Santa Fe . ...... - 9 53.224,35 1 120.000,- 10 173.224,35 
Paraná .. ...... 1 924,08 7 82.581,18. - 1 50.000,- 9 133.505,26 
Uruguay .............. 2 8. 326,36 9 254.198,94 - - 11 262.525,30 
Corrientes . ............ , . 2 l. 719,06 9 55.645,- 1 15.800,- 1 45.000,- 13 118.164,06 
Córdoba .... - - 31 569.151,79 7 41.519,50 - 38 610.671,29 
Santiago 3 33.104,- 3 1 138.470,- 1 64.500,- - - 7 236.074,:..._ 
Tucumán ..... . . . . . . 1 105.914,16 31 390.240,- 9 70.900,- - 41 567.054,16 
Salta .... 2 31.670,14 10 113.500,- 1 5.000,- - - 13 150.170,14 
Jujuy ...... 1 22.081,89 6 39.400,- - - - - 7 61.481,89 
Catamarca ............... 1 390,05 2 5.200,- - - - - 3 5.590,05 
San Luis . ............. 2 81.654,90 5 39.107,70 - - - - 7 120.762,60 
Mendoza ................ 4 58.114,02 10 109.444,- --'- - --,... 14 167.558,02 
San Juan ..... ....... 4 45.423,96 - - - - - - 4 45.423,96 

--- ----------
Total. ..... 93 1.075.537,70 498 6. 616.886,15 86 1. 360. 669,92 20 1.956.631,47 697 11.009.725,21 ------------ ----

RESUMEN 

c.,<m< Fod•m<. . . . . . . . . . 1 os HUO>,o> 200 ¡ ""·"'·" 00 "' ""'·" 9 454.820,90 1 'ilt66 3.471. 939,55 
Territori·os Nacionales . . 2 131.596,35 6 143.845,--'- - - - 8 275.441,35 
Sucursales................ 33 530.539,68 232 4.218.828,30 47 l.OÍ1.165,79 11 1.501.810,57 ~ 7. 262.344,34 

Totales ...... ----;¡;- 1.075.537,70 ---¡gs¡ 6.616.886,15 , 86 1.360.669,92 20 1.956.631,47 1 697 11.009. 725,24 
----------.---.------~~. .---,-------

1-' 
1-' 
¡:¡.:¡ 



Clasificación por departamentos de los préstamos 
-

URBANOS RURALES 

1 

DEPARTAMENTO N•.de N•.de Superficie Superficie prés- en m2, Tasación Préstamos prés- Tasación Préstamos en 
tamo tamo hectáreas 

1 

PROVINCIA DE SAN 

Avellaneda ............. . 
Banda ................. . 
Belgrano ................ . 
Choya .................. . 

1 

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

3 672.265 
2 32.640 
1 222.660 
1 17.662 

281.500 31.429 
13.300 118 
70.000 4. 988 
6.300 2.170 

La Capital . . . . . . . . . . . . . . 20 11.470 303.569 107.100 4 126.184 52.400 434 
M. Moreno~ ............ . - - - 1 156.835 73.000 10.309 

~li~~~~ :::::::::::::::::: - - -
- - -

2 85.860 
2 129.527 

30.500 1.018 
52.500 !. 640 

Total...... 20 11.470 303.569 107.100 16 1.443. 633 579.500 52.106 

Burruyacú .............. . 
Cruz Alta ............... . 
Graneros . ............... . 
Leales ............... . 
Rfo Chico ............... . 
Taff .... , ............. . 
Trancas ................. . 
La Capital ............. . 

Total. .... . 

Anta ................. . 
Campo Santo ............ . 
Cerrillos ................ . 
Chicóana ............... · .. 
Guachipas ............... . 

. La Capital ............. . 
Metán .................. . 
Rosário de Lerma ....... . 
Rosario de la Frontera ... . 
La Viña ............... . 
San Carlos ............. . 

Total. ..... 

El Carmen ............. . 
La Capital ........... . 
San Antonio ............ . 
San Pedro .............. . 
Tilcara ................. . 

Total. ..... 

La Capital ............. . 

Andalgalá ............. . 
La Capital ........... . 
Poman ................. . 
Tinogasta ............... . 
Valle Viejo .. . 

Total. 

Belgrano ................ . 
La Capital ............. . 
Pedernera ............... . 
Pringles .... : ............ . 

Total. ..... 

51 

51 

29 

30 

1 
9 

18 

-----
PROVINCIA DE 

3 210.056 62.500 6.035 
2 98.898 35.300 185 
1 89.100 31.000 514 
4 64.397 25.300 509 
1 99.906 45.000 374 
2 61.724 25.500 119 
1 291.276 100.000 ' 7. 792 

38.191. 2.382.285 784.100 3 149.497 58.100 292 
---

38.191 2.382.285 784.100 17 1.064.854 382.700 15.820 -----1-----1-----1---.-------------
- - -
6.928 30.274 13.700 
- - -
- - -
- - -

23.176 844.856 310.400 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

30.104 875.130 324.100 l 
3.863 68.657 25.000 
6.440 151.157 58.600 

59.755 217.594 72.200 

4.062 9.032 2.700 

3 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

20 

888.744 
319.032 
22.319 

329.586 
583.138 
lj1.205 
69.377 
91.841 

184.338 
180.702 
298.075 

3.118.357 

PROVINCIA DE 

278.000 
115.500 

7.000 
116.000 
262.600 

55.000 
24.000 
32.200 
50.000 
60.000 
80.000 

1.080.300 

86.370 
3. 747 

103 
11.025 
35.785 

487 
1.418 

12.147 
13.107 

4.190 
21.446 

189.835 --- -----.------ -----
PROVINCIA DE 

1 26.840 9 .tiOO 59! 
1 6.390 2.500 315 
1 37.830 15.000 566 
2 1.137.266 327.000 43.199 
1 64.921 22.500 25.000 

PROVINCIA DE 

13.881 4.200 7 

1 11.483 4.000 13 
1 154.135 40.000 2.500 
3 45.706 18.500 1.111 

--¡(¡ ~:¡ -226.626 --74.900 --;¡- --225.205 --66.7oü¡--3.631 
-----------------------~------ ------.-----

PROVINCIA DE 

19 255.058 
1 240.720 85.000 1 23.792 

86.100 3 190.899 72.600 12.501 
9 947.839 355.400 15.202 
2 144.130 53.300 l. 962 

40.569 

19 40.569 255.058 86·.1oo l5 -~-.523.58s--566.wo¡--53.457 
1-----1---·--- --------------------,-----1 



escriturados en cédulas de la 2da. ley 9155, 2da. serie 
--

DISTRIBUCiúN DE LAS HECTAREAS TOTALES 

Otros Preparado e - 1 No 
N°.de 

r Viña Alfalfa Cereales cultivos para Ganadería Bosque ana 

1 

Explotado pr{s- Ta~ación Préstamos 

-r siembra tamo 

1 

,TIAGO DEL ESTERO 

3 

16 
44 

400 

159 

200 
18 

700 

75 

275 
7 

9 

1.000 

60 

29.938 
49 

2.888 
2.170 

125 
1.000 

120 70 155 668 
10 115 77 64 1.374 

1.000 

9.309 

~ 854lffil3 -------s23 _:::_:~~---3--8_. 2_1 __ 2_
1 
__ 1_o_._3_o_9_

1 

T'GCUMAN 

1= 9 

14 
10 
25 

80 
8 

60 

64 
68 
70 

80 
143 

32 
10 

19 
43 
16 
40 
23 

15 

60 
5 

444 
1 

415 
353 
135 

13 
6.525 

5.488 2 
170 

6 
57 
40 

17 68 
1.000 

89 29 
-----------;----1----1----

146 485 1 183 1 80 7.886 6.594 372 ----------.---,---------,-----
SALTA 

38 
83 

62 
324 

2 
120 
570 
200 

40 

20 
80 

365 

410 
108 

49 
270 
399 
127 
336 

45 

"1~~ 
19 

121 1. 783 l. 950 

88 
4 

449 
3 

160 
20 

105 
17 

2 

848 

85.898 
3.227 

58 
10.150 
34.813 

1.022 
11.997 
13.038 
3.915 

lOO 

164.218 

3 

5 

8 

4 

2 
1 

67 

74 

36 

20.879 

3 
2 
1 
1 

24 
1 
2 
2 

36 

672.265 
32.640 

222.660 
17.662 

429.753 
156.835 

85.860 
129.527 

l. 747.202 

3 210.056 
2 98.898 
1 89.100 
4 64.397 
1 99.906 
2 6i. 724 
1 291.276 

54 2 .531. 782 

281.500 
13.300 
70.000 
6.300 

159.500 
73.000 
30.500 
52.500 

686.600 

62.500 
- 35.300 

31.000 
25.300 
45.000 
25.500 

100.000 
842.200 

68 3. 447.139 1.166. 800 

3 
4 
1 
2 
4 

31 
1 

-1 
1 
1 
1 

888.744 
349.306 
2 2. 319 
329.586 
583.138 
996.061 
69.377 
91.841 

184.338 
180.702 
298.075 

278.000 
129.200 

7.000 
116.000 
262.600 
365.400 

24.000 
32.200 
50.000 
60.000 
80.000 

20.915 50 3.993.487 1.404.400 ------------------------,---~ ----------------
JUJ'GY 

50 20 301 . 1 - 170 1 2 95.497 34.500 
4 4 252 - 55 10 157.547 61.100 

30 130 406 - 1 37.830 15.000 
260 186 42 327 155 271 2 1.137. 266 327.000 
280 100 665 j 23.955 1 64 921 22.500 

--- --~~ 184 310 ----~:..-----~ -~~-~~-~ 

50 

.,.LA RIO.J A 
11-=--1-=--1-=--1-=-1--=--1--~~-=-1--=--1-=-1--=--'--=-1---=~~~1--~~~ - . ' 

CATAMARCA 

7 1 13.881 4.200 
i8 217.594 72.200 

5 8 1 11.483 4.000 
15 436 43 1 2.005 2 163.167 42.700 
1 22 6 1.080 2 3 45.706 18.500 

--------
28 458 43 15 3.085 2 25 451.831 141.600 -----,---

SAl\ LUIS 

23 792 1 - 240.720 85.000 
63 5 100 12 333 - 22 445.957 158.700 

4.103 600 1 225 40 8 934 3CO - 9 947.839 355.400 

--~ --~ __ _!_!_ --~ ---~ -----¡-=------__ :__ --~4.130 __ 53.3~ --~~ _:_~: _:_~: ---~~ -~~~.:... ---~~ -------- -~-=- _::~~~~ -~~~ 



Clasificación por departamentos de los préstamos 

URBANOS RURAL E S 

DEPARTAMENTO No.de N°.de Superficie Superficie prés- en m.2 Tasación' Préstamos prés- Tasación Préstamos en 
tamo 

1 

tamo hectáreas 
....,... 

PROVINCIA DE 

General Alvear 2 85.554 28.000 339 
Godoy Cruz 6 10.507 153.838 44.700 1 48.564 12.000 22 
Guaymallén. ............ 8 177.503 46.900 110 
Junin ....... 14 739.302 205.400 1.234 
La Capital 140 120.932 3. 521.979 .106. 600 
Las Heras . : . 2 

(1) 12.897 3.200 4 
23.954 7.500 13 

La Paz ..... 1 
La valle 4 

13.827 j-500 13 
140.249 4 .300 17.957 

Luj.á~ ..... 1.011 12.022 3.600 5 
Ma1pu ..... 21 

275.959 79.700 107 
2. 704.032 843.100 1.017 

Rivadavia 11 1.637.491 493.700 11.649 
San Carlos 3 
San Martín 1.784 29.527 9.000 10 

97.832 33.500 173 
470.952 155.100 796 

San Rafael. 18 1.224.260 382.300 2.375 
Santa Rosa . 2 37.403 10.700 237 
Tunuyán. 8 739.453 235.200 48.466 
Tupungato 2 145.233 44.000 l. 751 

Tata 148 134.234 3. 717.366 1.163. 900 112 8.574.465 2.627 .lOO 86.263 

(1) Forma parte de uno de los préstamos urbanos del mismo Departamento. PROVINCIA DE 

Angaco Norte 1 102.371 40.000 212 
Angaco Sud. 3 100.455 30.700 314 
Caucete . ..... .. ········ 2 136.637 47.500 363 
Desamparados 2 237.911 78.000 108 
Jachal 1 135.411 57.000 577 
La Capital 18 19.221 286.421 95.500 
9 de Julio . : 2 

- - -
161.155 57.600 727 

Pocito 7 
Rivadavi.~: .. 1 

490.637 140.300 374 
89.905 27.000 33 

25 de Mayo. 4 218.574 74.400 555 
Trinidad 1 43.190 14.000 125 

Total. 18 19.221 286.421 95.500 24 l. 716.246 566.500 3.388 

CLASIFICACION POR SECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LOS PRESTAMOS ESCRITURA 

PAMPA 

l. 
II. 

Ill. 
X. 

Total. 

VII. ................. . 
XIII ... . 
XVI. (1) .. 

XXVI. ..... 

Total. 

1 
4 

5 

1.200 
3.800 
-
-
5.000 

20.847 
86.836 
-
-

~--~~-

107.683 

6.500 
32.800 
-
-

39.300 

5 
1 
1 

7 

1 
1 
1 

10 

1? 

• -
255.585 

3.384 
75.795 

334.764 

39.000 
117.688 
250.230 
938.734 

1.345. 652 

(1) Comprendidas 1.400 hectáreas, de ganadería, ubicadas en la Sección 16 de La Pampa. 

Corpus. 

Sección I .......... . 
Sección XXVI . 

Total. 

Guaicurú ..... . 
Resistencia . .. . 
Tobas .... . 

Total 

1-=-1-----------1--1 1--8-o._oo_o 

2. 740 17.778 

2. 740 17.778 

4.500 

4.500 2 

1 
3 
2 

6 

4.693 
13.461 

18.154 

135.424 
298.618 

70.240 

504.282 

-
97.500 

1.500 
32.000 

131.000 

19.500 
50.000 

100.000 
344.700 

514.200 

-
3.748 

11 
6.316 

10.075 

RIO 

200 1 9.436 
10.000 

1.600-¡ 

21.236 

M 1 SI 

40.000 1 10.000 1 

1.400 
5.400 

6.800 

34.000 
102.000 
20.000 

156.000 

NEt: 

19 
5 

24 

CHA 

7.501 
24.967 

7.500 

39.968 



escriturados en cédulas de la 2da. ley 9155, 2da. serie 

DISTRIBUCION DE LAS HEDTAE.EAS TOTALES 

1 

Otros Preparado 
Caña No N•d•¡ Viña Alfalfa Cereales cultivos para Ganadería Bosque explotado pres- Tasación Préstamos 

J siembra tamo 

1-
~· MENDOZA 

90 70 170 7 2 2 85.554 8.000 
18 4 7 202.402 56.700 
86 8 2 14 8 177.503 46.900 

244 253 173 194 16 342 12 14 739.302 205.400 
4 140 3.534.876 1.109.800 

10 3 2 23.954 7.500 
8 5 l 13.827 3.500 

155 67 3 34 17.694 4 4 140.249 43.300 
91 4 11 1 6 287.981 83.300 

890 15 59 3 44 6 21 2.704.032 843.100 
513 1.020 83 230 9.784 
22 142 6 3 

6 13 11 
3 

1.637.491 .493. 700 
97.832 33. 5ÓO 

171 294 31 100 17 169 14 11 500.479 164.100 
342 1.413 311 166 136 7 18 1.224.260 382.300 

14 66 10 147 2 37.403 10.700 
76 1.213 215 272 46.674 6 10 8 739.453 235.200 

- 2021 -
so 1.469 

2.489 ~~ 1.315 70 76.466 

2 

12 73 260 

145.233 44.000 

12.291.831 3. 791.000 

-~ 

~S. 
SAN JUAN 

I- 18 62 2 128 
16 65 28 52 149 

~~ 27 126 73 131 
7-, 75 15 11 

2 1 102.371 40.000 
4 3 100.455 30.700 
6 2 136.637 47.500 
7 2 237.911 78.000 

~· 204 3 367 ¡: 
.;¡ 18 240 42 423 
,¡:;'!" 171 147 29 25 

3 1 135.411 57.000 
18 286.421 95.500 

4 2 161.155 57.600 
2 7 490.637 140.300 :f . 29 

8 148 :'E>'. _20 _363 - 131 

2 2 1 89.905 27.000 
3 4 

'lUió 1 

74.400 

: 374¡ 1.222 --13-

.------. 

NEGRO 

123 

319 

22 
2 

24 

52 

2 202 

2.202 

2 

1.371 2 35 

1 

42 2.002.667 

14.000 

662.000 

6.500 
130.300 

1.500 
32.00 6.::: l ____ l r 1 

3liii 1 
--6-.8-3-7-l----;--l·_--, 1 12 ,--4-4_2_.-44_7_1--1-70-.-3-0-0 

~
·.i = ~ = 40 9.~~ i 1~~:~~~ ~~:ggg 
~· - - - 200 1.800 7.815 185 1 250.230 100.000 
; : _2_15 ___ 4_01 ___ 1_4a_" __ 39_o_

1 
____ z_o7_

1
. ___ z_3_z_

1 
________ 

11 
___ l_o_

1 
__ 1_o_

1 
___ 9_:>_8_. 7_3_4_

1 
__ 3_4_4_. _7o_o 

215 511 145 590 2.047 17.533 195 13 1.345.652 514.200 
-----------1----1----1---- ---1----1--·1-----i----
0 N E S 

1---1---1---1--.::~_¡--=-1--- 9.8751--=-1--- 1 ¡
1 
__ 8_o_. o_oo_l:--4_o_._oo_o 

QUEN 

rr~ 1~ 1 :1~-~:-
co 

1 

'V.501 1 135.424 34.000 
- - - 20.467 4.500 3 298.618 102.000 

. _;____ _;___,_= __ -----1--3_:_::_~_8_1 ___ :_:_:_::_ ---1---::-:-1·--'2-6 1--5-:-~-:~-:-~-1--1-:-:-:-::-: 



Clasificación por partidos de los préstamos escriturados 
PROVINCIA .DE 

URBANOS RURALES 
PARTIDOS 

Adolfo Alsina ....... . 
Almirante .j3rown .... . 
Avellaneda. . ....... . 
Ayacucho ........... . 
Azul. ............... . 
Bahía Blanca ....... . 
Baradero ............ . 
Bartolomé Mitre ..... . 
Bolivar ............. . 
Brandzen ........... . 
Carlos Pellegrini ..... . 
Carlos Tejedor ....... . 
Castelli ............. . 
Chacabucc;> .......... . 
Chivilcoy ........... . 
Coronel Dorrego ..... . 
Coronel Pringles ..... . 
Coronel Suárez ...... . 
E. Echeverría ....... . 
E. de la Cruz ....... . 
General Alvarado .. . 
General Alvear ..... . 
General Belgrano .... . 
General Lamadrid .. 
General Las Heras ... . 
General Lavalle ..... . 
General Paz ......... . 
General Pinto ....... . 
General Pueyrredón .. . 
General Rodríguez ... . 
General Viamonte ... . 
Guaminí ............ . 
Juárez ............. . 
Junín ............... . 
La Capital ......... . 
Laprida ............. . 
Las Conchas ........ . 
Las Flores .......... . 
Lincoln ............. . 
Lobos .............. . 
Lo~as de Zamora ... . 
Lu¡an ............ . 
Magdalena .......... . 
Matanzas ........... . 
Mercedes ......... . 
Monte .............. . 
Morón ............. . 
Navarro ........... . 
9 de Julio .......... . 
Olavarría ........... . 
Pehuajó ........... . 
Pergamino .......... . 
Puan ............... . 
Quilmes ............. . 
Rojas ............... . 
Roque Pérez ...... . 
Saavedra ............ . 
Saladillo ............ . 
San Antonio de Areco. 
San Fernando ....... . 
San Isidro .......... . 
San Martín ......... . 
San Nicolás ......... . 
Suipacha (1) ........ . 
Tandil ............. . 
Tornquist ........... . 
Trenque Lauquen . ... . 
25 de Mayo ......... . 
Vicente López ....... . 
Villarino ......... . 
Zárate ............. . 

Totales. 

N°.de 
prés
tamos 

5 
11 

41 

6 
2 

45 

3 

15 
3 

3 
2 

3 

5 

5 
1 
9 
5 

2 
2 
1 

171 

Superficie 
en m.2 

34.595 
8.870 

33.836 

1.580 

4.802 
2.574 

57.252 

16.257 

30.289 
3.745 

16.600 
1.168 

6.527 

428 

3.667 

1.858 
1.009 

17.844 
4.867 

i 714 
1.417 
6.953 

263.852 

Sucursal La Plata .... 1 1281 228.599 
Sucursal B. Blanca . . . 43 35.253 

Totales ...... ¡---¡-;-- 263.852 

Tasación 

91.342 
193.491 

732.721 

11.896 

293.351 
21.663 

893.443 

445.937 

436.452 
45.977 

35.878 
33.614 

52.645 

33.855 

90.699 

36.565 
8.907 

168.848 
124.074 

121. 736 
9.500 

16.953 

3.899.547 

Préstamo 

35.500 
72.000 

267.300 

4.000 

119.000 
8.000 

355.100 

188.000 

170.800 
16.500 

12.800 
12.500 

18.600 

15.500 

40.700 

14.500 
3.500 

63.700 
37.300 

46.000 
3.500 
6.000 

1.510. 800 

N°.de 
prés
tamos 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
2 
2 
1 

2 
1 
1 

1 
4 
2 
1 
1 
2 

1 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
5 
1 
2 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 

Tasación 

19.440 
732.125 

690.177 
18. 983 
88.096 

109.164 
1.458.742 
1.500. 724 

6.837 
1.014. 736 
1.322.819 

80.356 
304.072 
144.837 
255.103 
420.786 
235.881 
425.841 

19.378 
473.549 
300.143 
103.647 

l. 978.201 

162.000 
204.329 
445.389 
24.396 

110.559 
108.514 

75.000 

80.049 
901.855 
510.458 
86.395 

779.184 
762.291 

47.261 
70.532 

418.660 
110.730 
121.981 

86.403 
l. 597.311 

48.724 
1.707.174 

170.540 
358.530 

632.771 
48.261 
6.999 

289.600 
206.224 

34 424 

26.186 

417.915 
368.117 
114.479 

1.068.226 
45.300 

303.732 
195.461 
298.047 

100 24.747.644 

Préstamos Superficie 
en hectáreas 

7.500 
20.000 

270.000 
7.000 

40.000 
48.000 

645.000 
564.500 

3.300 
450.000 
500.000 
40.000 

100.000 
58.000 

115.000 
150.000 
104.000 
197.000 

8.500 
180.000 
130.000 

40.{)00 
851.000 

75.000 
65.000 

150.000 
10.500 

41.000 
40.000 
20.000 

38.000 
378 500 
231.000 

30.000 
320.000 
250-.000 

22.500 
35.000 

186.000 
42.500 
39.000 

25.000 
430.000 

15.000 
602.500 

68.000 
125.000 

90.000 
23.000 
2.700 

144.000 
92.000 
14.800 

13.000 

167.000 
130.000 
40.000 

494.000 
12.000 

100.000 
87.500 

119.000 

9.297.300 

200 
1.045 

7.491 
127 
707 
334 

5.349 
9.806 

36 
4.981 
5.941 

492 
1.185 

598 
2.666 
5.445 
1.585 

561 
48 

2.107 
4.262 
1.029 

10.258 

2. 700 
1.340 
3.169 

65 

769 
1.216 

625 

266 
9. 793 

601 
1.080 
5.400 
4.165 

112 
236 
475 
512 
851 

675 
9.451 

487 
10.639 

600 
5 149 

2.407 
674 

64 
2.400 

578 
119 

17 

2.362 
2.017 
1.600 
5.686 

453 
67 

l. 737 
888 

147.698 

RESU 

1

3.157.32611.240.000 1 74,19.989.2991 7.336.100 106.653 
742.221 270.800 26 4.758.345 1.961.200 41.045 

----------- -----1·-----1 
3. 899. 54 7 1. 510 . 800 -~~-.!~~::_ -9·-·-2-97_._3_o_o-l---~-4-7 _. 6_9_8_

1 

(1) Comprendiendo l. 012 hectáreas en el partido de Chivilcoy. 



en cédulas de la 2da. Ley 9155, 2da. serie 
BUENOS AIRES 

DISTRIBUCION DE LAS HECTAREAS 
Preparado 

Viña Alfalfa Cereales Otros para Ganaderfa 
cultivos siembra 

---
- 29 48 - - 123 
- - - - - 1.045 
- - - - - -
- - - - - 7.491 
- - - - - 127 
- 355 332 - - 20 
- 6 271 12 - 45 
- 150 1.500 170 - 3.529 
- 3.000 4.159 628 - 1.5R7 
- - - - - 36 
- 4.408 - 150 - 400 
- 5.451 - - - 350 
- 5 235 - - 252 
- 26 894 - - 265 
- 150 - - - 448 
- - 1.800 2 - 864 
- 4 385 3 - 5.053 
- 27 333 - !.225 
- 10 205 186 - 147 
- 25 - - - 23 
- - 1.150 - - 957 
- - - - - 4.238 
- - - - - 1.029 
- 657 359 4.028 217 4.847 
- - - - - -
- - - - - 2.700 
- - - - - 1.340 

.. 

No Ex-Bosque 
plotado 
---

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 432 
- -- 23 
- 140 
- -
- -
- -
- -
·- -
- -

13 -
- -
- -
- 24 
- -

130 20 
- -
- -
- -- 559 - 2.410 - 200 . - -

- - - 65 - - - -
- - - - - - - -
- - 53 - - 715 - 1 
- 50 170 - 150 846 - -
- - 70 - - 555 - -
- - - - - - - -
- - - - - 266 - -
- - 2.276 4 - 7.513 - -
- - - 62 - 539 - -- - 100 - - 980 - -
- llO - -- - 5.165 - 125 
- - - - - 4.145 - 20 
- - - - - - - -
- 8 - - - 104 - -
- 3 10 47 - 176 - -
- - 81 - - 394 - -
- 16 - - - 496 - -
- - - - - 851 - -
-- - - - - - - -
- - - - - 675 - -
- 2.300 4.521 - - 2.520 - 110 
- - - - - 487 - -
- 9.179 900 : 10 - 510 - 40 
- 77 487 - - 36 - -
- - 2.000 2.499 - 300 - 350 - - - - - - - -
- 100 2.146 . - - 160 - 1 
- - - - - 674 - -
- - - - 64 - - -
- - 1.600 ' - - 800 - -
- - 304 - - 274 - -
- 1 - 118 - - - -
- - - - - - - -
- - - 17 - - - -
- - - - - - - -
- 125 - 250 - 1.987 - -
- - - - - 2.017 - -
- - 800 - - 800 - -
- 4.163 279 813 - 396 - 5 
- - - 453 - - - -
- - - 67 - - - -

10 987 619 1 99 21 - -
- - - 10 - 878 - -

---
10 31.981 28.087 12.035 530 73.621 143 1.291 ------

MEN 

~r '" "' 1 
18.895 \ 5.498 51.454 

1 " 1 '" 
2.109 9.192 6.537 530 22.167 130 370 

10 31.981 28.087 12.035 530 73.621 
-~~=-

' TOTALES 
N°.de 
prés- Tasación Préstarnol! 

tamo 
-

1 19.440 7.500 
6 823.467 55.500 

11 193.491 72.000 
1 690.177 270.000 
1 18.983 7.000 

42 820.817 307.300 
2 109.164 48,000 
3 1.458. 742 645.000 
3 1.500. 724 564.500 
1 6.837 3.300 
1 l. 014.736 450.000 
1 1.322.819 500.000 
1 80.356 40.000 
1 304.072 100.000 
1 144.837 58.000 
1 255.103 115.000 
3 420.786 150.000 
2 235.981 104.000 
2 425.841 197.000 
1 19.378 8.500 
1 473 549 180.000 
1 300.143 130.000 
1 103.647 40.000 
4 l. 978.201 851.000 
1 11.896 4.000 
1 162.000 75.000 
2 204.329 65.000 
2 445.389 150.000 
7 317.747 129.500 
2 21.663 8.000 
2 110.559 41.000 
1 108.514 40.000 
1 75.000 20.000 

- - -
46 973.492 393.100 

4 901.855 378.500 
5 956.395 419.000 
1 86.395 30.000 
1 779.184 320.000 
2 762.291 250.000 

15 436.452 170.800 
4 93.238 39.000 
2 70.532 35.000 
5 454.538 198.800 
4 144.344 55.000 
2 121.981 39.000 
3 52.645 18.600 
1 86.403 25.000 
2 1.597.311 430.000 
1 48.724 15.000 
5 l. 707.174 602.500 
2 204.395 83.500 
2 358.530 125.000 
5 90.699 40.700 
2 632.771 90.000 
1 48.261 23.000 
1 6.999 2.700 
1 289.600 144.000 
2 206.224 92.000 
7 70.989 29.300 
1 8.907 3.500 

10 195.034 76.700 
5 124.074 37.300 
1 417.915 167.000 
1 368.117 130.000 
1 114.479 40.000 
3 1.068.226 494.000 
1 45.300 12.000 
3 425.468 146.000 
6 204.961 91.000 
2 315.000 125.000 

271 28.647.191 10.808.100 

202 23.146.625 1 8.576.100 69 5.500.566 2.232.000 

271 28.647.191 10.808 100 -----



~ .l .. 

DEPARTAMENTOS 

Clasificación por Departamentos de los préstamos escriturados en Cédula 

PROVINCIA DE 

URBANOS RURALES 

prés- en m.2 Tasacién Préstamos prés- Tasación Préstamos 
tamos tamos 

Superficie 
en 

hectáreas 

N°.de 1 Superficie No.de 1 1 
1 

--------------------------------!-----

Belgrano ........ . 
Caseros ..... . 
Castellanos ........ . 
Constitución . ........ . 
General López . .. . 
Iriondo ......... . 
La Capital ... . 
Las Colonias . 
9 de Julio .. . 
Rosario ...... . 
San Cristóbal. .. 
San Javier .. 
San Jerónimo 
San Justo ............. . 
San Lorenzo . 

·Vera ... 

Total. ... 

Sucursal Rosario . ... 
Sucursal Santa Fe . 

Total. ... 

Concepción del Druguay. 
Colón ...... 
Concordia .. 
Federación 
Gualeguay 
Gualeguaychú .......... 
]"a Paz ... 
Nogoyá 
Paraná ... 
Tala ...... 
Victoria .. 
Villaguay 

Total. 

Sucursal Paraná .. 
Sucursal Uruguay 

Curuzú Cuati::í. 
Esquina 
General Paz . . . 
Gaya ....... . 
Ituzaingó .. 
La Capital .. . 
:\Iburucuyá .. . 
:\Iercedes .. . 

Total. . 

Paso de los I.ibres. 
San Luis .............. . 

Calamuchita ... 
Colón .. 
General Roca 
La Capital 
Río IV ... 
Río 2. 0 •••• 

San Justo. 
Santa María. 

Total. 

Tercero Abajo ........... . 
Totoral ... . 
Tulumba .. . 
Unión ... . 

Total. 

16 10.503 486.236 179.200 

33 18.987 1.024.439 401.600 

1 19.414 
7 929.601 
1 16.099 
1 175.222 
4 700.154 
5 442.257 
2 231.581 
1 539.243 
2 293.134 
2 106.753 
5 2. 962.928 
1 90.798 
1 8. 764 
1 83.670 
2 251.739 
1 17.320 

6.000 
400.000 

5.000 
70.000 

197.200 
177.200 

93.500 
250.000 

96.000 
48.000 

1.029.000 
32.000 
3.100 

33.500 
101.000 

6.800 

119 
4.592 

135 
652 

3.410 
l. 774 
4.070 
6.034 
9.460 

36 
212.738 

2.475 
67 

2.362 
828 
505 

49 1 29.490 -~::_:~:::::__~o.8o~ _ _:::_ 6.868.6771_2_._5_48_._3_oo_
1

_z_4_9_.z_5_7_
1 

RESU 

1 

33 
16 

/49 
18.9871 1.024.439 401.600 221 2.625.,140 999.400 11.411 
10.503 486.236 179.200 15 4.243.537 .548.900 237.846 

29.490 ~~~ -~~~ 37 1-~~~:::~ -2--5-4-8-.3-0_0_
1

_2_4_9_.2_5_7_
1 

PROVINCIA DE 

11 12.664 210.202 72.600 1 51.443 12.000 367 
1 1.237 14.475 5.800 3 607.653 244.500 4.970 

2 343.012 152.000 3.634 
1 31. 967 9.600 48 

2 948 17.184 6.700 1 182.657 75.000 1.443 -· 2 298.598 115.500 3.478 
6 1.185. 520 454.000 32.642 
5 593.442 152.500 7.427 

16 25.922 181.067 56.000 4 311.955 54.600 2.921 
2 132.113 46.500 1.047 
2 32.082 14.000 277 
6 1.118.586 430.000 15.536 

---------- --------
30 40.771 422.928 141.100 35 4.889.098 l. 760.200 73.790 --- ----- ------ ---------------~---- -----

RESU 

18 26.870 198.251 '1 62.700 20 2.437.839 796.600 45.757 
12 13.901 224.677 78.400 15 2.451.259 963.600 28.033 

------------- --------------
30 40.771 422.928 141.1GO . 35 4.889.098 1.760.200 73.790 

--- ----- ------ -------------- ----------
PROVINCIA DE 

3 510.974 181.000 13.053 
5 244.235 93.100 10.897 

13.237 4.600 256 
3.699 21. 699 7.000 - - -

1 551.086 200.000 20.056 
30 32.216 567.164 196.200 1 5.017 1.900 72 

1 
6.726 59.451 20.000 5 1 

32.038 13.000 1.676 
455.509 180.400 13.470 

2 
2 

1 

168.051 58.000 5.864 
43.115 14.200 1.765 

2.023.262 746.200 67.109 ------
PROVINCIA DE 

1 45.450 18.000 2.385 
2 35.000 118.067 47.000 1 211.800 100.000 1.156 

1 ;581.110 232.000 5.000 
61 42.371 .379.019 480.700 10 1.450.890 599.000 1.469 

1 600 18.000 5.700 1 656.208 262.000 11.767 
1 26.640 13.328 5.000 

2 129.298 47.000 2.811 
4 2.916 14.633 4.500 4 125.502 46.200 2.772 

1 176.261 &2.000 1.648 
5 374.401 144.500 6.786 
1 48.467 19.200 3.164 
1 162.414 60.000 1.603 

----- --- ------
69 107.527 .543.047 542.900 28 3. 961.801 1.589.900 40.561 -------------



¡ 

1 

i 

1 
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Hipotecaria Argentina 2da. Ley 9155, 2da. Serie 

SANTA FE 

DISTRIBUCION DE LAS HECTAREAS 

Otros Preparado 
Ganadería 1 Viña Alfalfa Cereales cultivos para Bosque 

f'iembra 
------- -~~--

- - 119 - - - -
- 180 4.410 - - - 2 
- - 110 - - 25 -
- - 612 - - 40 -
- 300 231 1.012 - 1.861 6 
- 1.263 301 - - 195 -
- 600 4 7 - 1.554 l. 905 
-· 2S8 - - - 5.736 -
- - 200 - - 9.210 50 
- 5 - 31 - - -
- 275 847 -~ - 210.366 -
- 20 60 - - 400 800 
- - 67 - - - -
- - 2f0 - - 2.102 -
- 35 793 - - - -
- - 1 - - 498 -
- 2.976 8.015 1.050 - 231.987 2.763 -----...,--------, 

1i E N 

l. 783 6.466 1.043 2.096 8 
1.193 l. 549 7 229.891 2 .755 

2.976 8.015 1.050 231.987 2. 763 ---- ----- ---------- ---------------
ENTRE RIOS 

3671 4 4CO 1.200 3.366 
20 3 19 3.592 
12 36 

100 :JCO 200 843 
20 1GO 310 3.048 

1.GOO 28.942 2. 700 
30 2.110 lOO 4.387 800 
15 1.220 3 301 1.380 
8 7 1.032 

200 77 
10 825 14.701 

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

32 190 5.330 1.193 1.507 60.656 4.880 ---- ----------~----- ----- ----·------

Lf 

TOTALES 

No N°.de 
Explotado prés- Cantidad Tasación 

tamos 

- 1 19.414. 6.000 
- 7 929.601 400.000 
- 1 16.099 5.000 
- 1 175.222 70.000 
- 4 700.154 197.200 

15 5 442.257 177.200 
- 18 717.817 272.700 
- 1 539.243 250.000 
- 2 293.134 96.000 
- 35 1.131.192 449.600 
1.250 5 2.962.928 1.029.000 
1.195 1 90.798 32.000 
- 1 8.764 3.100 
- 1 83.670 33.500 
- 2 251.739 101.000 

6 1 17.320 6.800 

2.466 86 8.379.352 3.129.100 

15 55 3.649.579 1.401.000 
2.451 31 4. 729.773 l. 728.100 

2.466 86 8.379.352 3.129.100 --------
12 1 261.645 84.600 

4 622.128 250.300 
2 343.012 152.000 
1 31.967 9.600 
3 199.841 81.700 
2 298.598 115.500 
6 .185.590 454.000 
5 593.442 152.500 

2 20 493.022 110.600 
2 132.113 4(;l.500 
2 32.082 14.000 
6 1.118.586 430.000 

2 65 5.312.026 l. 901.300 --------
- 153 4 830 3 307 35. 582 4 880 21 38 2. 636 090 859.300 

32 37 500 1.190 1.200 25 074 - 27 2 675.936 1.042.000 

__ 2:._ ---~~ --~~~ --~~:_ --~~:_ -~~~::_ --~ _____ 2_ 65 
1
_5_. 3_1_2_o_2_6_

1 
___ 9_o_1_. 3_o_o 

CORRIENTES 

CORDOBA 

40 l. 
30 

3 

4 

60 
'4.218 

907 
200 

100 
24 

100 
275 

150 

22 

30 
640 

842 

50 
150 
256 

7.000 

800 
5 

1.548 
120 

50 18 J 

70 --·-5.-9-34-l--~9~_~94~7-¡ 

13.053 
100 10.646 
210 46 

23 !;-oo8 
72 

275 1.401 
13.440 

34 5.090 
1.765 

642 65.521 -----
- -

1 

2.385 
350 - 656 

12 - 600 
120 39 72 

- - 4.567 
- - -
- 545 850 

770 252 1.471 
- - -

100 - 6.222 
- - 3.164 
- - 1.535 

1.352 836 21.522 

3 510.974 181.000 
5 244.235 93.100 
1 13.237 4.600 
1 21.699 7.000 
1 551.086 200.000 

31 572.181 198.100 
1 32.038 13.000 
6 514.960 200.400 

100 2 168.051 58.000 
2 43.115 14.200 

100 53 2.671 .576 969.400 

- - 1 45.450 18.000 
- - 3 329.867 147.000 
- 20 1 58l.ll0 232.000 

37 8 71 2.829.909 1.079. 700 
- - 2 674.208 267.700 
- - 1 13.328 5.000 

516 - 2 129.298 47.000 
250 - 8 140.135 50.700 

- - 1 176.261 62.000 
69 - 5 374.401 144.500 

- - 1 48.467 19.200 
- - 1 162.414 60.000 

872 2>:! 97 5.504.848 2.132.800 
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Clasificación por Partidos de los préstamos escriturados en Cédulas 

PARTIDO 

Avellaneda ........... . 
Azul (1) .............. . 
Babia Blanca ......... . 
Bartolomé Mitre ....... . 
Carmen de Areco ..... . 
Cbivilcoy ............. . 
Coron<>l Vida! ......... . 
General Lamadrid 
General Pueyrredón .... . 
General Sarmiento ..... . 
General Laprida ....... . 
La Capital ........... . 
Loberia .............. . 
Lomas de Zamora ..... . 
Luján ................ . 
Magdalena ............ . 
Marcos Paz ........... . 
Matanzas ............. . 
Mercedes .............. . 
Morón ............... . 
Olavarria ............. . 
Quilmes ............. . 
San Andrés de Giles .. 
San Fernando ....... . 
San Isidro ........... . 
San Martin ........ .. 
San Pedro .......... . 
Tornquisct ............ . 
Trenque Lauquen .... . 
Tres Arroyos ........ . 
V icen te López ...... . 
Villarino ... 

Total.. 

URBANOS 

1 

N. 0 de Superficie 
prést- Tasación 

tamos en m2. 

12 

2 
1 

19 

5 

1 
3 
1 

1 
4 
5 

3 

60 

202 
24.866 
7.992 

2.325 

1.325 
3.750 

7.512 

15.833 

12.587 
1.570 

750 

1.200 

2.306 
18.932 
5.219 

3.()52 

109.421 

7.571 
110.189 
219.791 

35.045 

119.135 
15.799 

383.846 

124.421 

20.287 
69.591 
19.543 

.16.436 

48.064 
4 7. 973 
98.824 

49.969 

1.386.484 

(1) Forma parte del préstamo rural del mismo partido. 

Sucursal La Plata ..... . 
Suc3rsal Babia Blanca .. 

48 
12 

60 

101.429 1.166. 693 
7.992 219.791 

109.421 1.386.484 

N°.de 
Préstamo prés- Tasación Préstamos 

3.500 
50.000 
73.500 

15.000 

51.000 
7.000 

156.700 

51.500 

9.000 
30.500 

7.000 

6.500 

20.000 
21.000 
40.~00 

22.000 

564.400 

490.900 
73.500 

564.400 

tamos 

222.375 

1.023.321 
359.009 

1 135.492 
1 74.900 

502.600 

22 l. 646. 948 

1 116.465 
1 79.316 
2 176.789 
1 25.186 
2 59.532 

458.973 

2 290.369 

683.654 
448.081 
115.954 
375.549 

270.261 

43 7.064..774 

100.000 

459.000 
53.000 

67.000 
25.opo 

250.000 

796.400 

42.000 
38.000 
80.000 
12.500 
18.500 

100.000 

107.000 

320.000 
200.000 

55.500 
187.000 

100.000 

3.010. 900 

RE S U 

38 E 393.383 2 .248. 900 
5 l. J71.391 762.000 

43 7.064.774 3.010.900 
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de la 2da. Ley 9155, Sra. Serie - Proyincia de Buenos Aires 

HURA LES Tül'ALEil 

S r . 1 DISTRIBt;CION DE LAS HECTAREAS N d j 

'h~:E~~: Alfalfa 1 Cereales 1 Ot~os Ganadería Bosque 1 No ex- 2:~: Tas!ción Préstamo' 
cultivos plotado 

1

-1_.064 =-·· -,- =_--~-~---- _1o55 _-9 ll =_ i 33~ ~~! 15g:ggg 
~ 12 219.791 73.500 

2.6i7 ~- 650 - 2.027 - ' - 1 1.023.321 459.000 
1.230 - - - 1 230 - 1 - 1 1 359.009 53.000 
- - 1 - - - - 1 - 1 35.045 15.000 
1.1!0 - - - 1.050 - 60 1 135.492 67.000 

681 - - - 681 - - 1 74.900 25.000 
- -· - - - - - 2 119.135 51.000 
- - -~ - - - 1 - 1 15.799 7.000 
4.05~ -- --- - 4.000 - 1' 58 1 502.600 250.000 
- - ~- - - - - 19 383.846 156.700 
8.214 ~- 7.764 - 450 - - 22 1 646.948 796.400 
- -~ - - - 1 ~- 1 - 5 124.421 51.500 

250 -- - - 250 - - 1 116.465 42.000 
357 -~ - 4 .121 - 32 1 79.316 38.000 
509 - - - 509 - 1 - 2 176.789 80.000 

15 2 ¡1 - 11 2 - - 2 45.-!73 21.500 
2:56 - - - 236 -- -- 5 129.123 49.000 

- - - - - - 1 -· 1 19 543 7.000 
5.400 - - - 5.-100 -- -- ¡' 1 458.973 100.000 
- - - - 1 - - - 1 16.136 6.500 
1.071 70 - 1 - 1' 1.001 - ! -- 2 290.369 107.000 
-~ - - - -- - - l 18.064 20.000 
- 1 -~ - - - - -~ 4 47.973 21.000 
- -- 1 - - - - ~- 5 98.824 40.200 
1 872 440 1 350 - 1.082 - - 1 683.654 320.000 
3 2f>7 1 - - - 3.257 - - 1 448.081 200.000 

580 1 5:l1 1 - 6 40 - - 1 115.954 55 500 
1 8!3 - 1 073 - 770 - - 1 1 375 549 187 000 

5 763 \ ~~ 1 -450 = G313 = = 1 r 2*~ ~~i 1~~ ggg 

-40187, 1 ~~~--]~1~ 28 67.:.. 9-,- 150 o 103 _:_~ 3 575 300 

2·:1.585 
15.602 

1.046 8.764 
1.523 

21 14.653 
14.021 - 58 17 l. 891 .182 

2. 739.800 
835.500 

9 1 921 861 6.560.076 

-~ 4(-J -. 1-8-7- -1-.-04_5_ --1-o-. ~-,8-7- ___ 2_1_, __ 2_8 ___ 6_7 4-¡---g- --150 ¡-]()31_8 ___ 4_5_1 __ 2_5_8_, __ 3 __ 57_5 __ -3-oo 

1----1---'1--- ---1·----~---/--¡-- ------ ---



\ 

DEPARTAMENTOS 

1 

Iriondo .... 
La Capital .... 
Las Colonias . 
Rosario 
San Lorenzo 

Total. 

Sucursal Rosario . . 
Sucursal Santa Fe 

Total. 

Concepción del Uruguay .. 
Gualeguay 
La Paz 
Paran á 

Sucursal Paranft 
Sucursal Uruguay. 

Berón de Astrada 
Esquina .. 
Sauce (1) .... 
General Paz. 
La Capital ..... 
Monte Caseros . . 
Santo Tomé .. 

Total.. 

Total. 

Total. 

-124-

Clasificación por Departamentos de los préstamos escriturados 

Provincia de 

:.f.o de 
présta-

m o 

-
5 
1 

21 
-

27 

_ll 
27 

---! 

1 

9 

1 

1 

2 

12 
1 ,---. 

3 
9 

¡--
1 12 

7 
1 

8 

URBANOS 

Superficie 
en m.2 Tasación 

- -
3.920 193.104 

790 15.555 
8.196 537.S28 
- -

12.906 746.487 

8.196 537.828 
4. 710 208.659 

12.906 746.487 

7.465 131.526 

326 8.283 
1.470 48 .. 357 

9.261 188.166 

1.796 56.640 
7.465 131.526 

9.261 188.166 

1 - -
- -
- -
- -
4.569 113.010 
1.509 32.018 
- -

6.078 145.028 

RURA LES 

No. de í 
Préstamos prés- Tasación Préstamos! 

tan10 

- 1 75.000 34.000 
75.0QO - - -
5.500 - -

3~000 1 

213.800 - -
- 1 101.163 

294.300 2 
1 

176.163 64.000 i 
1 

RE S V 

213.800 
80.500 

------

2 176.163 6~000 1 

29-1.300 2 176.163 64.0001 

PROVINCIA DE 

44.500 1 41.199 20.500 i 
3 115.~56 46.000. 

3.300 
21.000 42.190 12.000 

68.800 5 199.245 78.500' -
RE S U 

24.300 
44.500 

68.800 

4 1158.046 58.0001 
1 41 199 20.500 
'-----¡ 

5 1 199.245 78.500 i 

PROVINCIA DE 

- 119.130 40.000 
- 382.269 
- 2 57.778 123.000 
- 1 29.470 10.500 

43.500 1 6.413 2.200 
11.200 

- 11.783 5.000 

54.700 
1 

6 606.843 180.700 

(1) Forma parte de un préstamo del Departamento Esquina. 
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en Cédulas de la 2da. Ley 9155, 3ra. Serie. 

Santa Fe 

HECTAREAS 
~~--

[ Superficie 
Alfalfa ~~ereales Otros Preparado 

en cultivos para Ganadería 
hectáreas siembra 
--

300 lOO 50 - - 150 
- -- - - - --

' - - - - - -
- - - - - -

331 16 315 - - -
-----

1 : 631 116 365 - - 150 - - 1 

M WN 

631 116 365 150 

------- ~--
631 116 365 150 

ENTIU: R Cf 

981 
20 78 

~154 270 310 558 

449 20 100 130 199 

-~-7ml 20 370 150 1 310 835 
1 ---. 

~1 E -"' 

! 1 1 603· 20 370 130 
98 - - 20 

--~- ---------~-
1 1. 701 20 370 150 

310 757 
- 78 

310 835 

CORRIE.'ITES 

7.5821 7.582 
13.016 24 12.990 

1.554 1.554 
:J.157 3.157 

96 '95 

1---=337. 

-At~ 

.~1 
337 

1 25.742 24 25.715 
1 

No ex- N.o de 
plotado prés-

tamo 
---

-- 1 
- 5 
- 1 
- 21 
- 1 

- 29 -
23 

6 
~~----

29 

1 
10 

16 3 

1 =' 
1 
3 

~---

16 17 ----

16 

16 

7 
10 

17 

2 
1 
8 
1 
1 

14 

TOTALES 

Tasación 

75.000 
193.104 
15.555 

537.8281 
101.163 

922.650 

713.991 
208.659 

922.650 

1 

17 . 7251 115.856 
8.283 

90.547 

387.411 1 

214.686 
172.725 

387.411 

119.130 

440.047 
29.470 

119.423 
32.018 
11.783 

751.871 

,Préstamo 

34.000 
75.000 
5.500 

213.800 
30.000 

358.300 

277.800 
80.500 

358.300 

65.000 
46.000 
3.300 

33.000 
-----

147.300 -----

82.300 
65.000 

147:300 

40.00 

123.000 
10.500 
45.700 
11.200 

5.000 

235.400 
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Clasificación por departamentos, de los préstamos 

PROVINCIA DE 

LTRBANOS RURALES 

DEPARTA)iENTOS 
pré~- uper lc>le Tasación PréDtamos prés Tasación Préstamos en 

1 

No. del S f . 1 N.
0 

de 1 Superficie 

tamosl en m 2 tamos hectán·as 1 

-----------'-------- 1 

Calamuchita. . 1 295.300 100 000 1 1 259 j 

General Roca 132. 733 53 000 1 299 
La Capital 231 19 25:1 516 632 201 700 1 

Río Segundo . 1 970 15 721 4 500 -
Santa María. 2 1 320 15 336 5 000 1 301 900 120 000 .3 699 ' 
Totoral. .... , - - . - - 1 37 590 13 500 1 319 1 

Totales. --26!~3 -5476891-21~ --4-767523 2s65oo ~6 

Banda 
Copo l. O 

Choya. 
La Capital 
1\L ::\Ioreno 
Río Hondo 

Burruyae·'t 
Tafi 
La Capital 

Cafayate 
Campo Santo 
La Capital 
Viña 
San Car:los 

El Carmen 
La Capital 
San Antonio 

Totales. 

Totalco 

Totale:- .. 

----- -----, 

PROVINCIA DE 

2 

1 

159.866 73.200 529 
18 540. 737 215.900 41.677 

1 64 464 25.000 4.039 
5 2. 779 50.854 18 200 2 25. 724 11.200 36 

6 

1 
150 596 60.100 12 550 

.250 9.375 2.000 

1 6 4.029 1 60.229 20.200 
1 

¡------~-~ ---=_1 941.387 1_~ 58.831 ¡---,------ . ' 

PROVINCIA m: 

. 2 280 988 109 500 1 393 
25 66.916 .007.682 386.200 1 11 720 ;¡ 800 8 

41 476 16 500 1 3 7871 

--;5 __ 6_6 ___ 9_1_6_ -1-. o-o-1-. 6_8_z_1 __ 38_6 ___ 2_o_o_ --;¡ --33_4_1_s1- J:l_1_s-ool-.-s-1s8j 

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

10 

PltOVINCIA DE 

:J24 117 97.000 609 
96.070 35.000 956 

13.048 273. 727 lOO 4CO 137 220 12.000 938 
199.214 so .000 5 375 

71.473 25.000 751 
·----- ------ --------------1 

715 7 788 2 700 ~ 1 

5 1 

10.100 
140 309 
2L844 

184.253 

PROVINCIA DE 

7 500 
44 500 
10 500 

62.500 

1'1') 
-- i 

1.1 \J.} 1 

50± : 

1.820 1 

1---- ------: 
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escriturados en cédulas de la 2da. Ley 9155, 3ra. s~rie 

CORDOBA 

HECTAREAS TOTALES 

Yiüa 1 Alfalfa 1 Cereales U
1
tros 1 Pr';;:::do 1 Ganadería Bosque Caña 1 No ex- ~~~s"el Tasacion 1 Prés-

cu tnros siembra plotado tam~ tamos 

-[----------1---- ¡-
-__ 1 6100061 1~30 - 4 - 125 - -_- 1 - 1 295.300 ' 100.000 

- 693 - - 1 132.733 1 53.000 
- - - - - 23 516.632 . 201.700 

- - - 1 15.721 4.500 
- -·- -

- -·- -

3.099 - - - 3 317.236 125.000 
1.257 - - 1 1 37.590 13.500 

--~--5- -_-_-_s_l_l_ =~:-_"5_7 _____ ±_: ____ z_5_
1 
__ 5_._I_74_

1 
__ -_-_-~¡--=- ~ ~==-.~~ 

- 100 500 
5 5 27 25 

SANTIAC;<> 

= 1 -~77 __:_z8 _35 = 1 - 71 416~~ = = 1 ¡§ ~~6:m zi~ ~gg 
-- - 50 - - - 1 . 989 - 2. 000 1 1 64. 464 25.000 
-- 24 6 2 - 4 - - - 1 7 76. 578 29. 400 
- - - - - - 12.550 -- - 6 150.596 60.100 
-- - - - - - - - 1 - 1 9. 375 2. 000 

-=---2o1 284 --37-~----7556:-234-- ~-2.ooo 1. 35 1001 ~~ 405.600 

TUCtnL\N 

-= -- ~~ -_¡g -~~~----1 
- 2.500 1267 - - 1 41476 16.500 

180 812 - :256 - 2 280.988 109.500 
- - - - - 26 1 .019.402 392.000 

·------- ----------------

-=---
4
-
8
- ___:::_,--~~--------1-----1-·--- -------------------180 3.312 l. 267 256 - 29 1.341.866 518.000 

SALTA 

98 
1 

60 

1 

82 5 

! -

1 

·- 22 151 
·- 50 500 38 
- 176 ±:lO -

25 1 22 18 14 

- 354 - - 10 1 

r 
324.117 97.000 

-- - l. 783 - - 1 96.070 35.000 
..- 350 - - - 11 410.947 112.400 
- 4. 769 - - - 1 199.214 80.000 
-- 672 - - - 1 71.473 25.000 

--- ----·------- ------- ---- --- ------ ----
- 6. 145 l. 783 - 10 15 1.101.821 349.400 

1------
123 1 308 ' 1.052 ·zas 

---.---:---,----------1-----
.Jl".J!1Y 



DEPARTAMENTOS 

Chilecito .. 
Juárez Celman 
La Capital 

La Capital 

Chacabuco . 
La Capital 
Pedernera. 

Godoy Cruz 
Guaymallén . 
Junln .. 
La Capital 
La Paz .. 
Luián .. 
Rivadavia .. 
San Martin 
San Rafael. 
Tunuyán. 

Albardón .. 
Angaco Norte 
Angaco Sud. 
Concepción . . 
La Capital 
Pocito .... 
8armiento . . 

..... 

Totales .. 

Totales. 

Totales. 

Totales. 
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Clasificación por departamentos, de los préstamos . 
PROVINCIA DE 

URBANOS RURALES 

N.o de 
1 Préstamos 

N.o de 
1 Préstamos 

Superficie 
prés- Superficie Tasación prés- 1 Tasación en 
tamos en m. 2 

tamos
1 

hectáreas 

1 

1 1 

1 7.462 19.784 

1 

6.000 - - - -
- - - - 1 78.301 26.000 10.427 

3 3.230 24.213 8.700 2 16.042 7.200 i7 
--------

- 43.997 1 
1 10 .5o::_¡ 4 10.692 14.700 3 1 

94.343 33.200 

PROVINCIA DE 

944 1 18.651 1 7.000 1-=-1 
1 

2 
1 ,---,----

PROVINCIA DE 

2 516.687 227.400 7.477 
8 8.378 169.231 60.200 3 111.951 53.000 l. :J56 

2 54.919 21.500 679 
----

8 8.378 169.231 60.200 7 683·. 557 301.900 9.512 

PROVINCIA DE 

4 2. 971 67.794 19.500 18.266 5.000 
1 1.486 20.492 6.000 

32.489 10.000 15 
16 12.304 430.962 141.800 

1 137.850 49.500 15.208 
2 326.918 
1 453.009 
2 75.196 
3 296.012 
1 72.750 

-----------
21 16.761 

1 
519.248 

1 

167.300 
1 

12 11 412.490 ---

126.000 1 161 
172.000 244 

27.000 74 1 

94.300 1 LE 01 J 

26.000 208 1 

1=509 sao¡_ 28 354,¡ 

PROVINCIA DE 

1 15.990 6.000 171 
1 29.419 10.000 467 
1 15.150 6.000 
1 62.742 24.000 31 

5.552 162.296 53.800 1 

1 

33.017 13.500 14 
1 31.550 12.000 68. 

6 

-¡¡¡ 5 55~~-16~296 53.8o0 --6- -187.868 ~o ---1-83[ 
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escriturados en cédulas de la 2da. Ley 9155, 3ra. serie 

LA RIOJA 

HECT A RE AS TOTALES 

1 
Otros 

Preparado 
Yiña Alfalfa Cereales para Ganadería 

cultivos sielnbra 
1 Bosque 1 Caña j No ex-

N.o de 
prés- Tasación Prés-

plotado tamos ta1nos -------- --------
- - - - - -
- - - - -- 10.427 

¡--1__ __ 11__ ~-__ 5 1 
- 60 

1 11 - 5 - 10.487 
,-----.------

1 

- 1 19.784 6.000 
- 1 78.301 26.000 
- 5 40.255 15.900 

---------

1 
- 7 138.340 47.900 --------

l'ATA~fARCA 

1 
- 1 - ·¡ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - [ 

0 
1 18.e51 ¡_7.ooo ---------------------------------- __ :.., ___ _ 

l. 750 4.351 
;{O 1.232 

191 - - -

1 - 1 1 115 
1 -- 94 
1 - 90 398 

261 

- 1 - -

--------
30 l. 750 5.774 - - -

1----~-=--l-1.299 659 ---1----1----1·---
}!El\IJOZA 

15 

114 
152 
35 
H5 

39 

16 

8 
1 
7 

77 

~----------------¡-----
408 132 - 16 - 27.798 - - --------- --------

15.208 
8 

84 
38 

12.329 
131 

SA:\" .Jl.:AX 

2 516.687 1 227.400 
11 281.182 113.200 

2 54.919 21.500 

15 852.788 362.100 

5 86.060 24.500 
1 20.492 6.000 
1 32.489 10.000 

16 430.962 141.800 
1 137.850 49.500 
2 326.918 126.000 
1 453.009 172.000 
2 75.196 27.000 
3 296.012 94.300 
1 72.750 26.000 

33 1.931.738 677.100 

1 15 1 1 1.5. 990 6.000 
8 3.3 5 1 29.419 10.000 
4 1 3 1 15.150 6.000 

~ ~ _ ~ _ : _ _ 

2 

_ _ _ ~ ~~t ~H ~iJgg 
---;~1--- :1~-~-----==-- -40 ---~ ~7 -~- = ---:-j~ --3:-"~---:--,:-4-1-1-~-:--·-::-: 
--------.--- --,------1------1·----



Clasificación p!)r secciones de los préstamos escriturados en Cédulas de la 2. a Ley 9155, 3.a Serie 
TERRn;,oRIOS NACIONALES 

--
1 

1 
URBANOS 

1 

RURALES HECTAREAS TOTALES -----· ~·--------------
IN." de SECCI(•N N. 0 de 1 N.o de Superficie Ta~ación 1 Préstamo prés- Superficie Tasación Préstamo prés~ Ta:::ación Préstamo en Yiña Alfalfa Cereales Otros Gana-¡ . pres-

tamos 
en m. 2 

tamos hectáreas cultivos Jeria 1 t 
1 amo 

·----- ------ --------
1 

--- ---- ----
' 

----

1 

LA PAMPA 

I. (1)- 765 4.665 1.800 1 5.824 
2.200 1 10 - 10 -- - - 1 10.489 4.000 

II. 2 4.450 41.950 16.500 2 10.596 4.300 69 - 26 43 - - -1 52.546 20.800 
III. 1 3.~800 3 580 1.000 1 77.50\) 27.000 1 250 - 400 - - 850 1 2 81.080 1 28.000 

1 

93.920 1 33.500 1 

----

TotaL. 3 6.015 50.195 19.300 4 1.329 - 436 43 - 850 1 7 144.115 52.800 
1 __ 

1 1 ' ~---,----,----,--- 1 ¡-----

RIO NEGRO 

XXVI. ! - ~---l 3 100 15~ ~/--=-::_1_~_:2__' _ _::_1 __ 33--!~! 31 100.1591 42.000 

( 1) Forrna parte del. préstamo rural de la Inisrna seccióu. 



Gravámenes cancelados con sumas _anticipadas por eiiBanco a fin de facilitar lalescrituración de ros 
préstamos constituidos en cédulas de la 2.a Ley 9155, 3.a Serie 

Hipotecas Hipotecas 
Hipotecas Hipotecas de Sociedades de Sociedades Total de hipotecas 
del Banco particulares Nacionales Extranjeras 

~-------~-------- ___ ~:___1_.-=_mporte ~ -~:___ __ Impo~ - N.
0 

Importe -~~ Imp"_:~_ --=:.::_l~port"_ _ 

Casa Central 11 1137.371,941 61 6H.759,10 1 11 179.466,10 1 3 1 45.4.65,50 1 861 1.010.062,64 

Pampa Central 

I.a Plata. 
Bahía Blanea 
Rosario 
Santa Fe 
Uruguay 
Corrientes. 
Córdoba 
Tucurnán 
Salta .. 
Jujuy 
Rioja. 
San Luis .. 
San Juan . 

Total 

Capital Federal. 
Territorios Nacionales 
Sucursales. 

1'otales. 

1- .¡ 

TERRITORIOS NACIONALES 

1.080,- 1 

St;CUHSAI.Ef-l 

1- 1 1 1.080,---

2 47 660,85 23 416.377,06 2 58.098,77 1 295.454,55 28 817.591,23 
- 2 9.000,- 1 2.500,- - 3 11.500,-

10 100.002,73 - - 10 100.002,73 
- 3 36.957,- - - - 3 36.957,-
- 4 15.900,- - - 4 15.900,-
- 2 9.500,- - - 2 9.500,-

7 50. 125,- 2 9. 300,- - !) 59.425,-
2 38.198,25 4 52.800,- 1 ' 74.600,-- 3 16.800,- 10 182.398,25 
1 15.332,48 3 22.000,- 1 1¡ 600,- - 5 37.932,4.8 

2 7.100,- 2 7.100,-
2 780,03 -- - 2 780,03 
2 153.189,50 1 1.800,- 1 - 3 154.989,50 
1 5.298,93 -- 1 1 5.298,93 

---;-;:---3-;;-;;;;:;;-~¡1.370.400.89 181 324.564.87 --7~--;~7.720.o~r~ 2.450.517.79 
-- --------------

RESUMEN 

61 647.759,10111 179466,10 3 45465,50 8611.010.062,64 
1 1.080.- - - - 1 1.080,-

10 1260.460,041 61 721.561,79 7 145.098,77 4 312.254,55 82 1 1.439.375,15 

---;;-- 397.831,98 --123 1.370.400,89 ~-~ 324.564,87 7 357.720,05 ~¡---;,450 ~.;; 

11 137.371,94 

f-' 
e,.; 
f-' 
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CE DULAS EMITIDAS 

------

1910 
447.361.000 

TOTAL $ 903.925.000 
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PRESTAMOS EN VIGOR 
DEL BANCO HJPOTE CARIO NACIONAL. 

COMPARADOS CON LA 

DEUD.Q HIPOTECA~ lA DE LA REPUBLJCA 

1917 

J 
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S 1 TUACION DE LAS [MISIOf"':iE:S 

E.N (cDULAS Cu~so LE:GA L 

:31 OICIE.MB~E. 1917 
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N 
<X) 

¡¡ 
IÓ 
tf) 
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PRESTAMOS EN VfGOR EN CEDULAS C/L 
Y AMORTJZACION. SOBRE L05 MISMOS 

DICIEMBRE 31 DE 1917 
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P~ESTAMOS ACO~OADOS 

SOBRE PROPIEOnOES EN PROVINCIAS EN RELACION CON EL ACUERDO TOTAL 

1916 y 1917 
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607.567.:307 
1917 

574.829.407 
1916 

577.572.840 
1915 

586.629-146 
1914 

552.713.562 
I91Z, 

485.'~24.126 
1912 

2 8 7. €o' 7. o 2 6 
1910 

' 

' 



543.500900 
1917 

512.9S7.075 
1918 

szo.c97.1oo 
1915 

535.162.850 
1914 

499.426.600 
191:3 

-o 442.5:38.\75 
1912 

:336.663~700 

t911 

~50."755.~0 

1910 



en 
C[ 
o 
C( 
~·. 
C( 
u 
(/) 
Wl 
[X. 

el) 
C( 
..J 
::) 
o 
w· 
u 

' 

55.611.820 
19t7 

., 

53.061.495 
1916 

48.226.:505 
19\S 

42.342.705 
1914 

43.969.320 
1913 

32.800.l95 
1912 

29.535.860 
1911 

24.864.460 . 
1910 



~1 cr. 
u 
z 
U1 

41.590.492 
\917 

39.499.237 
1916 

34.364.213 
1915 

:35.877.822 
19)4 

28.695.158 
1913 

28.464.194 
. 1912 

20.046.283 
19\1 

17.019.695 
1910 



53.848.' 04 
1917 

48.380.364 
1916 

lf) 

o 
o 
.,._ 

42.023.273 
1915 

C! 
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os 

1 
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35. 085. :S 7 9 
1914 

- Cl 1 1-E 

1 

Q:g 
Q., 
~~ 
C(~ 

..J 
(.) 
~ 

28.486.136 . 
191~ 

23.604.828 
. 1912 

z: 
(() 

20.617.980 
191l 

19.038. 1" 
19\0 



45.549.24'3 l 

1 

)::1 
19.083.~67 ~ 

~ ..• 

41.046.389 1 -ID " 

0'1 

14.580.713 l ):a 
::$. 
.ei ..• 

C( 
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37.670.603 
1 
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32.679.442 
1 1917 

29.800.023 

1 1916 

~ 
e( 
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6.1!82.5051 
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9.150.333 
1917 

5.111.638 
19l6 
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ce 1915 
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LEY 9155 · ta SERIE 
COTIZflCIONE5 
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Buenos Aires, 23 de Marzo de 1918. 

Al Seiior Minist1·o d.e Hacienda de la Nacíón: 

El Directorio de la Caja de Conversión tiene a honra 
presentar ~al ,señor :Ministro la Memoria reglamentaria de la 
institución correspondiente al ejercicio ·de 1917. 

El 31 de Diciembre ppdo., la ,Caja cerró sus balar:ces con 
un encaje de $ oro 261. 597.777,019 en sus tesoros, o sea $ oro 
l. 276.824,734 más que en 1916, en que alcanzaba a $ oro 
260.320.952,285 , y de $ oro 55.254.373,62 en las Legaciones 
Argentinas depositados tm virtud de la Ley N." 9480 (1) de 
fecha 9 de Agosto de 1914, o sea $ pro l. 260. 000 menos que 
el que existía en las Legaciones al cerrarse el ejercicio ante
riOr. 

Er: conjunto, el encaje total de la Caja de' Conversión 
al ,31 de Diciembre ppdo. se elevaba a $ oro 316. 852.150, n:19 

o sea $ oro 16. 824,734 más que en 31 de Diciembre de 1916. 
El Fondo de Conversión existente en esa misma fecha en 

el Banco de 1a Nación Argentina era de $ oro 10.000.000. 
En el .día indicado la circulación fiduciaria alcanzab~ 

a $ l. 013.136.756,24 m\r:al. 

(1) Ley 9480. -Artículo lo. Queda facultado el P. E. -para 

recibir en depósito ·en las Legaciones Argentinas, oro sellado de 
parte d,el comercio y de la banca. 

Art. 2o. - El Ministerio de Hade1nda con el aviso tele-grá{ico 

que r~iba de las Legaciones, extenderá m~ bono a favor de la Caja 
de Conversión, poT el importe del oro depositado. Contr.1. entrega 
de este bono, por intermedio de.] Banco de la Nación Argentina,· la 

Caja de Conversión entregará al mismo Banco el equivalente en 

pesos papel al tipo de la r.ey 3871 para 1ser acredit3.do a quien co
rresponda, de acuerdo con las instrucciones que reciba d-el Minis

terio de Hacienda. 
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En la fecha de esta Memoria 1 23 de Marzo de 1918, -
el encaje total que sirve de garantía a la moneda nacional en 
circulación es p.e $ oro 358.013.509,237 para una emisión de 
$ 1.106.685.298,50 m]nal., la que aumenta considerablemente, 
pues por decreto de 19 de Enero ppdo., las Legaciones argen
tinas han vuelto a quedar autorizadas para recibir oro sella
do de parte del comercio y de la banca, de acuerdo con los re
quisitos establecidos ·en la l.Jey ,N.0 9480 y su decreto regla
mentario de 14 de Agosto de 1914, dejándose sin efecto el de 
13 de :\layo rde 1916 que suspendió esos beneficios. 

La circulación fiduciaria resulta, en consecuencia, cor: 
una garantía de'l 73,52 o!o. 

Consecuente con el temperamento seguido en las últimas 
Memorias y .a fin de dejar bien aclaradas las ideas de quie
nes .analicer:: la presente, ·el Directorio considera útil repetir 
que el llamado Fondo de Conversión de pesos oro 30.000.000 
a que se elevaba d 31 de Diciemlbre de 1913, y que había sido 

' formado por depósitos hechos en virtud de la Ley de Conver-
sión N.o 3871, de 4 de Noviembre de 1899 y p.e la facultad con
sagrada en varias leyes de presupuesto general para conso
lidar los 293.018.258,44 m]nal. que circulaban en el momer:
to de sancionarse aquélla, ha modificado su carácter, habien
do descendido durante 1914 a $ oro 10.000.000, por haber 
hecho ,uso el Banco de la N ación de una facultad acordada 
por La Le¡y N.o 9479, de 9 de Agosto de 1914 "para convertir 
y movilizar dicho fondo en la ~orma que lo estime conver:ien
te, en tanto no pueda utilizarlo en las operaciones de cam
bio a que 

1
se re,fiere la recordada Ley de Conversión N.o 3871 ". 

Esos veinte millones fueron traídos a esta Caja en mo
mentos de verdadera expe~tativa pública, como podrán ser 
igualmente traídos en cua1quier momento, los diez millones res
tantes, que también podrían ser movilizados en otra forma; y 
la institución emitió en cambio pesos 45.454.545,45 moneda na
cional, de acuerdo con el artículo 7. 0 de la misma Ley 3871. 
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DIRECTORIO 

Har;. formado ,parte del Directorio durante el último ejer
cicio, los señores Dr. Juan Antonio Ar·eco, que se incorporó 
por primera vez el 24 de Enero de 1894, renunciando en No
viembre de 1896, para volver a a.ct'uar desde el 18 de Enero 
de 1910 hasta Setiembre da 1912 y reincorporarse el 18 d2 
Diciembre ·de 1914; don Alberto de Bary, que ingresó el 26 
de (Febrero de 1913 y renunció el 2 de Mayo de 1917 ; doctor 
Plácido Marí.c:, que desempeñó primeramente este cargo des
de el 3Ó de Abril de 1894 hasta Noviembre de 1896, 

1
para vol

verlo a tomar el 4 de Marzo de 1910; doctor Luis Ortiz Ba
sualdo, designado el 14 de Marzo de 1907; don Martín Pe
reyra Iraola, que entró a ocupar la vacante dejada por el 
señor De Bary el 15 de Junio de 1917 y don J. Gregorio Zu
berbühler, cuya antigüedad data del 2.6 de Julio de 1916. 

Como el 14 de Marzo de 1917 terminó el segundo perío
do legal por el cual fuera designado el Dr. Luis Ortiz Ba
sualdo, que desempeñaba la presidencia, entró a ejercerla el 
Dr. Pilácido ~Iarín hasta el 18 de Abril, fecha en que se re
cibió oficialmente el decreto de 14 de Marzo de 1917, desig
nando Director para un nuevo período de ley al señor Dr. 
Luis Ortiz Basualdo, que volvió a ser e1egido titular de la 
institución. 

Durante el año último, el Directorio ha celebrado 49 se
siones y ha efectuado 45 incineraciones de billetes retirados 
de la circulación. 

La institución ha recibido un diploma .y medalla d<:> oro 
de •la Panamá Pacific Internacional Exposition por los tra
bajos presentados a la misma. 

NUEVO EDIFICIO 

El 31 de Diciembre ppdo., la Caja de Conversión queda
ba definitivamente .instalada en el nuevo edificio que hoy 
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ocupa, habiendo iniciado su traslación el lunes 5 de Noviem
bl'e, realizando el transporte de su enorme encaja 1metálico, 
de tesoro a tesoro, con il'a interver:.ción permanente e inmedia
ta de los miembros del Directorio, según tu-:o oportunid1d 
de ponerse en conocimiento del señor ministro por la siguien
te nota de fecha 6 de Diciembre último: 

"Señor MinisfJ·o de IIadenda de la Nación.-Por ·dispo
'' sición especial del Directorio, adoptada er:. consideración 
" a la naturaleza del asunto que .la motiva, tengo .a honra di
'' rigirme al señor ministro .para poner en su conocimiento 
'' que en la fecha, sin haber interrumpido un solo instante 
'' el movimiento regular de las oficinas, ,con la actuación per
'' sonal de tlos Directores Dres. Plácido Marín y Juan Anto
" nio Areco y señores J. Gregario Zuberbühler y .:\Iartín Pe
'' reyra Iraola y la ir:.tervención reglamentaria de los em
' '. pleados de presupuesto, que han debido trabajar intensa
'' mente en horas extraordinarias, esta institución ·acaba d~ 
'' terminar la traslación al gran tesoro de su nuevo edificio, 
'' del encaje de oro que conservaba en su ar:.tiguo local y 

" cuya totalidad se eleva .a 261.597.028,097 pesos oro se
'' Hado. 

'' Esta: elevada cantidad de metálico. amonedado, se des-
'' compone -en la siguiente forma: 

" Argentinos . . 
'' Aguilas N. A . 
" L. ;Esterlinas . . . 
'' XX Frar:.cos 
'' XX Marcos 
'' Alfonsinos . 

$ oro 7. 949 .445,-

" 

,, 

99.412.464,807 

., 131.162.'/99,600 

'~ 1.508.314,-

" 20. 959.004,69 

595.000,-

''El Directorio .se complace en dejar constancia de que 
'' todas y cada una de las -operaciones parciales de esta tras
'' lación de metálico, señalacia entre las de ,mayor importan-

' (' eia que se ha efectuad? en el mundo entero, sin soluciór: 
'' de continuidad, )la concordado en todas sus partes, como 
'' el país debía esperarlo, con los asientos en los· libros de la 
'' Contaduría y las publicaciones oficiales diarias, mensua-

les y anuales, y que e:c: las operaciones parciales de extrae
'' ción de los antiguos tesoros y guarda en el definitvo, han 
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'' intervenido, invariablemente, dos miembros del Directo-
'' rio. 

'' Por lo demás, la disposición racional del nuevo gran 
·' tesoro, con sus compartimentos regulares y sus gavetas de 
'' capacidad uniforme para .cien bolsas cada una, facilitará 
'· en lo sucesivo el arqueo general del metálico que sirve de 
'' garantía real de nuestra moneda fiduciaria junto con el 
'' que se encuentra confiado a las Legaciones arge:G.tinas en 
"el extranjero, y cuyo ,monto se ·elev.a a$ 55.254.373,62 () 

,, oro. 

'' Terminada la traslación del oro, el Directorio con ti· 
'' núa con la de los demás valores que tiene a su cargo, de 
'' billetes de moneda fiduciaria dispuestos para lanzarlos a 
'' la circulación, de mo:G.edas de níquel y de cobre y de lo¡;; 
'' títulos de garantía de las Compañías de Seguros, y se dis
'' pone a la próxima instalación ,de las .aficinas en le1 nueva 

'' casa. 
'' Finalmente, debe consignar ung, palabra especial de 

'' reconocimiento y estímulo para todo el personal que ha 
'' sabido consagrarse por completo a estas .funciones extraor
'' dinarias, desempeñándos·e con tanta habilidad y corrección 
'' que no ha obligado ,a repetir una ,sola de las numerosísi
" mas operaciones de detalle que han formado la e:G.orme ta
'' rea .cumplida. 

'' Renuevo al señor ministro, ~etc .. etc.'' 
El edificio actual, con las adaptaciones especiales de que 

ha sido objeto, reune 1as condiciones requeridas por la segu
ridad y buen funcionamiento de esta institución. 

EL GRAN TESORO 

El gran tesoro, construído en el subsuelo del patio oen
tral, para la guarda del encaje metálieo con que la Nación 
garantiza su moneda de papel, ha constituído un.a obra de 
excepcional importancia, confiada a la casa Fichet, de París, 
después de un prolijo estudio practicado sobre distintas pro
puestas presentadas a raíz de una invitació:G. difundida entre 
los fabricantes de mayor renombre mundial. 
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Las paredes verticales .como la3 del techo y piso, cons
truídas con las corazas. metálica$ y blindajes más perfeccio
nados, aseguran la extraordinaria garantía de que se ha pro
curado rodear esta construcción. 

Su peso es de 672 tor;.eladas, y sus fundamentos se hallan 
preparados ·para soportar una carga de 2. 700 toneladas. 

La capacidad total de las .cámaras reservadas al oro e3 

de 549.000. 000 de pesos oro sellado y su disposición interna 
permite :el .arqueo inmediato, fácil y seguro de todo el enca
je en cualquier momento ·y sin exigir mayor tiempo, pero en 
caso excepcional "Podría recibir hasta 733.464. 000 pesos oro 
sellado .. 

La entrada principal es de doble puerta y consulta los 
perfeccior;.amientos más adelantados. 

Un JllOnta~carg.as eléctrico sirve de principal auxiliar de 
este gran tesoro que, además, cuenta con un aparato aspiran
te impelente, movido por un motor eléctrico, de 4. 700 revo
luciones por minuto, con una serie de cuatro filtros de rama:> 
de algodón hidrófilo para asegurar su ver;.tilación y depur.ar 
el aire. 

El costo total na sido de 375. 750 pesos moneda nacio
nal de curso legal. 

Para la instalación de la Caja de Conversión en el anti
guo palacio del Banco Hipotecario· de la Provincia, ha sido 
necesario ejecutar importantes obras de adaptación a cargo 
de la Direcciór:. de Arquitectura del )Iinisterio de Obras Pú
blicas. 

Por lo demás, el establecimiento ¡;e halla cl!stodiado pe!'
manentemente por fuerza armada. 

EMISIONES DE LAS PROVINCIAS 

En 11 de Abril de 1917 el Directorio tuvo oportunidad 
de producir el ¡¡iguiente informe al señor ministro, sobre las 
emisiones provinciales que tanto han preocupado su atención, ·• 
segúr;, . se hace constar en el mismo · 

"Señor Ministm: Ante todo, el Directorio ha considera
'' do conveniente acompañar un billete de moneda nacional 
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'' de ;a ley de 8 de Enero de 1894 para poner de manifies
'' to que las Letras de Tesorería de la Provincia de San 
" Juan, a que corresponde el ejemplar agregado, por !su as
.· pecto exterior de tamaño y colnr y conjunto de impresión, 
'' así coino por las funciones a que se aplica en el uso co
'' rriente, necesariamente están llamadas a confundirse con 
'' la moneda fiduciaria naciOJ:al, en cuya sustitución se las 
'' hace circular, según ~l telegrama que ha dado mérito alá 
'' formación de estas actu:1ciones. 

'' El Directorio se encuentra, pues, en preseneia de una 
'' emisión idéntica en un todo a las que motivaron la nota 
" del Gobierno Nacional, de Setiembre de 1907, compeliendo 
'' a las provincias que las ponían en circulación a que adop
'' taran lo necesario par.a retirarlas, er:: cuya oportuni'dad se 
'' dejó bien fundada la facultad de fijar el plazo perento
" rio que dos 

1
años más tarde, y a requerimiento de estr1. 

'' misma Caja, fijara el acuerdo de ministros de 27 de Ene
'' ro de 1909. cit.'ldo por los recurrentes: un año para retirar 
'' las emisiones anteriores a la nota de esta institueión de 12 
" de Agosto de 1907, y sólo un mes para 1as lanzadas con 
'' posterioridad a esa f~cha. 

"En el caso actual, el Directorio que, en cumplimiento 
1 

• de sus funciones propias, inició en 1891 las primeras· ges
'' tiones para evitar estas emisiones irregulares, debe mos
'' trarse consecuente con sus comunicaciones de 27 de Ene
" ro de 1892, 12 de Agosti) de 1907, 21 de Er:ero de 1909, 
'' 7 de Enero de 1910. •20 de Febrero y 4 de Setiembre de 
'' 1SJ1, en la eual dejó aclarado que la Caja de Conversión 
" no se opone al dereebo de la'> provincias p'lWL emitir títu
'' ].os E>n uso de su crédito, siempre que ellos no tengan ca
'' rácter que los haga confundir con la moneda por su as
'' pecto o sus fur:ciones. 

"E~ta institución, decía al señor Ministro en su nota 
'' de 30 de Enero de 1915. confió en que a1 terminar el pla
'' zo establecido en el decreto de 27 de Enero df' 1909, se 
" habría puesto término a la extraña situación creada con las 
'' T.1etras de Tesorería, emitidas en forma de sustituir la mo
'' r::eda legal, pero no habiendo conseguido su objeto, en 7 
" de Diciembre de 1915. consideró necesario agregar a sn. 
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'' primera iniciativa una nueva actitud preventiva, indican
'' do a V. E. la conveniencia de hacer notar al Gobierno de 
" Santiago del Estero ,que al poner er:: ejecución su ley de 
'' 21 de Setiembre, autorizando la emisión de dos millone.;; 
'' de pesos en títulos de la deuda pública Jnterna, procediera 
., con recaudos, para evitar que esos nuevos títulos, por 811 

'' aspecto exterior ,pudieran ser confundibles con la moned:1 
· '' r:acional, y no. fueran llamados a desempeñar las funcio
' ' nes de ésta. 

" Los artículos 67, incisos 5 y 10, y 108 de fa constitu
" ción r·eservan al gobierno de la Nación la !facultad :exclu
'' si va de emitir moneda, y el Directorio, reproduciendo en 
" esta oportunidad Jos tél"llinos de su nota de 15 de Di-

ciembre de 1915, insiste en que deben extremarse los re
'· cursos para asegur.arse el respeto a esas cláusulas funda
'' mentales, impidiendo de una vez p.or todas la violación de 
'' los principios ;en que se basa nuestro sistema monetario : 
" si la provincia de San Juan ha querido únicamer:te hacer 
'' uso de ,su erédito, derecho que esta institución entiende que 
'' no puede ser le restringido, debe sustituir sus actuales Le
, ' tras de Tesorería, con aspecto y funciones de moneda, por 
' ' otras que no lo ter,gan. 

'' Y observará, asimismo, que nada importa que al 1an
' 'zarse ·est.a.s Letras de Tesorería se haya buscado l.a forma 
'' de hacerlas circular sin darle ,fuerza cancelatoria para to
'' das las operaciones, desde que, liie hecho, -adquieren ·el ca
'' rácter de verdadera moneda y llegan hasta sustituirla, le
" si.onando continuamente los principios constitucionales re· 
'' cordados; más que la intención correcta en que haya in . .;
" pirado .este acto el gobierno de S,an Juan, interesa al país 
'' el hecho ir:constitucional que sus Letras de Tesorería pro
''· ducen en la circulación. 

'' El Directorio considera oportuno completar este expe
" diente con un ejemplar de su folleto de 1900, relativo a 
'' la emisión .fiduciaria, falsificación de billetes y emisio
'' nes provinciales. y hacer mención a otro editado en 1909 
'' por la provincia de Mendoza, que convendría consultar 
'' porque contiene la nota de esta Caja de fecha 12 de Agos-
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'' to de 1907, el dictamen del señor Procurador- General de 
" la Nación de 4 de Setiembre siguiente, la nota del minis
" terio al digno cargo de V. E. al gobernador de :Mendoza 
'' de fecha 10 del referido mes de Setiembre, mensaje de esa 
'' misma fecha al Honorable Congreso, dcreto de 27 de Ene
" ro de 1909 y su comunicación al gobierno de :Mendoza y 
'' otros documentos producidos por dicha p~ovincia en . esa 
'' emergencia. 

"Por lo demás, el Directorio considera que el ,procedí
''. miento gubernativo respecto de estas emisiones debe ser 
'' uniforme para todas las provincias que las tengan en cir
'' culación. 

''Renuevo al señor ministro, etc., etc.'' 

Posteriormente, el 18 de Octubre inició las gestiones ne
cesarias para reunir los elementos y datos indispensables a 
objeto de estudiar la intervención que pudiera corresponder
le con respecto a unos "Libramientos contra Tesorería" que 
acababa _.de emitir el gobierno de Catamar.ca y de los cualeíl 
se ocupa el Directorio en estos momentos. 

PROVISION DE PAPEL PARA BILLETES 

La. conflagración europea, que tantos trastornos produce 
en todas las manifestaciones de la actividad, ha creado una 
situación excepcionalmente difícil a esta Caja, en lo que se 
relaciona con la provisión .del papel para sus emisiones de 
moneda fiduciaria, no sólo en cuanto al costo, que ha veni
do a alcanzar precios insospechados, sino a las muchas difi
cultades para su confección. 

La Caja de Conversión se ha ,visto obligada a ir restrin
giendo paulatinamente la entrega de nuevos billetes hasta 
llevarla a su grado extremo actual, valiéndose de todos los 
recursos par.a asegurar el mayor rendimiento de los billetes 
en .circulación, especialmente los del ,tipo menor de un peso, 
cuya mayor difusión origina un mayor consumo. Y preci
samente, la fábrica productora del papel ha debido inte
rrumpir la elaboración de estos billetes, por falta de materi l 
eolorante. 
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En conocimiento de esta gran dificultad el Directorio_ 
confió a la gerencia un informe preliminar sobre ,la posibili
da de una emisión de emergencia, la cual en 21 de Febrero 
último prodújose en los términos siguientes: 

"El señor Director de 1a Casa ,le lV[onerla aprecia la si.· 
'' tuación nuestra .por la falta de papel para la impresión 
" de bi;letes, como extraordinariamente grave, siendo su opi
'' nión que deben tomarse medidas muy rápidas sin tener en 
'' cuenta el ~asto que puedan ocasionar, todo ello tendiente 
'' a conseguir en cualquier fábrica de cualquier país, la pro
'' visión de papel afiligranado, único que. representa garantías 
'' contra Ja falsificación, en las cantidades que aseguren 1111 

'' buen servicio de la emisiór::. de billetes. 

''Manifiesta que la Casa de Moneda, con excepción de la 
" impresión en planchas de acero grabadas, como se irr1pri
" mían nuestros viejos billetes, se halla en e:, ~díciones de 
'' producir billetes sin mucha demora, sea en tipografía o 
'' litografía, sea usando las planchas nuevas, aun no emplea
'' das, las que sirven p~ra la emisión corriente u otras que 
'' se mandaran preparar al efecto. 

''Considera que hay en el país papel liso adecuado para 
'• intprimir billetes, ;aun cuando no sea de las condiciones 
'' excepcionales del fabric,ado especialmente a ese objeto, pe
'' ro, siendo su más ír::.tima convicción que una emisión en 

esas condiciones sería un grave error, casi una incitación 
" al falsificador, porque desaparecida la única garanüa -
'' la filigrana - los billetes quedarían sin defensa contra 
'' aquellos delincuer:tes, no aconseja que se haga una emisión 
" que no sea en ,papel afiligranado, ni concibe que la Caja 
'' la pueda autorizar; más aún, juzga que las responsabili
" dad es que le incumben por su intervención en e-stos traba
" jos como Jefe de la Casa de Moneda, iría hasta poner to
'' das cuantas trabas pudiera a fin de que no se realizara 
'' tal propósito 

''Piensa también que es de alta previsión mantener en 
'' la Caja una fuerte reserva de papel como lo establece 
'' nuestro reglamento ir. terno, medida que podría ponernos '1 

" cubierto - como los hechos lo demuestran - de circuns-
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'· tancias más críticas y de más difícil remedio, sea com•J 
'' consecuencia de la guerra, o por otras causas; la cesación 
'' del tráfico marítimo, por ejemplo, o la destrucción, po>' 
'' una fuerza superior, de la fábrica productora. 

"Tratado ampliamente este punto del papel con el.Di
'' rect~r Orfila, creo del caso repetir lo dicho en mi informe 
'' que encabeza este e:x¡pediente, que p.or hoy la fábrica Mi
'' liani es el único recurso de que podemos echar mano para 
'' salv;ar esta situación tan difícil''. 

El encarecimiento de billetes de un peso en la circula
ción, donde son tan excepcionalmente r:.ecesarios, bueno es rr
eonocerlo, ha dado origen a un m?vimiento general en favor 
de la mejor conservación del billete, el cual traerá como c@ln
secuer.cia apreciables economías para el erario, en lo sucesivo. 

Con todo, el Directorio hg, logrado hacer 
1
frente a las 

exigencias ·generales, con las limitaciones impuestas por los 
hechos anotados, y está estudiando la forma de asegurar nue
vas provisiones extraordinarias de papel a fin de evitar qae 
se prolongue la situación actual. 

Er.i-re tanto, la institución tiene pendiente la ejecución 
del nuevo contmto con la fábrica de la sociedad '' Cartiere 
Pietro Miliani ", autorizado por decreto dictado en acuerdo 
de ministros el 18 de .Setiembre ppdo., a cuyo respecto el Di
rectorio considera que hay interés general en divulgar, juntrl 
con l.a publicación de esta 1\femoria, los principales ar:.tece
dentes. 

A su respecto, la Dirección de la Casa de ::\foneda produ
jo el siguiente informe: 
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Buenos Aires, Agosto 28" de 1917. 

Señor P1·esidente de la Caja de Conversión, Dr. Luis Ortiz 

Basualdo. 

Respondiendo al hor;.roso pedido del señor presidente 
para que exprese mi opinión sobre los nuevos 

1
precios de la 

fábrica "S. A. Cartiere Pietro Miliani ", de Italia, reLativos 
al papel en 

1
blanco para los billetes de banco, tengo el honor 

de manifestar al señor presidente que no obstante considerarlos 
elevados, pienso que ·de·ben aceptarse 'los .aumentos del 130 o[ o 
para los tipos de 1, 5 y 10 pesos y .,¡lel 60 o[o para los de 
50, 100 y 500 pesos, sobre los precios de la última provisión. 

• 1 

Es público y notorio· el extraordinario encarecimiento del" 
papel desde el 

1
comienzo de ],a guerra europea; de manera 

que r:o hay para qué insistir sobre ese hecho, sino tomarlo 
tal cual es, y bajo el peso dt esas circunstancias; apreciar el 
pedido de la fábrica l\Iiliani. 

El encarecimiento ha llegado ya a un punto insospecha
do, pero no podemos decir ahora que no llegará a otro límite 
todavía mayor, puesto que la experiencia nos enseña que los 
heehos han superado todas las previ8ior;.es en esta materia. 
Creo, pues, que el papel ha de seguir subiendo de precio por 
poco que dure el conflicto actual, que no lleva miras de con
cluirse pronto, y que es de toda prudencia asegurar, por lo 
menos durante un año máJS, la provisión del papel en blanco 
que requiere el servicio de renovaciór;. y canje de los bille
tes, imprescindible para el país. 

Tratándo8e de una fabricación que debe continuar duran
te todo el año 1918, no debe apreciarse solamente con el crite
rio de los precios actuales, sino con el de las probal¡ili·dades 
de aumento en el año venidero. Más aún, creo indispensable 
asegurar la provisión con garantías sólidas y eficaces, a fin 
de que en ningún caso pueda la fábrica desligarse de su 
compromiso o demorar a su antojo las entregas convenidas. 

En cuar;.to a los precios en sí, el señor presidente puede 
"uzgar de la discreción del aumento solicitado, conf:rontándo-
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lo'> éo.n los datos siguientes, relativos a algunos de los papeles 
comprados por la Ca¡;a ,de Moneda : 

Papel N.o 40, tipo "Romaní ", para oficio, blanco, adqui
rido en España. aumento desde el 28 de Julio de 1915 al fl 
de J ur:.io de 1917, 46 por ciento; 

Papel N.o 13, para papel sellado de la provincia de Co
rrientes, blanco, afiligranado, adquirido en España y antes 
en Italia, alimento desde el 12 de Junio de 1915 hasta el 
21 de Junio de 1917: 70 o[o; 

Papel N.o 59, para billetes de lotería, en quintos, de va
rios colores, de hi,lo, afiligranado, se compra ·en ItalÍa, au
mer:.to desde el 21 de Octubre _de 1914 hasta el 26 de Julio 
1917: 150 o[o; 

Papel N.o 60, para billetes de lotería, décimos, iguales 
condiciones ,que el anterior, aumento: 148 o[o; 

Papeles números 63, 64, 65, 66, 67 y 68, para impresión 
de títulos Crédito Argentino Interno y libros en blanco, com
prados en Norte América, aumer:.to desde el 28 de Octubre 
de 1915 hasta el 24 de Mayo de 1917, 80 a 84 o[o. 

Papel N.o 69, para boletas de Obras sanitarias, de hib 
blanco, comprado en Norte América, aumento desde el 28 de 
Octubre de 1915 hasta el 13 de Julio de 1917 : 65 o 1 o; 

Papel N.o JO, blanco, de hilo, para notas, viene de N. 
América; aumento desde el 28 de Octubre de 1915 hasta el 
30 de M,a,yo de 1917: 88 o¡ o; ' 

Papel N.o 53, para fajas postales, no es de hilo, color 
paja claro, venía de Alemania; hoy se adquiere en el país; au
mento desde el 7 de Diciembre de 1914 hasta el 12 de Mayo 
de 1917:71 o\o; 

Papeles de varios r:.úmeros para impresiones comunes, de 
pasta de celulosa, se compraban antes en Alemania, hoy en 
Norte América; aumento desde el 21 de Julio de 1914 hasta 
el 16 de ::\1ayo de 1917: 165 a 175 por ciento. 

Los papeles más semejantes al de ·los billetes son los 
de la Lotería de Beneficencia, por ser de hilo, afiligranados 
y de color, habier..do tenido que aceptar hasta la fecha un au
mento de 148 a 150 o[o. 

Las demás clases de hilo no han sufrido una alza tan 
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importante como los tipos comunes llamados de obra Y. de em
balaje, pero los que realmente han ,al~anzado el límite extre
mo -del aumento son los papeles de color, por la escasez de 
materias colorantes ,Y l¡¡, dificultad de reponer las que se cor.
sumen en numerosos usos industl'iales, una vez aislada Ale
mania, que es la principal productora de anilinas. 

La aceptación del aumento pedido por la fábrica lVIi
li.ani queda, a mi juicio, justificada por las. cor.si·deraciones 
anteriores. Pero el asunto debe ser contemplado con un crite
rio más amplio. Las dificultades de la provisión del papel, 
son correlativas de las grandes necesidades de la renovación 
y canje ,que tiene r:uestra circulación fiduciaria, caú en tota
lidad constituída a base de moneda de papel, y cuyo mante
nimiento exige fuertes erogaciones al Estado. 

Sin duda, la solución más perfecta del problema se al
c.anzaría del cambio de nuestro sístema monetario estable
ciendo otro que diera estabilidad completa a la mor:eda, sa
liendo de la dualidad actual e incorporando las .especies me
tálicas amonedadas .a la circulación juntamente con los bi
lletes, tal como lo han concebi~o y resuelto en los proyectos 
publicados varios de nuestros finar:cistas más distinguidos. 

Pero, mientras uno de esos proyectos no se sancione y 
lleve a la práctica, ¿no· podría la Caja de Conversión, con la 
indiscutible autoridad que la rodea, por sus funciones y por 
las cor:diciones personales de los miembros de su Directorio, 
prestigiar una medida tendiente a incorporar la moneda. de 
cincuenta centavos a la circulación actual? 

Repito: esto no .sería una solución definitiva, sino ur:a 
medida de circunstancias. N o vendría a solucionar el proble
ma de la renovación de los billetes, pero contribuiría, a mi 
juicio, a aliviar en forma sensible el trabajo de los billete'> 
de un peso que son los que mayormente se desgastan y con
sumen. 

La Caja de Conversión ha estudiado y.a el asunto en otra 
oportunidad ;¡ hoy no se trataría sino de renovar un proyec
to que ha ten~do ardientes sostenedores, por considerar las 
actuales circur:stancias más propicias que las anteriores para 
su realización. 
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La Casa de :1Ioneda, por su- parte, se halla preparada y 

lista para la acuñación de moneda, especialmente de plata, 
por la circunstancia de tenÚ en ejecución un trabajo impor
tante de esa natu1aleza .para. la República Oriental del Uru
guay. 

Aprovecho la oportur;.idad para saludar etc., etc. 

En el acuerdo de 5 de Setiembre aparecen consign31dos 
los demás fundamentos de este contrato, por un precio in
sospechadamente más elevado del que rigi0 en el contrato an
terior: 

Vista la nota preceder;.te de la Caja de Conversión eñ 
la que manifiesta la necesidad de adquirir con carácter de 
urgencia una partida de papel con destino a la confección de 
billetes; CONSIDERANDO: Que es conveniente manter;.er el 
servicio regular de canje y renovación de papel moneda; Que 
el ,papel de la casa Pietro Miliani reune condiciones que di
fícilmente podrí.an asegurar otras fábricas; Que si bier;. el au
mento en el ·precio del papel es muy considerable, él resulta 
siempre inferior en un 20 olo a los precios que la Casa de 
Moneda ha debido .reconocer en el papel para billetes de lo
tería, que son los más semejantes al de los billetes que la Ca
ja de Conversiór:: emit.e; En atención a que s:e tr.ata de uno 
de los casos previstos por el Art. 33 de la Ley de .Contabili
dad para prescindir de la licitación pública, el Poder Ejecu
tivo de la N ación en actterdo general de ministros, decreta: 
Art. l. • Autorízase a la Caja de Conversión para adquirir pa
pel de la casa '' Cartiere Pietro lVIiliani'' con destino a la fa
bricación ,de billetes, pudiendo ir;.vertir en .esa adquisición, 
como máx1mum, la cantidad de ($ oro 168.134,83) ciento se
senta y ocho mil ciento treinta y cuatro pesos con ochenta 
y tres centavos oro sellado, como, asimismo, la de $ oro 1.500 
para gastos de flete ,y gastos consulares y $ ?ro 12.000 para 
seguros marítimos y de guerra, lo que hace un total de ( $ oro 
181.634,83) ciento ochenta y un mil seiscientos treinta y cua
tro pesos con ochenta y tres centavos oro sellado, cantidad 
que se imputará parcialmente a medida que se efectúen los 
pagos, a la partida que para uso del crédito, etc., figura e'l 
las leyes de presupuesto. Artículo 2.° Comuníquese a la Ca-
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ja de Conversión y pase a Contaduría Ger::eral.-(Fdo.): Jn;.. 
goyen. ~ D. E. Salaben·y_ - J. S. Salinas. - F. Alva.rez 
de Toledo. - JI. Pueyrredón. - Elpidio GonzáJlez. - Pablo 
Torello". 

Estos antecedentes .deben servir de base para intensifi
car la propaganda ir:.iciada en esta Caja y en Jos Bancos co
mo consecuencia de la escasez de billetes, en el sentido de 
velar por la conservación de los mismos, cuyo mejor cuidado 
no se halla arraigado ,aún en nuestros hábitos. 

MONEDAS DE NIQUEL Y DE COBRE 

La escasez de monedas de níquel, es otro hecho que de
be ser señalado en esta Memoria y cuya solución presenta di
ficultades rmuy serias, dada la imposibilidad de obtener los 
discos necesarios para su acuñación. 

Esta Caja, en cambio, rosee un depósito de más de ocho 
millones de piezas de monedas de cobre de dos centavos, que 
el público no se resuelve a utilizar en los cambios. A este 
respecto, el Directorio ha tenido varias iniciativas con la Di
rección General de Correos .Y Telégrafos, muchas de cuya.s 
oficinas acostumbran a hacer desempeñar funciones dé mo
neda, en los cambios, a los timbres posta1es que tienen desti
no muy distinto. 

NUEVAS PLANCHAS 

Desde d 27 de Octubre del año ppdo., ,la Casa de Mo
neda se encuentra en ¡¡osesiór:. de las nuevas planchas para 
los billetes contratados, por intermedio de la Legación Ar
gntina en París, el 11 de Junio de 1911, y cuya ejecución dió 
lugar a las muchas dificultades que,. desde esa época, se vie
nen consigr:.ando ,en todas las Memorias anuales. ' 

El Directorio considera que las nuevas planchas respoo
den a los propósitos que ·se persiguieron al disponer su eje
cución, pero, ello no obstante, no es posible pensar por el mo
mento, en su utilización, por necesitarse para ello de~ papel 
con la filigrana especialmente preparada para los nuevos di-
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bujos, elaboración que, a su vez, requiere una serie de pre
paraciones ;¡ aprobaciór:. de muestras, de difícil realización en 
una fábrica situada en un país en guerra activa. Además, pa
ra poner en circulación un nuevo tipo de billete, es menester 
contar con un depó3ito tan cor:.siderable, que baste a respon
der a las exigencias de renovación de parte del públicJ, que 
habría interés en fomentar a fin de unificar cuanto antes el 
tipo de moneda de papel. 

Empero, .el Directorio se propone dedicar a este asunto 
la atención que reclama, tan pronto se modifiquen favorable
mente las condiciones presentes en la e~aboraeión de esta 
:-lase de papel. 

El Directorio se hace un deber en consignar una palabra 
de recor:.ocimiento ·al personal que tanto ha 'sabido secundar
lo en su acción, espe~ialmente durante las delicadas opera
ciones de traslación a su nuevo edificio. 

Renuevo al señor ministro las seguridades de mi consi
deración más distinguida. 

Lurs ÜRTIZ R\SUALDO. 

Presidente 

Alberto Ji eyer Arana, 
Secretario 
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CIRCULAOION \GENERAL 

La ·Circulación general, el 31 de diciembre de 1917 era 
rle $ l. 013.136.756,24 moneda ¡legal, como sigue: 

Por emisione•s anteriores a la ley 3871. 

•(1) Em;si•ones por •ley 3871, g.uantizadas por 

261.597.777,019 pesos oro sellado. 

Emisiones por ley 9480 garantizadas con 291 

bonos pC'r oro recibido en las legacione-s 
argentinas, representando 55.254.373,620 

$ 293.018.258.4-l 

594.540.375.75 

t>esos oro. 125.578.122.0} 

$ 1.013.136.756.24 

Esta cantidad excede en $ 38. 237,8.5 curso legal a la circu
lación de igual fecha en 1916, que era de $ 1.013.098.518,39 
curso legal, y supera a la de cualquier época anterior. 

La circulación fiduciaria, en relación a la población de la 
República, era de $ 122,56 por ha,bitante, tomar:do como basé 
8. 266. 000'" habitantes, cifra aproximada ,tde la población de! 
país, al finalizar ·el año 1917. · 

Entrando a considerar la distribución por tipos, la circu
lación se descompone en: 

A.--B11.~1 ... 1·~'rF~S. 

- Of.·,· :1r-9 de 0.50 

27.330.04~~ 1 

349.223 2 

. 11.461.979 5 

14.128.671 10 

11.511 20 

2. 691.809 50 

2.183.694 100 

2.404 200 

117.209 500 

357.443 1000 

60. 691.145 billetes 

centavos ..... . . 
peso . . . . . . . • o ••• 

peE:OS •. . . . . .. 
.. . . . . . . . 
........ 

.. . . . . . . . 
.... . . . . 
... o •••• . . 

... . .. 
.... • o •• 

... . . 

$ 

$ 

1.028.579.50 

27.330.043.-

698.446.-

57.309.895.-

141.286.710.-

230.220.-

134.590.450.--

218.369.400.--

480.800.-

58.604.500.-

357.443. ooo .--

997.372.043.50 

( 1) Reduciodo el oro a pape<! da una diferencia en más de 
l 26. 37, que proviene de la acumulación de dif.erencias de mi
lésimos en las diversas opera.ciones de conversión. 
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Emisión antigua autorizada del Banco Nacio
n:al, cuya clasificación por tipos no se co
noce 

Total. 

B.-NIQUtEL. 

$ 

$ 

44.020.209 monedas de 5 centavos ........ $ 
57.724.023 .. 10 •• . ...... . 

33.913.798 .. 20 

135.658.030 monedas 

C.-COBRE. 

12.901.535 monedas de 
29.029.152 

41.930.687 monedas. 

Circuladón en billetes. 
" niquel. 

1 centavo ...••.... 
2 

RESUMEN 

$ 

$ 

$ 

$ 

298.942.-

997.670.985.50 

2.201.010.45 

5.772.402.30 

6.782.759.60 

14.756.172.35 

129.015.35 

580.583.04 

709.598.39 

997.670.985.50 

14.756.172.35 
" cobre. 709.598.39 

$ 1.013.136.756.24 

Ljj. circul.ación de billetes, comparada con la del año ante
rior, arroja las siguientes diferencias: 

Se ha reducido en los siguientes tipos: 

De $ o. 50. 555 billetes 
2 2.188 .. 

2Q 449 

200 376 .. 500 23.729 

1000 11.970 

Se ha aumentado en los siguientes: 
De $ 1 15.165 bil!et.es 

.. 
5 1.181.964 

10 604.197 

50 

100 

125.551 

53.849 



A fin de Por ·cu.enta d·e Por•cuenta de 
la ley 3871 •la ley 9480 

-------

Enero. 594.509.717.69 125.578.122.05 
Febrero. 594.513.687.71 125.578.122.05 
Marzo. 594.523.547.49 125.578.122.05 
Abril. 594.526.239.- 125.578.122.05 
Mayo. 594.527.989.29 125.578.122.05 
Junio. 594.528.196.17 125.578.122.05 
Julio . 594.533.911.49 125.578.122.05 
Agosto. 594.535.396.86 125.578.122.05 
Septiembre . 594.536.030.72 125.578.122.05 
Octubre. 594.537.454.42 125.578.122.05 
Noviembre. 594.538.511.89 125.578.122.05 
Diciembre. 594.540.375.75 125.578.122.05 

Por cuenta del TOTAL 
Gobier no nacional 

293.018.258.44 1.013.106.098.18 
29,3. 018.258.44 1.013.110.068.20 
293. 018.258.44 1.013.119.927.98 
293.018.258.44 1.013.122.619.49 
293.018.258.44 1.013.124.369.78 
293.018.258.44 1.013.124.576.66 
293. 018.258.44 1.013.130.291.98 
293.018.258.44 1.013.131.777.35 
293.018.258.44 1.013.132.~11.21 

293.018.258.44 1:013.133.834.91 
293.018.258.44 1.013.134.892.38 
293.018.258.44 1.013.136.756.24 
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El aumento de la circulación por ley 3871, se descompo
ne así: , 

a) T-ransferencia a dicha ley de $ 2.863.636,37 monedl\ 
legal, equivalente de $ l. 260.000 oro sellado, ingresados a 
la Caja por cancelación de bonos de ley número 9480. 

b) Conversión de $ oro 16. 824,734 er:tregado por _el pú
blico, equivalente de $ 38. 237,85 moneda legal emitidos. 

La !Circulación general en el último quinquenio ha sido: 

31 de diciembre de 1913 
" 1914 

,, ,, 
" 1915 
.. 1916 

" 1917 

$ 823.263.044.93 
803.280.274.77 
987.64S.614.82 

1.013.098.518.39 
1.013.136.756.24 

CIRCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la ley número 3505, 
de 20 de septiembre de 1897 (papel Miliani), ¡circulantes al 
31 de diciem/bre de 1917, y su proporción con lo emitido, son 
oomo sigue: 

Circulants. al 
Tip.os Total emitido 31 dic. 1917 Relación 

Billetes Billetes oJo 

De $ 0.50 36.556.004 2.057.159 5.627 .. .. 1 71.569.180 l. 685.082 2.354 .. .. 2 15.879.000 349.223 2.199 

" .. 5 19.822.200 - 121.324 0.612 .. " 10 12.494.750 51.976 0.415 .. .. 20 2.198.875 11.511 0.523 .. .. 50 1.618.398 4.600 0.284 .. .. 100 l. 692.750 3.189 0.188 .. .. 200 653.500 .2. 404 0.367 .. .. 500 238.459 478 0.200 .. .. 1000 134.762 119 0.088 

BiUetes 162.857.878 4.287.065 2.632 

Pesos l. 024.527.582 6.156. 407,50 0.601 
Emisión autorizada 

del Banco Na.cio-
na.l, pesos. 17.500.000 298.942 l. 708 

Pesos l. 042.027.582 6. 445.3419,50 0.619 
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No se conoce el estado de la circulación, por ;tipos, de la 
emisión autorizada del Banco Nacional. 

IMPRESION DE BILLETES 

Durante el año 1917 se recibieron de la casa Pietro Mi
liani, las siguientes cantidades de pap-el para 

"'# 

billetes de $ 1 6.317.985 
5 3.892.500 

10 2.824.500 
50 143.000 

100 302.500 

que adicwnado al existente en 31 de diciembre de 1916, da las 
siguientes cifras : · 

billetes de $ 1 11. 0·50. 090 
5 5.217.331 

.. 10 5.713.842 
50 l. 339.706 

100 960.648 
500 200.007 

., 1000 7 

La Casa de ¡Moneda entregó a la Caja de Conversión du
rante el año 1917, los siguientes billetes habilitados para la 
circulación : 

9.125.000 de $ 1 ::> 9.125.000 
2 .. 970.000 5 14.850.000 
3.942.00(1 lO 39.420.000 

604.COO 50 30.200.000 
8.000 100 800.000 

-----
16.649.0(10 billetes .p 94.395.000 

en 1916 26.575.000 $ 263.675.000 

" 1915 30.397.100 319.175.000 

" 1914 36.412.700 
" 

396.750.000 

• 
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EMISION DE BILLETES 

Durante el ,año 1917 se .emitieron billetes nuevos en las 
cantidades que se especifican: 

De $ 1 ,9.851.200 billetes $ 9. 851.200 
5 4.964.30'0 24.821.500 

10 4.509.500 45.095.000 
50 726.700 36.835.000 

100 445.931 44.593.100 
500 19.900 9.950.000 

l. 000 24.000 24.000.000 

20.551.531 $ 195.145.800 

en 1916 26.550.633 
" 247.279.029 

en 1915 30.186.063 .. 459.375.171 

en 1914 31.036.798 
" 385.646.502 

Se pusieron nuevamente en circulación los siguientes bi
lletes e:c: buen uso, que habían ingresado por operaciones de 
canje: 

De $ 1 764.252 billetes 
5 l. 230.368 

10 1.192.689 
50 185.182 

100 202.656 
500 57.335 

1.000 96.386 

3.728.868 

en 1916 3.407.756 
en 1915 3 .1!Hf: 151 
en 1914 2.767.426 

Resumen de lo emitido en billetes : 

En 1917 24.280.399 billetes 

" 
1916 29.958.389 

" 
1915 33.385.214 

" 1914 33.804.224 

$ 764.252 
6 .151. 840 

11.926.890 
9.259.100 

20.265.600 
28.667.500 
96.386.000 

~ 173.421.182 

" 196.774.359 
" 191.099.304 
" 184.518.837 

$ 368.566.982 

" 
444.052.388 

" 
650.474.475 
570.165.339 

• 
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EXISTENCIA DE BILLETES NUEVOS Y USADOS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1917 

En esta fecha la ;existencia de billetes habilitados, nue· 
vos, era: 

De $ 1 510.800 billetes $ 510.800 

5 1.300.000 6.500.000 
10 2.575.900 25.759.000 
50 675.700 785.0()0 

100 242.669 24.266.900 
500 110.600 55.300.000 

1.000 37.800 37.800.000 

5.453.469 billetes $ 183.921.700 
Billetes usados 53.796 18.891.465 

5.507.265 billetes $ 202.813.165 
En 1916 9.380.957 294.357.423 

" 1915 9.348.501 
" 

275.579.369 

" 
1914 9.120.596 .. 408.476.700 

Además había papel para billetes, en existencia y por 
recibir: 

Existencia Por recibir Total 
Billetes de $ 1 l. 889.084 30.000.015 31.889.099 

5 2.238.458 6.107.500 8.345.958 
10 1.757.724 7.718.000 9.475.724 
50 734.408 800.000 1.534.408 

100 952.642 600.000 1.552.642 
500 200.007 200.007 

" 
l. 000 7 300.000 300.007 

7.772.330 45.525.515 53.297.845 

• 
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QUEMA DE BILLETES 

Los billetes quemadas por retiro de emisiones antiguas y 
renovación de la emisión corrienté, han sido los siguientes: 

560 billetes de $ 0.50 $ 280.-
9/984. 844 1 9·. 9!r4. 844.-

2.222 2 4.444.-
3.817.158 5 19.085.790.--
3.948.079 10 .. 39.480.790.-

452 20 9.040.-
614.458 50 30.(22.900.-
391.196 100 39.119.600.-

403 200 80.600.-
41.860 500 20.930.000.-

28.332 1.000 28.332.000.-

18.829.564 billetes 187.750.288.-

BiHetes con de-
fectos de impre-
sión 60.301 Varios tipos 287.051.-

-----
18.889.865 billetes $ 188.037.339.-

Los billetes con defectos de impresión representan el 3,04 
por mil, aproximadl!-mente, de los habilitados. 

Entre los billetes con defectos de impresión está incluída 
una hoja de 6 1billetes de $ 100 que fué quemada por no esta!' 
en condiciones de imprimirse. 

,MONEDAS DE NIQUEL 

La acuñación de mopedas de níquel, autorizada por la ley 
3321, de 4 de ~iciembre de 1895, para reemplazar los billetes 
de emisión menor de 5, 10 y 20 centavos, y para efectuar las 
operaciones de canje a que se refiere la ley 3504, de 20 de 
septiembre de 1897, se ha efectuado por sucesivos acuerdos de 
gobierno, hasta alcanzar, en 31 de diciembre de 1917, las si
guientes cifras : 
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Acuñación autorizada: 

54.750.000 piezas de 5 centavos $ 2.737.500.-·-
70.775.000 .. 10 " 

7.077.500.-
40.925.000 20 8.185.000.-

-----. l66. 450. 000 piezas $ 18. ~o. ooo .-

En lo que se refiere .a la distribución de los ,tipos, se ha 
admitido una modificación con el propósito de ~provechar los 
discos de 10 y 20 centavos inutilizados en la acuñac!4n, para 
monedas de 5 centavos. La modificación hasta ahora autori
zada fija las cifras siguientes: 

54.820.988 piezas de 5 centavos $ 

70.746.576 10 
40.921.465 20 

166.489.029 piezas $ 

2.741.049.40 
7.074.657.60 
8.184.293.-

18.000.000.-

Níquel acuñado y ·recibido ihasta el 31·de diciembre de 1917: 

44.170.988 piezas de 5 centavos $ 2.208.549.40 
58.046.576 10 5.804.657.60 
34.181.465 20 6.836.293.--

136.399.029 piezas $ 14.849.500.-

De estas cifras corresponden a 1917 las que siguen: 

820.000 piezas de 5 centavos $ 
340.000 10 
990.000 20 

2.150. 000 pi.ezas $ 

41.000.-
34.000.-· 

198.000.-

273.000.--. 

El ¡movimiento de monedas de níquel durante el año ha 
sido el siguiente : 



5 
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Existentes Acuña.das 
TIPOS 31 diciembre en Usadas Monedas Pesos 

1916 1917 

. 
centavos. 55.902 820.000 1.241.361 2.117.263 105.863.15 

.. 400.013 340.000 7.846.462 8.586.475 858.647.50 

.. 205.000 990.000 11.567.844 1 2. 762.844 2.552.568.80 

660.915 2.150.000 20.655.667 2 3.466.582 3.517.079.45 

Han tenido entrada, además, las siguientes monedas de
terioradas, en cumplimiento del artículo 4°. del S. Decreto en 
Acuerdo 1de Mir:.istros, de 31 de enero de '1914: 

31.221 piezas de 5 centavos $ l. 561.05 
96.588 1() 9.658.80 
93.004 20 18.600.80 

220.813 piezas $ 29.820.65 

En 1916 215.351 piezas $ 27.959.90 
., 1915 224.163 29.412.55 

" 1914 18.643 2.383.10 

SALIDAS 

Tipos Nueva,s 
1 

Usadas Monedas Pesos . 
5 centavos 821.()00 1.247.234 2.068.234 103.411.70 

10 .. 735.000 7.838.475 8.573.475 857.347.50 
20 ,. 1.195. 000 11. !567. 844 12.762 844 2.552.668.80 

--- ----
2.751.000 20.663.553 23.414.553 3.513.328.00 . 

El níquel existente en la Caja, el 31 de diciembre de 1917, 
era de: 

Tipos Nuevas Usadas Monedas Pesos 

--
5 centavos 49.000 29 49.029 2.451.45 

10 .. - 13 000 1?..000 l. 300 .-· 
20 ,, - - -· -

49.000 1 13.029 --62.0291 3.751.46 
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Además, 678.970 monedas de níquel deterioraJdas, Tepre~ 
sentando un valor de $ 89. 576,20 moneda legat 

La circulación de monedas de r:.íquel ,en el último quin
quenio era la siguiente: 

31 de diciembre de 1913 

" 
1914 

.. 1915 
1916 

.. 1917 

123.548.592 
123.330.036 
127.426.522 
133.129.9107 
135.658.030 

monedas $ 13.470.178.05 

" 13.431.896.20 

.. " 13.836.90 •. 30 
14.432.948.05 
14.756.172.35 

MONEDAS DE COBRE 

El movimiento habido durante el año fué el siguiente: 

1 0,01 0,02 1 Monedas 1 Importe 

Saldo al 31 dic. 19 16 21.900 8'.964.000' 8.985.900 179.499.-

Recibido del púb!ic o 23.385 911.225 934.610 18.458.35 

45.285 9.875.225 9.920.510 197.957.35 

Entregado al públi co 30.285 1.495.225 l. 525. 510 30.207.35 
--- -----

Saldo 15.000 8.380.000 8.395.000! 167.750.-

Ingresaron, además, las siguientes piezas de cobre dete~ 

rioradas, de acuerdo con el S. Decreto de 20 de noviembre 
de 1914: 

4.165 piezas de 1 centavo $ 41.65 
91.565 2 1.831.30 

95.730 piezas $ 1.872.95 
En 1916 69.015 l. 3·51. 70 

1915 108.9.15 -·· 2.130.55 

La circulación de monedas de cobre en el quit.quemo 
1913-1917 era: 
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31 de diciembre de 1913 41. 199.683 pieiT.as $ 694.839.88 

" 
1914 40.805.795 687.023.07 

" 
1915 40.656.730 684.151.02 

.. 1916 41.435.517 699.722.34 

" 
1917 41.930.687 709.598.39 

Las 41. 930. 687 piezas de cobre circulantes en 31 de di
ciembre de 1917, se descomponen así: . 

12.901.535 piezas de 1 centavo 

29.029.152 " " 2 centavos 

Sigue notándose escasez de monedas de un centavo. 

MONEDAS DE ORO 

Durante el ,año 1917 ingresaron a la Caja 1.276.824,734 
pesos oro, en la 'forma que sigue: 

MESES 

Existencia del 

.ñ·O anterio·ro 

Enero. 

Febrero. 

Marzo. 

Abril . 

Mayo. 

Junio. 

Julio 

Agosto. 

Septiembre. 
Octubre·. 

Noviemhre. 

Diciembre. 

Pesos oro 

1 

Por Conversión ¡Por cancelaclÓnl 
de Bonos 

Ley 3871 Ley N 0 948o 

. 
3. 335.120 1.260.000 
l. 7 46,814 -
4.338,322 -
1.184,260 --

770,142 -
91,040 -

2.514,740 -
653,572 -
278,904 -
626,426 -
465,288 -
820,106 -

16 o 824,734 1.260.000 

TOTAL ¡· Saldos 

260 o 320.952,285 

l. 263 o 335,120 261.584.287,405 

l. 7 46,814 261.586.034,219 

4.338,322 261.590.372,541 

1.184,260 261.591. 556,S0l 

770,142 261.592.326,943 

91,040 261.592. 417,98~ 

2.514,740 261.594.932,723 

653,57;¿ 261.595 o 586,295 

278,904 261.595.865,199 

626,426 261.596.491,625 

465,288 261.596.956,913 

820,10S 261o 597.777,019 

-----
l. 276.824,734 o 
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El saldo existente de $ oro 261.597.777,019 se descompo
ne en las siguientes piezas de oro: 

Libras esterlinas. 

Aguilas N. A. 

Argentinos. 

XX Francos 

XX Marcos 

Alfonsinos. 

26.024.488 

9.592.099 314 

l. 591.895 

377.089 

4.242.713 112 

119.000 

Fechas de las existencias mayor y menor de oro alcanzadas desde 
1908 a 1917 y saldos arrojados al 31 de Diciembre de cada año 

FECHAS 

1908 ~ ~~ 
(st 

1909 ~ 
1

: 

?31 

1910 ~ ~ 
~31 

1911} 

2

: 

\31 

MGJyo 

Enero 

Diciembre 

üctubre 

Enero 

Diciembre 

Abril. 

Enero. 

Dici·embre 

Abril. 

Febrero. 

Dici·embre 

Máxima 

129.670.627,12 

173.775.647,671 

202.367.932,467 

196.786.437,394 

1912~~~ 
~31 

Diciembre 223.044.031,128 

Febrero. 

Diciembre 

1913 ~1~ 
~31 

Julio 266.865.177,348 

1914 ~ ~ 
~ 31 

Enero. 

Dici·embre 

Enero. 

.Agosto 

Diciembre 

233.183.779,480 

¡31 Dici·embre 237.291.606,934 

1915 2 Enero 

31 Dici·embre 

¡31 Dici-embre 260.320.952,285 

191§ 3 Enero 

31 Diciembre 

¡31 Diciembre 261.597.777,019 

1917 2 Enero 
31 Diciembr.e 

Mínima Saldos 

105.612.441,37 

126.721.723,94 

126.717'.144,42'8 

172.519.897,658 

172.225.643,074 

185.994.385,950 

185.813.219,826 

189.048.628,629 

186.168.562,012 
222.875.530,660 

222.519.718,502 

233.197.716,028 

194.452.621,656 

221.710.205,267 

221.710.484,707 
237.291. 60~ n,, 

237.291.606,934 

260.320. 9!\2,285 

260.321.078,245 

261.597. 7"77,019 
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BONOS POR LEY N." 9480 

OHO RECIBIDO EN LAS LEGACIONES ARGENTINAS 

Durante el año 1917 no ingresaron Bonos de la ley núme
ro 9480, por ¡haberse ·suspendido el recibo de oro en las lega
ciones argentinas, en virtud del Decreto de 13 de mayo de 1916. 

Se cancelaron dü'S bonos por valor ,de $ oro l. 260. 000.-, 
por haber ingresado su equivalente en metálico procedente de 
la Legación Argentina en Londres. 

A continuación se detallhn los 1saldos existentes en las le
gaciones argentinas. el 31 de diciembre de 1917 : 

Legación en Londres 
, Wáshington 
, Roma 
., París. 

Bonos 
102 

63 
125 

1 

Pesos oro sellado 
41.197.844.52 
10.821.800.-

2.842.113.10. 
392.616.-

291 55.254.373.62 

El saldo de 291 bonos y $ oro 55.254. 373,62, se descom
pone en I,a siguiente forma: 

156 bonos por 10.027.505 libr. esterls. $ oro 50.538.625.~0 

89 3.515.000.45 dólares 3.642.946.46 
44 5.318.710 francos ,. " 

1.063.742. 
2 36.680 marcos ale m. .. " 9.059.96 

291 bonos $ oro 55.254.373.62 

• 
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COMP AÑIAS. DE SEGUROS 

La garantía de las compañías de seguros, de acuerdo con 
la ley 4934 ( art. 72) 1 está constituída de la siguiente manera : 

Deuda .externa a oro 

Alliance 

Atlas 
Commercial Union 
Guardiwn 
La Federal 

Law Unio~ y Rock· 
London .Assurance 
Northcrn 
Norwich Union Life 
Nueva Zelandia 
Phoenix 

Royal 
Standard 
Union Assurance Society 

Deuda in,terna a oro 

.La Mannheim 
Law Union y Rock 
Norwich Union Life 

• 

Títulos .r?.. stg. 

99 26.200 
96 26.200 

401 43.750 
45 26.200 
71 13.100 
89 16.600 

129 26.200 
68 26.200 
76 10.000 

320 43.800' 
161 26.200 
449 44.000 

63 13.200 
157 26.200 

2.224 

236 
139 

5 

2.604 

367.850 

Pesos oro 

132.048 
132.048 
220.500 
132.048 

66.024 
83.664 

132.048 
132.048 

50.400 
220.752 
132.048 
221.760 
66.528 -

132.048 

1.853.964 

176.000 
49.500 
25.00.0 

2.104.464 
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Deuda interna a curso legal 

Aachen y Münich 

Equitativa de los Estados Unidos 

La Alemana 

La General 

La. Gresha:m 

La Sud América 

Liverpooi y London y Globe 

London y Lancashire 

Los Paises Bajos 
L'Union 

New Yo.rk 

North Britisih y Mercantile 

Norwich Union Fil'e 

Royal Exchange 

Scottish Union y National 
Skandinavia 

Sun Insurance Office 

The Yorkshire 

Union Marine 

Ti tul os Pesos 

c.Jlegal 

348 300.000 

155 150.000 

164 150.000 

706 300.000 
50 150.000 

150 150.000 

300 300.000 

356 300.000. 

633 300.000 

300 300.000 

166 150.000 

300 300.000 

393 300.00(1 

300 300.000 

300 800.000 

539 400.000 

100 300.000 

626 400.000 

150 150.000 

6.036 5.000.000 

La compañía La Mannheim retiró 8 títulos de $ oro 500 
f 

y 19 de $ 1000, que fueron sorteados, .Y entregó 46 de $ 500, 
en su reemplazo. 

La compañía Skandinavia depositó 539 títulos,con un va
lor de $ 400.000 moneda legal, en cumplimiento de la ley 4934. 

En el año .1917 se entregaron los siguientes cupones: 

6.329 a oro por . 
23.785 , curso· legal por 

$ oro 84.068.54 

$ cJ!. 246.615.-



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1917 

CUENTAS 

CIRCULACION GENERAL: 

Emisión mayor en biilletes 
" menor en bH¡,e;tes 

" " en ·niqual .. 
en cobre .. 

996.642.406,-

1.028.579,50 
14.756.172,35 

709.598,39 

Gobierno NacionaL--Cuenta Emisión ....•.. 
Ley 3871.-Art. 7".--Conve•rsión de !,a emi

,sión <:flduqiaJria.--Cu:enta Emisión; .. 

Ley N". 9480.-Cuenta Emisión ........... . 
ORO: <¡;, 

Caja Oro ...•.............•............... 
Bonos por oro recibido en las Legaci<o.nes ... 

Ley 3871.-Arto. 7".--Conv·ersión de la emisión 

fiduciaria.--Cuenta oro ................. . 
Ley N". 9480.--Cuenta oro ............... . 

VARIOS: 
Depo•sitantes ·de Titu.Ios ....•.............• 

TitU;1os d('l\positadlos ¡pp¡r: ~ Com'p!añíi3.S de 
Seguros. - Garantra .••...........•..... 

Titulos depositados en ga11a:ntia de contratos. 

- Miliani ........••........... 
Garantia del contrato Fichet ............. . 

Alberto Aubone 

Gerente 

MONEDA LEGAL 

Debe 

293.018.258.44 

594.540.375,75 

125.578.122,05 

Haber 

l. 013.136.756,24 

ORO SELLADO 

Debe 

"' 
~~ 

261.597.777,019 

55.254.373,620 

Haber 

261.597.777,019 

.55.254.373,620' 

5. 032. 300,-l 1 2. 104.464,--

5.000.000,-/ 1 2.104.464,-

11.300,-
21.000,-

------1 ------1------1--+-----
l. 018.169.056,24/1.018.169.056,241318.956.614,6391318.956. 614,63! 

Juan J. Sáenz 
p, Tesorero 

LUIS ORTIZ BASUALDO 
Presidente 

Alberto Meyer Arana 
Secretario 

A. Sesma 

Contador 

........ 
00 
00 



VALORES EXíSTENTES EN LA CAJA DE CONVERSION El, 31 DE DtciEMBRE DE 1917 

BILLE:'.rES HABILITADOS 

l!Jmisión mayor nueva 

usada 
p.ua canje ............................. . 

quemar ........................... . 

,por ope·Paciones pendientes .......... . 

MONEDAS 

Oro: Ley de¡ .Conver·s~ón 3871 ........ . 

Níquel nuevo ......................... . 
<usado 

deteri~rado 

Cobre usado ........................... . 

deteri'o)I'rudo .· ................... . 
BONOS por Ley 9480. Depósitos en 'las Lega-

ciones ................................. . 

TITULO S 
Gapantia •dJe las Compañías de Seguro'S. 

-Títulos de Deuda Interna y Externa. 

Garantía de· Contratos.--Fondos Públicos 
Naciona!e.s.-Deuda Interna ........... . 

PESOS 

18.891.465 

1.409.135 

Parcial e\< 

183.921.700 

Curso Jeg1l 1 

3.8861 20.304.4861 204.226.186, 

2. 450,--

1.301,45 

89.576,20 

167.750,--

5.355,20 

93. 327,6E 

173.105,20 

5. 000.000,--

32. 300,--

Oro seNado 

261.597.777.019 

55.254.373,620 

2.104.464. --· 

--------1 ·------
209.524. 9lS,85 (318. 956.614,639 

A. Sesma 

Contado.r 
Vo. Bo.: ALBERTO AUBONE 

Gerente 

....... 
00 
~ 
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CIRCULACIÓN GENERAL DE BILLETES POR LEYES Y TIPOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1917 

Leyes: 1 
3 novbre.l87 Ley Ley Ley 20 septiembre 1897 

Tipos 6 "pb<e.l90 29 octohce 

1 

Total de Total de 
S enero 

Con sello 1 C.S.A.ll.B ¡P. FrancéEI 

billetes 
16 octbre.l91 1891 1894 

pesos 

• 8 enenol94 cls. 
1 

p. MiHani 

' 

De $ 1 965.714 - - 275.757 ::07.940 135.671 25.644.961 27.330.043 27.330.04:! 

.. " 
2 340.710 - 8.513 - - - - 349.223 698.446 

.. " 
5 66.791 - 36.213 - -- 18.32ú 11.340.655 11. 4G1. 979 57.309.895 

.. .. 10 32.529 - 12.294 ·- ---· 7.153 14.076.695 14.128.671 141.286.710 

.. , . 20 7.883 -- 3.628 -- - -·- - 11.511 230.220 

" .. 50 3.010 -· 945 - - 645 2.687.209 2. 691. 809 134.590.450 

" " 
100 2.095 ~- 208 - - 886 2.180.505 2.183.694 218.369.400 

.. .. 200 1.294 219 891 - - ·- - 2.404 480.800 

.. " 
500 298 - 89 - -- 91 116.731 117.209 58.604.500 

.. " 
l. 000 29 -·- 14 - - 76 357.324 357.443 357.443.000 

---- --· -·-- ----- ----
Billetes 1.420.353 219 62.795 275.757 ~~07. 940 1 162.8411 56.404.080 58.633.9R6 

Pesos 3.260.839 43.800 698.341 275.757 307.940 541.151 991.215.636 996.343.464 

Existen además en circulación de la emisión antigua autorizada del Banco Nacional, cuya clasifica-

ción por tipos no se conoce· 298. 94ll 

Emisión menor de $ O . 5O 

Ley Ley ' ' 
Ley 4 oct. 

21 agosto 29 septb. 
Ley 

1883 20 septb.l97 1890 1891 ' 

1.353.635 682.530 72.705 48.289 2.057.159 1.028.579.50 

60.691.145 997.670.985.5(1 
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Circulación comparada de monedas de 

Tipos 1907 1908 1909 1910 1911 

J --
De $ 0.05. 25.653.351 26.365.290 29.839.17-! 33.22i.5G2 34.905.0441 

" .. 0.10. 36.636.774 38.104.475 42.061.489 45.794.892 48.635. 3G4. 

.. .. 0.20. 18.767.940 21.207.365 23.340.865 25. 09.~. 465 26."5.265'1 
----- ------- -· -------

1~953.841.601, Valor $ cllegal. 8.699.932.95 9.370.185.- 10.366.280.60 11.253.210.30 

------ ¡¡ 

Circulación compa¡•ad:t de monedas de cobre: 

Tipos 1 1907 1908 1909 1910 1911 1 

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

De $ 0.01. ... 12.906.150 12.907.f>18 12.913.368 12.914.930 12.915.0561 
0.02. ?.6.~3f..012 26.GS0.576 37.078.766 27.481.276 27.939. 3H 

----- --------- --------- ------
~.936.921 Valor $ c[legal. 661.781.74 662.686.70 670.709.- 67S.774.72 

~--~--- --------
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a 31 de diciembre de los años 1907 a 1917 

1---191~ _____ 1_9 _1a ___ [ __ ~~-4-- ____ ~ __ 9_1_5 ___ 
1 

____ 1_9_1_6 ______ 1_9_1_1 __ 

51.391.076 53.840.574 53.741.501 55.042.918 57.093.598 57.724.023 1 

37.141.835 39.036.5531 39.966.406 40.960.722 43.224.557 44.020.209 

·¡_zs~~~-~65 30.671.4~:~ _~_-c_'·_5_2_2_.1_2_9 _s_1_.4_2_2_ .. _s_8~ 32.811.802 33.913.79S 

[12. Ho. 292.35 --~3--. 4_7_o_. ~~-8~~5 ~3~_3_1_. 8-9-6~0 1~8-3_6_-~o-4_. 3~ 1~432~_4_8_. ~ 14.756.112.35 

a 31 de diciembre de los años 1907 a 1917 

• 

1 

1912 1913" 
1 

1914 

12.911.091 12.915.3B 12.909.283 

.28.248.012 28.284.305 27.896.512 

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

1 

694.071.15 694.839.88 687.023.07 

·------- -------- ------
i 1 

1915 1916 1917 

----
12. 89S. 358 12.898.~00 12.901.53ü 

27.758.372 28.536.717 29.029 .15:! 

- ·------- -.-

684.151.02 

1 

699.722.34 709.598.39 

------



1907 - Diciembre 31 

1908 - .. 31 

1909 - .. 31 

1910 - .. 31 

1911- .. 31 

1912 - .. 31 

1913 - " 31 

1914-
,, 

31 

1915 - .. 31 

1916 - .. 31 

1917 - .. 31 

Circulación General en 31 de Diciembre. - Años 1907 - 1917 

Por cuenta de 'la/ Por cuenta de la Por cuenta de 

Ley 3871 Ley 9480 varias Leyes 

238.895.156.25 293.268.258.44 

288.003.909,26 - 293.268.258.44 

392.090.665.16 293.268.258.44 

422.714.498.08 -- 293.268.258.44 

429.655.955.08 293.268.258.44 

506.535.276.06 293.268.258..44 

529.994.786.49 293.268.258.44 

503.886.805.55 6.125.210.78 293.268.258.44 

539.299.080.99 155.328.275.39 293.018.258.44 

591.638. 501.53 1 128.441.758.42 293.018.258.44 

594.540.375.751 125.578.122.05 293.018.258.44 

" 

Total 

en circulación 

. 
532.163.414.69 

581.272.167.70 

685.358.923.60 

715.982.756.52 

722.924.213.52 

799.803.534.50 

823.263.044.93 

803.280.274.77 

987.645.614.82 

1.013.098.518.39 

1.013.136.756.24 

1 
f-.' 
~ 
C) 
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1\lo-,imi.ento de oro sellado desde la promulgación de la ley No. 3871 
de 4 de Noviembre de Hi99 a 31 de Diciembre de 1917 

MESES 

1899 

Diciembre. 

Enero . 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

1900 

1901 

Marzo 

Abril 

1902 

Octubre . 

Noviembre. 

Diciembre. 

Enero . 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

1903 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre. 

Diciembre. 

Entrada 

1.573.--

154.98 

2.118.668.14 

5.918.170.51 

8.744.645.77 

1.612.767.49 

2.579.71 

196.32 

115.-

343.51 

7.485.31 

13.197.67 

13.181>.07 

4. 506. :~31. 67 

8.691.976.79 

12.595.243.95 

4.712.559.19 

5.005.813.78 

4.708.161.83 

2.520.239.55 

1.423.435.38 

71.097.69 

684.545.17 

1.108.830.49 

Salida 

110.-· 

1.617.98 

l. 058.211.04 

6.524.519.26 

3. 670:.048.67 

7.128.432.07 

3.345.68 

12.274.90 

130.96 

180.36 

338.51 

7.332.96 

10.511.58 

11.336.38 

484.534.29 

1.195.667.33 

674.486.65 

945.672.07 

856.927.87 

1.110.522.30 

665.057.91 

382.438.70 

528.,125.11 

474.947.72 

473.400.45 

Saldo 

1.463.-

1.060.457.10 

454.108.35 

5.528.705.45 

13.040.87 

12.274.90 

65.31) 

5.--

157.35 

2.843.41 

4.692.13 

4.026.489.51 

11.522.798.97 

23.443.556.27 

27.210.443.39 

31.359.329.3;) 

34.956.968.83 

36.812.150.47 

37.853.147.1G 

37.396.119.73 

37.605.717.1~ 

38.241.147.23 
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MESES Entrada Salida Saldo 

1904 

Er!ero 1.310.723.77 892.691.12 38.659.179.87 

Febrero 893.844.78 558.440.87 38.994.583.78 

Marzo 2.284.90&.70 379.619.15 40.899.871.33 

Abril 4.313.629.38 565.065.11 44.648.435.30 

Mayo 1.577.448.45 1. 252.631.07 44.973.252.98 

Junio 70.034.51 1.805.812.16 43.237.475.33 

Julio 709.072.40 1.826.597.70 42.119.950.03 

Agosto 526.966.27 l. 268.571.24 41.378.345. Olj 

Septiembre l. 021.088. 20· 513.130.57 41.886.302.69 

Octubre. 2.946.452.81 581.871.94 44.250.883.5G 

Noviembre. 3.710.378.71 314.428.06 47.646.834.21 

Diciembre. 2.818.994.87 124.190.27 50' 311. ~38. 81 . 
1905 

Enero 5 .;044. 369.47 169.018.38 55.216.989.9' 

Febre,ro 10.448.698.08 161.141.24 65.504.546.74 

Marzo. 5.164.976.50 223.563.63 70.445.959.61 

Abril 1.153. 831.08 222.185.66 11.377.605. o:; 
Mayo 2.358.648.29 234.861.89 73.501. ~91. 43 

Junid 2.630.431".78 203.856.37 75.927.966.8·~ 

Julio 55.594.27 514.012.90 75.469.548.21 

Agosto . 1.484.514.78. 171.218.66 76.782.844.33 

Se])tiembre. 3.572.086.39 102.052.50 80.252.F78.22 

Octubre 1 ' 7 2 6 . 6 8 2 . 9 6' 241.934.11 81.737 '627. 07 

Noviembre 4.35~.384.66 95.926.34 86.001.085 '39 

Diciembre. 4.275.615.06 124.651.55 90.152.048.90 

1906 

Enero 2.872.895.92 172.989.20 92.851.955.62 

Febrero 3.525.855.59 217.022.47 96.160.788.74 

Marzo. 6.587.028.51 235.498.15 102.512.319.10 

Abril 4.268.065.17 174.174.76 106.606.209.51 

Mayo 213.082.99 545.870.39 106.273.422.11 

Junio 559.665.79 2.256.922.61 104.576:165.2!) 

Julio 43.793.92 2.130.709.77 102.489.249.44 

Agosto . 83.449.79 5.747.357.91 96.825.341.32 

Septiembre 415.071.17 2.901.799.80 94.338.612.6~ 

Octubre. 582.290.14 963.684.49 93.957.218.34 

Noviembre 4.835.763.65 108.886.46. 98.684.095.53 

Diciembre . 4.247.188.96 200.270.10 102.731.014.39 
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MESES Entrada Salida Saldo 

·--------··------ -----· ---- --- ----1-----------

1907 

Enero. 
Febrero 

Marzo. 
Abril . 

Mayo. 
Junio. 

Julio . 
Agosto 

Septiembre 

Octubre . 
Novi-eunbre 

Diciembre 

191!8 

Enero. 
Febrero 
Marzo. 

Abril . 

Mayo. 

Junio. 
Julio . 
Agosto 

Sep11iembire 

Octubr'e' . 
Noviembre 

Jíiciembre 

1909 

Enero. 
Febrero 

Marzo. 
Abri.l. 

Mayo: 
Junio. 

Ju:lio . 
Agosto 

Se¡ptiembre 

Octubre-.. 
Noviembre 
Diciembre 

5.545.640,03 

5.033.555, 50 

6.007.891.13 

2. 7 7 9. 9 o 7' 8ú 

3.388.886, 44 

1.580.635,19 

69.612,-81 

574.749, 35 

971.280,47 

l. 080.163, 80 

577.158.53 

3.046.435, 94 

1 

2. 889.065,4201 

7. 033.463,860 

12.687.028,442 

3. 409.217,122 

479.869,870 

571. 908,16R 

8l.lj41,464 

87.526,988 

l. 096.234,324 

2.128. 991,810 

l. 898.323,512 

1. 852.984,189 

6. 691.052,716 

11.365.567,620 

13.313. 345,199 

11.391.58 0, U J 

1 

i 

2. 362. 320,862¡ 

593. 304,3•5±1 

429. 86i,263 

l. 992. 065,42·: 

173. 944,48! 

l. 25J.. 809,412 

122.646,665 

488.944,834' 

224.376, 82 108.052. 277; GO 

268.709, 45 112.817.123,65-

250.~90,18 118.574.424,60 

227. 607, 90 121.126.724, 50 

830.650, 78 123.684.960, 16 

2.687.737, 33 122.577.857,97 

4.992.523, 68117.654.947,10 

5.568.763.n~ 112.660.932,52 

l. 902.086, 20 111.730.126, 7~ 

5.817.540, 35106.992.750,24 

4. 739.519, 21l 102.830.389, 49 

762.953, 93 105.] 13.871, 50 

1 
1 

768.831,360 107.234.105,560 

281. 747,27') 113' 985. 822,15() 

283.401,368 126. 389: 449,22·1 

255' 707,6(1() 129.542.958,746 

2. 501.80.2,314 127.521.026,302 

3.560.40[,903 124.532.528,50:3 

3. 790.011,222 120.824 .158,74-~ 

381. 013,62ü 120' 530.672,106 

393' 345,014 121.233. 561,41ti 

130.592,164 123.231.961,062 

116. 943,8B2 125.013.340,692 

144. 600,9~3 126.721. 723,9!~ 

198. 849,6S2 133.213.926,982 

273. 348,55~ 144.306.146,041 

2_34.622,072 157.384.869,171 

239.655,322 168.536.793,969 

274.957,900170.624.156,931 

272' 018,534 170.945.342,741 

224.573,988 171.150.636,021 

224.217.248 172.918.484.199 

162.107,663 172. 930. 321,012 

421.840,013 173.760.290,411 

l. 080. 238,11-t 172.802.698,962 

771.746,138 172.519.R97 G58 
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-----<M>-E_s_E_s ___ , __ E_n_t_r_a_d_.a. __ , ___ s_a_I_id_a ___ ¡ ___ Saldo 

1910 

Enero. 
Febrero 
Marzo. 
Abril . 
Mayo. 
Junio. 
Julio . 
Agosto 

Septiembr·e 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
.Tunio 

1911 

.Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

1912 

Enero. 
FebreTo 
Marzo. 
Abril . 
Mayo. 
Junio. 
Julio . 
Agqsto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

5. 445.834,090 

8. 85~. 542,490 

1.6. 072.997,251 

794. 525,938 

440.887,187 

91.696,588 

239.977,539 

98.488,346 

lOO. 725,442 

lOO. 925,883 

108.884,838 

l. 636.111,020 

90.635,440 

3. 333.777,092 

6. 501.332,914 

1.942.541,144 

76.1101704 

62. 733,60:! 

151. 787,4R8 

142·. 836,672 

108.804,050 

592.756,80(> 

93.543,20:1 

l. 335.051,910 

72.530,475 

l. 295. 647,48'2 

8. 073.397,582 

9. 684.334,770 

5. 205.912,732 

4. 712.776,238 

2. 052 .135,51!) 

2. 902.188,827 

l. 839.265,252 

2. 795.522,902 

465.105,082 

258. 718,640¡ 

509.126,278 177.456.605,470 

245.408,292 186.069.739,668 

232.717,454 201.910.019,465 

6. 345.663,366 196.358.882,037 

l. 810.695,954 194.989.073,270 

5. 559.413,898 189.521.355,960 

2. 523.580,694 187.237.752,805 

398.886,540 186.937.354,611 

930.127,924 186.107.952,129 

689.324,972 185.519. 553,04.) 

934.115,176184.694.322,702 

336.047,7'0~ 185.994.385,951) 

258.549,064 185.826.472,326 

271.474,054 188.888.775,364 

303.660,810 195.086.447,388 

248.774,818196.780.213,714 

299.826,788 196.556.497,630 

339.604,780 196.279.626,452 

222.584,902196.208.828,988 

. 197.510,708 196.154.154,952 

3.606.377,260192.656.581,742 

l. 232.108,928 192.017. 229,61! 

2. 851.021,339 189.259.751,477 

l. 546 .174,75~ 189. 04S. 628,629 

2. 454.252,126 186.666.906,978 

680.287,358187.282.267,102 

241. 611,170 19 5.114. 053,514 

291.759,282 204.506.629,002 

252.140,236 209.460.401,498 

307.079,638 213.866.098,098 

280.675,762 215.637.557,855 

208.791,005 218.330.955,677 

190.930,570 219.979.290,360 

166.736,530 222.608.076,732 

"158. 553,510 222.914.628,304 

H97. 816,28·1 222.875.530,660 



MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 

1913" 

Julio 
Agosto 

Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 

Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

1914 

Mayo 

Junio 

Julio. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 

Noviembre 
Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 
Abril 

1915 

Mayo 

Junio 
Julio. 
Agosto 

Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

1 

'! 
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Entrada Salida Saldo 

2. 439. 254,49J l. 204.105,491 224.010.67\ ,6GO 

16.9 82.704,%0 412. 410,92r, 240.580.97:\,681 

17.466.739,678 282.218,590 257.765.494,772 

4. 538. 711,16~ n9. 578,288 262- 014. 627 ,641j 

l. 721. 010,28•) 241 067,188 263.494. 570,73-:< 

3. 315.766,794 276. 003,09') 266.534.334,442 

514.173,104 7. 517. 696,43() 259.530.811,110 

197.619,934 3. 879.709,458 255.848.721,580 

244.173,241 3. 767. 40l,09B 252.325.493,729 

55.059,610 10.274.920,237 242.105.633,102 

l. 366.645,688 4. 044.940,034 239.427. 338,75G 

56.148,032 6. 285.770,760 233.197. 716,02R 

31.658,148 4. 058.450,550 229- 170. 923,62•) 

997.974,108 782. 924,83R 229.385.972,890 

2. 403.750,816 131.758,120 231.657.965,592 

l. 237.920,220 l. 042. 379,50\l 231.853.506,310 

550.515,027 • 11.932. 618,14? 220.471.403,195 

62.759,864 7. 543.821,481 212.990.341,578 

l. 555.206,204 18.405.952,594 196.139.595,188 

27.702.821,846 

5. 012,046 

3.347,006 

6. 730,978 

33.671,735 

36.983,401 

22 .. 047,920 

4.170. 784,227 

18. 620,24~ 

1. 055.450,823 

2. 621.445,216, 

994.750,660 

2. 909.378,766 

625.309,552 

l. 279.995,774 

l. 264.751,5061 
581.883,580 

2.180. 973,532 221.661.443,502 

221.666. 455,54f 

221.669.802,554 

221. 676.533,53~ 

221.710.205,267 

221.747.188,668 

221.769.236,588 

225.940. 020,81~ 

225.958.641,057 

227.014.091,880 

229.635.537,096 

230.630.287,756 

233.539. 666,522 

234.164.976,074 

235.444. 971,84R 

23~. 70D. 7~3,354 

2~7. 2D1. 606,931 
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MESES . Entrada Salida Saldo 

-------

1916 

Enero i. 848. 692,~70 - 342. 140.29 9,204 

Febrero 2. 967.133,128 -·-· 245.107.432,322 

Marzo 2. 451,040 - 245.109.883,372 

Abril 418 .145,35~ - 245.528.028,730 

Mayo 1.261.977,696 -- 246.790. 006,42n 

Junio 2. 497 .139,70R --- 249.287.146,134 

Julio 3. 763.285,690 253.050.431,824 

Agosto 2. 222.837,860 -- 255.273.269,681 

Septiembre l. 260.676,312 --·-- 256.533.945,996 

Octubre 1. 262.447,802 - 257.796.393,798 

Noviembre l. 261.669,077 -- 259.058.062,875 

Diciembre 1. 262.889,410 - 260.320.952,285 

1917 

Enero 1 . 263. 335,12•) - 261.584.287,405 

Febrero l. 746,814 -·-- 261.586.034,219 

Marzo 4. 338,322 --- 261.590-372,541 

A bril. 1. Ü4,260 ~ ·-. 261.591.556,801 

Mayo. 770,142 ·--- 261.592. 326,94~ 

Junio. 91,040 -- 261.592.417,983 

Julio. 2. 514,740 - 261.594.932,723 

A gosto 653,57:l - 261.595.586,295 

Septiembre 278,904 --- 261.595.865,199 

Octubre 6 2 6,426 - 261.596. 491,62~ 

Noviembre .1 4 6 5,288 - 261.596.956,915 

Diciembre 820,106 - 261.597.777,019 

-----
483.458.123,032 221.860.346,013 -



GARANTIA DE LA E~USTfi:V FIIHJlJIARIA 

representada por el encaje de oro en la Oaja de 
'e~ Ba.nco de la Nación Argentina y los bonos por 
en 31 de Diciembre de 1907 a 1917. 

Conversión, ·el Fondo de Conversión depositado en 
depósitos de oro en !'as Legaciones (Ley N." 9480) 

A_ 1 Circulación genernll Existencia en $ oro Existencia de $ oro Fondo de Convers. Relación 
nos J 1 en el Banco Total $ oro· ·por 100 $ ____ ¡ a papel 

1
caja de· Conversión en Leg¡a.ciones 

de la Nación oro 

1907 532.163.414.691 105.113.871, 50 --- 19.762.406,46 '124.876.277, 9t !í3.331 

1908 581.272.167.70 126.721.723,943 -· 25.000.000.-- 151.721. 723,9Hl 59.322 
1909 685.358.923.60 172.519.897,658 - 28.500.000.- 201.019. 897,65;3 66.660 
1910 715.982.756.52 185.994. 385,95.) - 30.000.000.- 215.994.385,950 68.562 
1911 722.924.213.52 189.048.628,629 --- 30.000.00{'.- 219.048.628,620 68.864 
191:: 799.803.534.50 222.875.530,660 - 30.000.000.-- 252.875.530,660 71.857 
1913 823.263.044.93 233.197. 7'.6,028 -- 30.000.000.- 263.197.716,02.3 72.659 

1914 803.280.274.77 221.710.205,267 2. 695.092,760 - 224.405.298,027 63.491 
1915 987.645.614.8:l 237.291.606,9.14 68.344.441,170 - 305.636.048,104 70.331 

1916 1.013.098.518.39 260.320.952,285 56.514.373,620 -
1 

316.835.325,905 71.077 
1917 1.013.136.756.24 261.597.777,019 55.254.373,620 M·-- 316.852.150,639 71.078 

Nota. - Por Ley 9479 de 4 de Agosto de 1914 se autorizó al Banco de la Nación Argentina, a con
vertir y movilizar en la forma que su Directorio considere conveniente, ·el Fondo de Conversión. 

t-:l 
o 
~ 



;(elación por habitante, de la circulación fiduciaria y encaje de oro por leyes 3871 (conversión) y 9480 (depósitos de oro 
en las Legaciones) años 1899 - 1917 

-
CIRCULACION FIDUCIARIA L y 3871, arts. 5° y 1° 

Fechas Población depósitos de oro y Relación e 

31 diciembrE aproxin1a.da j Equivalente en oro 1 Relación en Fondo de Conversión $·oro pot 
.\ $ m/legal a $ 0 44 por $ 1 c/1. $ cf.L. por y Ley 9480 depósitos habitante 

' hab1tante en las legacione• 

1899 4.617.000 295.169.281.85 129.874.484,010 63,93 1.463,-· 0,00031 

1900 4.747.000 292.385.554.90 128.649.644,16.0 61,59 ·-- -

1901 4. 882.000 292.385.554.75 128.649. 644,10n --- -
1902 5.022.248 293.274.720.41 129.040.876,980 58,39 145.307,830 0,0289 

1903 5.160.986 380.179.957.21 167.279 .181,17G 73,6~ 38.729. 775,18:) 7,.504 

1904 5.410.028 407.681.073.08 1 79.379.672,155 7 5,3 5 55.552' 178,940 10,270 

190G 5.678.197 498.159. 2"16. 35 219.190.081,594 87,73 101.862. 594,711· 17,940 

190G 5.974.771 526.747.831.81 231.769.045,996 88,16 11.9. fi39. 757,310 20,-

1907 6.200.845 532.173.414.69 234.151. 902,46'1 85,82 124.876. 277,96() 20,14 

190S 6.500.000 581.272.167.70 255.759. 753,78il 89,42 151.721.723,94.8 23,34 

190(1 6.747.000 685.358.923.60 301.557. 926,38'l 101,57 201.019.897,65° 29,80 

1911) 7.010.000 715.982.756.52 315.032.412,868 102,13 215.994. 385,951) 30,81 

1911 7.285.000 722.924.213.52 318.086.653,943 99,23 219.048.628,629 30,07 

1912 7.570.400 799.803.534.50 351.913. 555,181) 105,64 252.875. 530,6r,O 33,40 

191S 7.865.600 823.263.044.93 362.235. 739,78!! 104,66 263.197.716,025 33,46 

1914 7.867.826 803.280.274.77 353.443.320,898 102,10 224.405.298,027 28,52 

191G 8.015.660 987.645.614.82 434.564.070,517 1 2 3, 21 305.636.048,104 38,13 

1 916 8.120.000 1.013.098.51S.3D 445.763.348,091 124,77 316.835.325,905 39,02 

1917 8.266.000 1.013.136.756.24 445.780 .172,74fJ 12 2, 56 316.852.150,639 38,33 

n 

NOTA.-Desde, el año 1914 no He haee figurar el Fondo de Conversión en el Banco de la Nación Argentina 

(art. 5o. de la ley 3871), de$ oro 30.000.000.--, por haber sido autorizadc~ su moviliza.ción p-or ley número 9479. 

!'-::> 
o 
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Papel Miliani para billetes de la Ley N.0 3505 de 20 de Septiembre 1897 
Estado al 31 de Diciembre de 1917 

TIPOS Contratado 

De $ 1 . .. . . . . ........ 214.458.785 

" " 5 83.154.253 .............. 
10 •••••••• o ••••••• 83.034.975 

50 1 16.515.755 •••• ,1 

100 :::::::::: ...... ¡ 11.470.000 

500 1.450.700 

1000 ::::::::::.:::: ·¡ l. 399.600 

Billetes ............... -~~1. 484. 068 

Pesos ................ 5.558.317.550 

TIPOS 

De $ 1 

5 

10 

GO 
100 

500 

1000 

Dilletes 
Pesos 

TIPOS 

De $ 1 

" " 5 

" " 10 
" " 50 .. " 100 

" " 500 

" " 1000 

Billetes 
Pesos 

Recibido 

184.458.770 

77.046.753 

75.316.975 

15.715.755 

10.870.000 

1.450.700 

1.099.600 

365.958.553 

5.020.600.035 

1 

Entregado a la 1 
Casa de Moneda 

1 

184.458.710 

74.812.753 

73.562.475 

14.985.755 

9.920.000 

1.250.700 

1.099. 600 

360.089.993 

4.760.384.975 

Quemado 
Inutilizado 

60 

12 

72 

l. 260 

Habilitado 

181.925.000 

74.495.000 

73.242.000 

14.924.000 

9.868.000 

1.240.700 

l. 095.600 

356.790.300 

4.735.770.000 

Recibido Por recibir 

184.458.770 30.000.015 

77 .046'. 753 6.107.500 

75. 316;, 975 7.718.000 

15.715.755 800.000 

10,870.000 600.000 

1.450.700 

l. 099.600 300.000 

365.958. 5531 45.525.515 

5.020.600.035 537.717.515 

1 Entregado a la 1 Saldo 
Casa de Moneda en Depósito 

184.458.710 

74.812.753 2.234.000 

73.562.475 l. 754.500 

14.985.755 730.000 

9.920.000 949.988 

l. 250.700 200.000 

l. 099. 601) 

------
360.089.993 5.868.488 

¡4.760.384.975 260.213.800 

1 

Quemado con 1 Saldo en la 
d~fectos. , Casa de Moneda 

de tmprestón 1 

644.626 1.889.084 

313.295 4.458 

317.251 3.224 

57.347 4.408 

49.34o 2.654 

9.993 7 

3.993 7 

1.395.851 -~-~~~.842 
22.175.061 2.439.914 



Existencia a 31 de $ 1 
diciembre de 1916: 

-

En la Caja de Conversión 4.722.455 

FJn la Casa de Moneda 9.650 

---------
4.732.105 

Hecibido dE- la fábrica 6.~17.985 

-----
ll. 050 .1)90 

Habilitado 9.125.000 

----
1.925.090 

Qmnnado con defectos de 

impresión 36.006 
-----·-

1.889.084 
Quemado hojas inutilizadas 

--------
Ral!lo general al 31 de di-

ciembre de 1917 1.889.084 
Saldo -en la C. de Cor:<versión -· 

Saldo en la C. de Moneda l. 889.084 

PAPEL Mll,JAl\'1 

:Movimiento •en el Año 1917 

$ 5 $ 10 $ 50 $ 100 

-
110.000 2.108.000 1.187.000 647.494 

1.214.831 781.342 9.706 10.65-:1 

·--·-- -----·~------
1.324.831 2.889.34:~ 1.196.706 658.148 
3.892.500 2.824.500 143.000 302.500 

----- ----

5.217.331 5.713.843 1.339.706 9G0.1}48 
2.970.000 ~.942.0vJ! 604.000 g_ooo 

--·--- ----
2.247.331 l.771.842 735.706 952.648 

8.8n 14.118 l. 2!l8 

----- ---- ------ ----
2.238.458 1.757.724 í34.408 P-52.648 

6 
--------- -------· ----- ·----·--

2.238.458 L.757.72J 734.408 952 .. 642 

2.234.000 [.754.500 730.000 919.983 
4'. 458 3.224 4.108 2.6;;1 

--

$ 500 $ 100C Total en Total en 

billetes P•QSOS 

-------
200.000 R.974.949 250.451. 85fi 

7 -7 2.026.197 15 458.42:i 

---- --· ------
200.007 7 ll. 001. l-16 265.910.280 

- - 13.480.485 91.42G.4S:l 
---

200.007 7 24.481.631 357.335.7GG 
!>:) 

1.6.649.000 94.395.00•) g 
--- -----

200.007 7 7.832.631 262.940 76~ 

1 

60.295 286.45t 
--·--- -- -----

200.007 7 7.772.336 262.654.3U 

6 600 
------- ---·· ------

200.907 . 7 7.772.330 262.653.714 

200.000 5.8C8.488 260.213.800 

7 7 l. 903. 842 2439.9H 
-----



MOVIMIENTO DE Bll"I,ETES DE LA EMISION DE LEY No. 3505 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 

(Papel Miliani) c:1 el Año 1917 
• 

De $. lOO /De $ 500 
' 
De $ 1000 / De $ 1 De $ 5 De $ 10 De $ 50 Billetes Pesos 

>J, ------ ----- -
116.649.000 Habilitado . 9.125.000 2.970.000 3.942.000 604.000 8.000 - - 94.395.000 

------ ---·-- - ---- ---- --- -----
Emitido 9.8!i1.200 4.964.300 4.509.500 736.70') 445.931 19.900 24.000 20.551.531 195 .145. 800 

----- -· ---- --- ---
Quemafl.o: 

Habilitado . 9.968.926 3.814.121 3.945.807 614.282 390.972 41.803 28.304 18.804.215 187.514.401 

Sin llabilitar 36.006 8.873 14.118 l. 298 6 -- - 60.301 287.051 

---·---- ~822.99~1~3.959.925 --- ---
10.004.9~2 615.580 ::!90.978 41.803 28.304 18.864.516 187.801.452 

• 

. 
~ 
o 
-1 
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Eldstcncia de billetes nuevos, usados para reemitir, y monedas al31 

de diciembre de 1917. 

Billetes nuevos: Billetes Pesos 

De $ 1 510.800 510.800 

5 l. 300.000 6.500.000 

10 2.575.900 25.759.000 

50 675.700 33.785.000 

100 242.669 24.266.900 

500 110.600 55.300.000 

" " 
1.000 37.800 37.800.000 

----- ----
5.453.469 183.921.700 
-----

Billetes usados para reemitir: 

De $ 1 2.400 2.400 

5 23.043 115.215 

10 2.010 20.100 

50 l. 449 72.450 

lOO 5.048 504.800 

500 3.339 l. 669.500 

1.1)00 16.507 16.507.000 

-----
53.796 18.891.465 

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

Monedas de níquel nuevas: "'"'"~' 1 

Pesos 
-----

De $ 0.05 49.000 2.450.-
----- -----

Monedas de níquel usadas: 
De $ 0.05 29 1.45 

0.10 13.000 1.300.-
-----

13.029 l. 301.45 
----· 

Monedas de cobre: 
De $ 0.01 15.000 150.-

0.02 8.380.000 167.600.----
-----

8.395.000 167.750.-
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Monedas Pesos 

Monedas de niquel deterioradas: 
De $ 0.05 101. 750 5.087.50 

0.10 309.553 30.955.30 

0.20 267.667 53.533.4(1 

----
678.970 89.576.20 

-----
Monedas de cobre deterioradas: 

De $ 0.01 ll. 800 118.-
0.02 261.860 5.237.20 

------
273.660 5.355.20 



Cuadro demostrativo de los billetes quemados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1917 

bt¡=- . a! 
-~~o LEY 20 DE SEPTIEMBRE DE 18<¡7 !'la!"' 

=~:!!~~ Ley Ley 'O ;:la! 

:~.~-E Total 
TIPOS ~..C.D :::1 o 29 Ocbre. 8 Enero 

1 A~-H~·B./ P. Francés 1 Papel Miliani 
de Billetes _, ~ :--z = 18<¡1 1894 Con a~ o :z:coo e: 

sello ¡i¡td1í "'"' ...,a:»_OO a! 

1 
1 

1 De$ 1 J. 111 - 1 - 4.E98 7. 565 284 9.968.926 6o 9·984.844 

" 2 2,144 - 7I - -

1 

- - 7 2.222 

" 5 I.J21 - 1. 282 - - 426 J.814.121 8 3.817.158 .. lO 1. 376 - 435 - -

1 

401 3·9'4s.8o7 6o 3. 9~8. 079 

" 20 

1 

140 - 311 - - - - 1 452 

" so 82 29 - - 65 614.282 - 614-458 -
" 100 63 - 18 - - 143 390 ·'972 - 39'. 196 

" 200 188 13 202 - - - - - 403 

" so o 20 - 13 - - 24 41.803 - 41 ;86o .. 1000 3 - 5 
1 

- - 20 28.J04 - 28.J32 

. ------ ------
-------~--- ---

Billetes 8.448 2.366 4.898 7. s6s 18.804.215 18,829.004 13 

1 4.898 7 .. 565 

1. 363 136 

Pesos 91.564 z.6oo 72.272 55·974 187.514-401 734 

Ley 1 Ley 1 Ley \ Ley 
4 Octub. 21 Al{osto 2<¡ Septbre. 20 Septbre. 

1883 18<¡o 1891 1897 
1 

Billetes de err.isión menor de $ o,so 318 194 7 41 560 

---- ------

1 Oo $ ' Do $ ; 1 Ud '"[ D<$ ;o D<$ '"' De $ soo De $ 1ooo 

-~ ---- ---- ---- ----------
Billetes con defecto de 

impresión. 36.oo6 8.873 '4· 118 1.298 - -
1 

- ~0.295 

Papel inutilizado - - - - 6 - - 6 

-- ---

1 1 
18.889.865 

Total 
de Pesos 

9-984.844 

4·444 

19.o85.790 

39-480.790 

9-040 

30.722. go< 

39.119.6oc 

8o.6o1 

20.9JO,Q0( 

28. 33·2. 001 

187.750.00¡ 

280 

286.451 

6oo 

I88.o37.339 

~ 
~ o 
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Retiro anual de las emisiones antiguas 

Porcentaje 

Retirado ,en ,el año Billetes 'Pesos 

1 
Billetes Pesos 

1908 3.680.698 15.416.116,- 31,08 36,28 

1909 l. 847.496 8. 711.033,- 22,64 32,17 

1910 998.505 4.786.127,50' 15,82 26,0~ 

1911 571.939 2. 906.972,50 10,76 21.40 -
1912 192.840 1.565.492,- 4,07 14,6ti 

1913 103.165 966.150,- 2,27 10,60 

1914 62.1701 775.144,50 1,39 9,5~ 

1915 43.2361 418.977,- 0,99 5.GS 

1916 29.530 274.876,50 0,68 3,9:; 

1917 24.953 220.880,50 0,58 3,31 

Circulación de emisiones antiguas 

Billetes ( 1) Pesos 

Al 31 Diciembre de 1907 11.841.597 •!2. 497.119,--

1908 8.160.899 27.081.003,~-

1909 6.313.403 i8. 369. 970,~ 

1910 5.314.898 13.583.842,50 

1911 4.742.959 10.676. 870,-·· 

1912 4.550.119 9 .111. 378,--· 

1913 4.446.954 8.145.228,--

1914 4.384.784 7. 370 ~083,50 

1915 4.341.5481 6. 951.106.50 

1916 4.312.018 6.676.230,--

1917 4.287.1)65 6. 1.56. 407,50 

( 1) El número de billetes circulantes excluye los de la emisión 
antigua autorizada del Banco Nacional, representada por 298. 94~ 

pesos en 1917, cuyos tipos no se conocen. 
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.. Buenos Aires, Marzo' 30 de 1918. 

A S. E. el señor Ministro de Ha:cienda, Dr. D.· Domingo E 
Salaberr·y. 

Cumplo una vez más con la diSiposición del Artículo 4.0 

del Decreto reglamentario de esta Casra de Moneda, elevando 
a V. E. la memoria sobre la marcha del establecimiento en 
el año 1917. 

Los trabajos que han exigido ní~ayor ateneión y cuidadv 
durante el año Íl.Himo, han sido la acuñación de moneda de 
plata para l~a República Oriental del Uruguay "J~ l~a orgánización 
de los nuevos servicios relativos la la imprenta nacional, con
fiados a la Casa de Mone-da por la Ley· del Presupuesto. 

El primero ha entrado de lleno en su período normal, 
después de la~s interrupciones re1a~tada:s en la memoria úl
tima, realizándáse en el año una tarea continua, principal
mente en la fundición y laminación de la plata, rque ha per
mitido entregwr al Banco de la República 3. 600. 000 monedas 
de 50 centésimos y l. 000.000 de un peso, quedando sola
mente para entregar en el actual 2. 000.000 de Ias primeras 
y l. 000. 000 de las segim das; es decir que, con buen fun
damento, ~se cree dar por terminada la tarea y cumplido PI 
respectivo contrato, dentro de dos o· tres meses de la fecha. 

Las funciones encomendadas a la Casa de Moneda por 
la Ley de1l Presupuesto número 10223, en sus articulos 31, 
32 y 33, han originado un l'ecargo extraordinario de trabajo 
a todo el personal directivo, de contabiilidad y de talleres, 
pero que ·ha sido sobrellevado con una buena voluntad digna 
de encomio, consiguiéndose un resultado muy satisfactorio y 

· obteniéndose sobre todo el beneficio que me permito hacer· 
notar a V. E., de aumentar d producido y extender los 
servicios de la Casa de Moneda, sin aumento de sueldos de 
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ninguna dase, ni recargo de gastos, ni exceso de personal, 
cump[iéndose así uno de los fines primordiales de la ley, o 
sea la economía en la ejecución de los tmbaj<JS de imprenta 
de las oficinas públicas y cooperando también a los propó
sitos de igual naturaleza que abriga el Poder Ejecutivo para 
todos los resortes de la administmción en 'las presentes cir
cunstancias. 

Los trabajos de imprenta y encuadernación realizados por 
la Cwsa de Moneda, agl'egando los que esta Dirección ha con
fiado a la Penitenciaría y a la Prisión Nacional, a;rrojan un 
importe de 305.801. 68 pesos, y au'!]que está lejos de repre
sentar el total de los que la a:dministrnción consume por año, 
significan un adelanto importante sobre la situación anterior, 
representada por b suma de $ 202 .171. 53 coiTespondiente a 
los tvabajos análogos del año 1916. 

Varios inconvenientes se han opueSito a urn desaiTollo ma
yor de estos trabajos. Ante todo, ]a frulta ·de recursos para 
que la Casa de Moneda pudiera adquirir los materiales• y 

tomar nuevo persmml, y la dificultad para mu·chas reparti
ciones de disponer de fondos o pagar en oportunidad los 
trabajos solicitados; en segundo lugar, la escasez de [ocal en 
la Casa de l\foneda y la dificultad de proveerse ·de máquinas 
y elementos modernos en la actualidad; en tercer lugar, la 
carestía y escasez de los pap.eles y demá:s artícuios empleados 
en bs artes gráficas, y por último las resistencias que opo
nen muchas reparticiones a ·encarg¡ar sus .trabajos a las im
prentas oficiales, quebrarndo las rel•aciones que tenían esta
blecidas con la industria particular. 

Otra de las dificu[tades con que se ha. tropezado proviene 
de la manera irregular como proceden Las r:eparüciones en
viando sus pedidos en los últimos meses 'del año, con exi
gencias de entrega inmediata, y dejando pasar los primeros 
meses sin acordarse de las impresiones que han de necesitar. 
De ese modo, el t'rahajo se aglomera en el último cuatrimestre 
y se obtiene de las máquinas y opemrios un rendimiento me
nor al que se obtendría trabajando con orden y regu1aridad y 
utilizando en todo tiempo los elementos disponibles. 

Igua1lmente, ·contrihuye a crear demoras y obstáculos la 
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inmensa variedad de formatos, clases y tipos de los impre
sos y demás trabajos solicitados y las distintas calidades de 
papeles que cada repartición ·exige, sin tener en cuenta mu
chll!s veces el uso y destino de los mismos y sin atender las 
observaciones ·que al respecto se les formulan. 

Sería uno de los resultados más valiosos de la concen
tración en un establecimiento úmco de esos trabajos, el con
seguir uniformar los papeles que se emplean para el mislffio 
obj·eto en las repa,rticiones del Estado y encuadra;r dentro 
de ciertas condiciones y reglas las numerosas variedades de 
formularios, planillas, notas, carpetas, libros en blanco, copia
dores, folletos y libros que e<tda una encarga, sin más regla 
que su capricho o la de las conve1üencias de los impresores 
que las han provisto con anterioód81d. 

Todos los inconvenientes anotados pued-en subsanarse pau
latinamente, a medida que 1os .traba¡jos vayan oficiaEzándosc ; 
pero no es posible salv·arlos de una so[a vez, en las pre;,entes 
circunstancias, vale decir: 1que la imprenta nacional y lo;; 
problemas que comporta deben resolverse por partes, y siem
pre que se cuente con 11a a.yuda del P. E . , indispensable para 
cumplir cualquier propósito de importancia en la administra
ción. 

Los demás trabajos de la Casa de Moneda, incorporados 
a sus tareas desde años atrás, han continuado ej"ecutándose 
sin tropiezos, no obstante ~as mayores dificultades para la ad
quisición de papeles y materiales, acentuadas cada día, a me
dida que se prolonga la guerra actual. 

El conjunto de los trabajos del año 1917 arroja las si
guientes ci:fras: 

N.o de piezas Importe $ m¡n. 

Trabajos de acuñación 

, impresión de billetes. 

5.669.134 

17.573.888 

6. 813.744,36 

88.256.560,00 

, valores. l. 328.678.942 289.457.638,83 

sin valor. 9.877.434 

varios 14.811 

Totales l. 361. 814'. 209 384.527.943,19 
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Comparando estas ,cifras con las del año 1916, se observa 
en contra de 1917 una diferencia de 79.764.526 piezas, 3S 

decir, una disminución del 6 ojo. En cambio, el importe ha 
aumentado de 31. 579. 099. 41 pesos moneda nacional, o ssa 
un 9 ojo; de manem que, en el conjunto, la producción de 
la Casa de Moneda ha -sido más o menos igual a la del año 
anterior. 

Si se analizan en detalle las cifras de los cuatro grupos 
de trabajos, rlasificados más arriba, se nota un crecimiento 
importante en la acuñación de moneda y en los trabajos de 
impresión sin valor (imprent'a naciona<l), una permanencia 
en las cantidades de los valQres impresos y una reducción 
acentuada en la impr-esión de billetes de banco.-

Esto último depende de la falta del papel en blanco 
contratado por la Caja de Conversión con la fábrica Pietro 
Miliani, que no ha podido Hegar en las cnntidades necesarias 
para abastecer la circulación de nuestro papel moneda, poe 
mzón de las -dificultades que derivan de la guerra europea. 

La fabricación del papel ·en Italia y su envío por mar 
han sufrido en el último año tantos tropiezos, -que la pro
visión del papel a las máquinas de la Casa de Moneda se 
ha hal1ado en ciertos momentos paralizada por completo, y 
lo peor e~s que continúa durante el año a'ctua'l en J.as mismas 
condiciones, no obstante los aumentos considerab~e.s de pre
cio concedidos a la fábrica. 

Para que pueda apreciarse la merma ocurrida en la im
presión de billetes, se anotan a continuación las entregas de 
los últimos cinco años. 

Años 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

Cantidad de billetes Im¡wrte de $ mm. 

37.767.400 596.400.000,00 

36.412.70{) 

30.397.100 

26Ai75.{)0{) 

16.649.000 

396.750.000,00 

319.175.000,00 

263.675.000,00 

94.395. oo~.oo 

Dada la capacidad del taller de, impresión de la Casa 
de Moneda, estimada en 50 millones de billetes por año, se 
comprende fácilmente que la mayoría de las máquinas ins
taladas han debido permanecer en la inactividad o dedicar1~ 
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a otros trabajos, con el rendimiento que es dable esperar de 
todo material destinado a usos que no se han tenido en cuenta 
al fabrical'llo. Así los trabajos comunes realizados ~n las má
quinas de billetes han resultado de un costo elevado, ·y loi3 
mismos billetes impresos se han obtenido a mayor precio qu1~ 
en años anteriores, como se deduce de los cuadros respectivo'> . 
insertos más ardelante. 

Ac1¿ñación 

En el transcurso del año 1917 se han acuñado las si
guientes monedas de níquel para el Gobierno de la Nación: 

::"r. 0 de Peso en Imp. de 

piezas gramos $ m¡n. 

Monedas de 5 centavos. l. 008.872 2.016.092 50.443,60 

" 
10 118. 766 356.263 11. 876,2') 

Totales. 1.127.638 2.372.355 62. 320,20 

-----

Lo entregado a la Cajra de Conversión, es como sigue: 

N. 0 de Peso en Imp. de 

pie·zas gramos $ m¡n. 

Monedas de 5. centavos. 820.000 1.638.179 41.000,00 

" 
10 310.000 l. 020.830 i34. 000,00 

20 990.000 3.963.800 198.000,00 

----
Totales. 2.150.000 6.622.809 273.000,00 

l.Jas diferencias entre las cantidades entregadas y las 
fabricadas constituyen los saldos que quedan de un ejercicio 
para otro. 

En los últimos meses del año se notó en la circulación 
una escasez pronunciada de moneda de níquel, reflejada en 
los pedidos que se hit!ieron a [a Caja de Conversión, hash 
agotar las existencias que ésta tenía disponibles. A mediados 
de Diciembre la Caja pidió a la Casa de Moneda lá entreg:t 
de monedas de 10 y 20 centavos, pero no pudo ser satisfecha 
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inmediatamente [a demanda, por no tener cuños preparados 
de esos valores con Eil año 1917; pues solaanente se habían 
usado los cuños de 5 centavos, de acuerdo con lo indicado 
antes· por la misma Caja. 

Como el grabado y reproducción de :los cuños de tra
bajo requería varios días y quedaban ya poeos para terminar 
el año, se resolvió prepar-ar más bien los de 1918, aunque 
se adelantara unos pocos días su empleo, llegándose a acuñ;1r 
por esa mzón 118.766 monedas de 10 ·centavos en el año 191'i, 
pero con el cuño del siguiente, las cuales fueron entregada~ 
en los primeros dias de Enero. 

Las cantidades fabricada;s desde entonces han sido ab
sorbidas rápidamente por el público, habiendo llamado la aten
ción el fenómeno y dado origen a publicaciones ern. los dia
rios, con el fin de investigar y dar a conocer sus causas pro
bables. 

Se ha atribuído la escasez de lllloneda de níquel ¡¡, su 
aprovechamiento como materia industrial, en vista del precio 
elevado que :han alcan2íado los metales, y especialmente los 
que se utilizan en las fabricaciones bélicas. 

Basta para destruir esa suposición analizar lOs precios 
de los metal.es que componen nuest.ra moneda de níquel, for
mada, como es .sabido, por 75 o¡o de -cobre y 25 olo de ní
quel. 

El cobre vale en París 3. 90 francos el kilogramo y en 
Nueva York 51 centavos oro. Tomando el. más elevado de 
los dos, equivale a 1 peso y 55 centav-os mone.da nacional el 
kilogramo. El níquel ha variado menos que el cobre, porque 
tiene menos aplicaciones en la guerra y su precio en Nueva 
York no pasa de 1 . 45 pesos oro el khlogramo, o sea 3 pesos 
con 30 centavos moneda nacional. Ahora bien, en vista d:e 
~os precios consignados, ¿quién será el que se resuelva a ad
quirir ·a rozón de 25 pesos mon:·eda ruacional el kilogramo, 
nuestra moneda de níquel~ 

Siendo 2, 3 y 4 gramos los pesos de las monedas de 5, 
10 y 20 centavos, el kilogramo de metal resulta a $ 25-33 1\3 
y 50 pesos, respectivament'e; de manera que, si realmentr) 
se extrajera de la circulación para usarla en las industrias, 
la primera de las clases que desapa.recería sería la de 5 cen-
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tavos. Sin embargo, no es ésta 1a que más blta, sino l,as de 
10 y 20 centavos. 

La causa de la escasez no ,es otra que la mayor nece
sidad de numerario y especialmente die mon-ed¡¡, divisionaria, 
resuhante del alza de los preCÍOIS, neces1ood que Síe ha sen
tido en todos los países después de iniciada la guerra. 

Si antes cada habitante hacía su día con 4 pesos hoy 
necesita 8 o 10 y el cambio oorvespondiente tiene que aumen
tar en ca:ntidaJd de piezas, no solamente en VTalor: Por otra 
parte ,la población cvece, el t'ráfico ,en nuesrtro país se inten
sifica; el colmercio se activa lentamente, la necesidad de mo
neda fraccionaria tiene que 'ser cada d1a mayor. 

La existencia de metal de bronce de níquel en la Cas:l 
de Moneda alcanza a las siguientes cantidades: 

De 5 centavos. 2.400.000 pi·ezas. 
10 4.025.:>00 

20 l. 550.000 

Total. 7.975.000 piezas. 

----

Teniendo iconstantemerute ocupada una prensa de acu
. ñar con una producción diaria de 25. 000 piezas, como se 
ha hecho en los últimos años, se necesitan .trece meses para 
·amonedar todo el metal existente, ,de manera que no hay 
temor de ,que falte moneda de níquel por lo llllenos durante 
un año. Por ~11o tanto, es inoportuno hablar de moneda de 
papel y de otras soluciones que se han anticipado para re
mediar una situación puramente eventual y transitoria. 

JJloneda de ~lata para la República Oriental del Urug1wy 

En la memoria del año 1916, se han referido todos lo:'! 
antecedentes del contrato celebrado con el Banco de J.a Re
pública Oriental del Uruguay para la ,acuña:ción de cinco mi
llones de pesos en monedas .de plata. 

Durante el año 1917 se han normalizado los trabajos, 
:habiéndose acuñado: 
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N." de Peso en Importe $ or0o 

piezas gramos uruguayo~ . 
Monedas de 50 e en tésimos. 3.540.405 44.248.026 l. 770. 202,5() 

1 peso. l. 001.091 25.333.274 l. 001.091,00 

-----
Totales. 4.541.496 69.281.300 2. 771.293,50 

Se ha .entregado lo siguiente: 

N." de Peso en Imp.$ oro 

piezas gramos uruguayos 

Moned'as de 50 centésimos. 3.600.000 40.493.497,500 1.800.00') 

1 peso l. 000.000 22.505.399,100 1.000.000 

Total·es. 4.600.000 62.998.896,600 2.800.000 

Relacionado ·con esta clase de trabajos, se han ejecutado> 
otras operaciones: fundición y I~rumina:do del metal; blanqueo 
y. recocimiento de los discos, habiéndose manipulado en cada 
una de elilas las .siguientes cantidades de metal: 

Plata fundida. . . . . . 

1aminada ..... 

Bl:a.nJqu.eo y re•cocimiento de monedas de 50 cen-

tésimos . 

Blanqueo y re·cocimiento de monedas de 1 peso. 

Total. . . 

Peso en gramos 

156.251.027 

159.058.810 

39.195.301 

20.605.041 

375.110.179 

El encarecimiento de" los materiales empleados. en lo:; 
trabajos monetarios, especialmente el carbón de coke para la 
fundición de la plata, llegó en un momento dado a preocu
par seriatrnente a esta Dirección. Las primeras partidas ad
quiridas para la fabricación de la moneda uruguaya se pa
garon a r·azón de 75 pesos la tonelada, pero a fines de 191~' 

el precio oscilaba ·entre 280 y 300 pesos la tonelada en plaza. 
En el mes de Octubre esta Dirección, pensó en la po

sibilidad de adquirirlo en el Uruguay, donde según noticia~. 

• 
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recibidas no había •sufrido un alza tan importante, aunqufr 
su exportación estaba prohibida por e!l gobierno vecino; pero 
confiaba en salvar la dificultad por tratarse de moneda des
tinada .al mismo Gobierno Uruguayo. 

Se dirigió, pues, a'l señor Gerente del Banco de la Re
pública, D. Jorge W est, solicitando su cooperación al res
pecto, y las gestiones de éste fueron llevadas con tanto in
t•erés y eficacia que se obtuvo [a provisión de 100 tonelrudas 
de coke con un gasto de 14 .14 7 . 65 pesos moneda nacional, 
o sea a razón de $ 141. 4 7 la tonelatda. LFt economí>ru rea
lil'lada .en esa gperación pasa de 15. 000 pesos moneda na
cional, sin eontar con la ventaja, no menos importante, de 
tener asegurado hasta su cOilllpleta te;rmina.ción el oompli
miento del cont·rato celebrado con el Banco de la República 
del Uruguay, pues la cantidad .adquirida de 100 toneladas. 
responde cumplidamente a ese objeto. 

Acnñación de medallas 

Medal1as de oro. 

, plata. 

, cobre. . 

Total. 

N.0 de· 

piezas 

56 

36 

300 

392 

Para [os tra.bajos de acuñación de medallas, se han re
cibido: 

Metales de oro . . . 

• 

Peso bruto 
en gran:10s 

1. 640,400 

Peso fino 
en gramos 

l. 476,358. 

• 
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FUNDICION DE METALES 

Fundiciones de oro . 
, plata 

oro y plata 
, metal . 

Total. 

N.o de 
opera-
ciones 

64 

12 

3 

4 

83 

Peso en 
en gramos 

75.701,393 

86.530,600 

31.006.500 

28. 603,00~ 

221.841,493 

TRABAJOS AUXII,IARES DE IJA ACL"ÑA"CION 

a- Reproducción de cuños para monedas de níquel: 

Matrices. 
Punzones. 
Cuños 

b- Re¡producción de cuños para monedas uruguayas: 
Matrices de 50 .centésimos 
Punzones , 

Cuños 
Matrices de 1 peso 
Punzones , 

Cuños 
Anillo·s de 50 centésimos. 

1 peso . 
~-Torneados: 

Matrices para níquel. 
Punzones 
Cuños 

Matrices ·para monedas uruguayas de 50 centésimos 
Punzones 

·Cuños ,. 
•Matrices ·para mone<;Ias uruguayas de 1 peso. 
PunzoneR 

Cuños 

Anillos para monedas uruguayas de 50 centésimos. 
1 peso 

d- Te·mpladuras: 

Matrices para níquel. 

Punzones 

N. 0 de 

piezas 

4 

4 

50 

7 

10 

255 

9 

13 

95 

17 

37 

4 

4 

50 

7 

10 

255 

9 

lB 
95 

1 7 

37 

4 

4 
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Cuños para níquel 
Matrices para monedas uruguayas de 50 centésimos 
Punzonies 
Cuños 

M,atrices para monedas uruguayas de 1 peso 
Punzones 
Cuños 

Anillos para monedas uruguayas de 50 centésimos. 

1 'peso. 

Total. 

GALVANOPLASTIA Y FOTOGRABADO 

Reproducción de clisés para impre,sión d,e .billetes. 

,. boletas y for-

50 

10 

255 

9 

u 
95 
17 

37 

l. 503 

X.o de 

piezas 
l. 025 

mularios. 7.023 
, estampillas e 

impresos posta'les. 
planchas ester,eoül)4tdas 

en cobre 
clisés en cobre, fotograbados 

, zinc, 

Total. 

ENSAYES 

l. 300 
48 

71 

15 

218 

9.70() 

La Oficina Química ha! de>sJPtLe>ga1dd mayo1~ actividad 
que en años anteriores, debido a los,· ensayes practicado<> 
para las monedas de la República Oriental del Uruguay 
a razón de dos por cada fundición de metales y al con
cluir la amonedación de cada partida, antes de ser' en
tregada. 

Los ensayos 1Jara particulares y reparticiones nacio
naLes, se mantienen en la misma proporción que antes. 

Los trabajos realizados son los siguientes: 
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A. -Ensaye& de metales 

Ensayes ·por oro 

oro y plata 

plata . 

estaño 

cobre. 

plomo 

platino 

zinc 

B.-Para las monedas de la República Oriental 

del Uruguay 

Ensayes de plata . 

C.-Varios 

78 

4 

41 

12 

7 

6 

1 

1 

Informes y análisis sobre monedas falsas 10 

Piara la Aduana de la Garpita•l, sobre car.tón. 2 

Para la .A!dministración General de Impuestos In-

ternos, sobre estampillas . 1 

'l'otal. 

150 

2.970 

13 

3.133 

Por concepto de ensaye,s. de metales para los particu.-· 
lares se ha ~ecaudado en papel sellado la suma de 493 pe

sos moneda nacional de curso legal . 

IMPRESION DE VALORES 

Los trabajos de esta clase continúan ocupando el pn
mer lugar por [a .cantidad ·de pi'ezas, por e[ valor que re
presentan y por el número de obreros y máquinas em
pJeados. 

En 1917 se hicieron los siguientes trabajos de impre
sión y timbrado de valores: 
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l. - Pa1•a el ~linisterio de Hacienda 

Estampillas . consulares para. los 
años '1917 y 1918 

Número de 

piezas 

l. 345.000 

Importe en 

$ oro 

l. 544.300,00 

2 . - Para la Administración General de Contribución Territorial. 
Patentes y Sellos 

(División sE' \los) 

Sellos blancos para el año 1917 

., ,, 
1,918 
1917 

Impuesto bancario 

1918 

Impuesto bancario 

Letras de ·banco para el año 1917 

, año 1918 
Pagarés para el aféo 1917 

1918 
Impresos de Aduana par·a el año 1'in 7 

,. 1918 

Estampillas fiscales para el año 1917. 

'• 1918. 
Juegos de estam,pHlas para el año 1917 

,, ,, 1918 

Estampillas "Análisis químico'' para 
el año 1917 

Estampillas "Análi-~i;; químico" para 
·el año 1918 

Estampillas para "Warrants" para 
el año 1918 

Cheques de banco, sellados 
Recibos estampillados 

Total 

Núm. de piezas 
1.929.000 

713.474 

102 

l. 026 

34.000 

455.430 
705.000 
538.350 
314.500 

421.790 

11.672.000 

4.723.705 

14. 600 

53.800 

10,000 

78.50) 

2.400 
5.258.850 

10.000 

26.936.527 

Imp. en 3 m!n. 
3.068.800.00 

3.392.050.0) 

535.206.00 

1.318.626.00 

3.400.00 

643.100.00 
87 .800.0'; 

738.000.00 
463.000.00 

733.875.00 

2.361.250.00 

5.162.200.00 

360.000,00 

690.000.0) 

105.0t1l·.or. 

925.400.00 

39 •. 940.00 
262.942.50 

;;)IJ.IJO 

20.891.039.50 

3. - Para la división; de Contribución Territorial y •Patentes 

Núm. de piezas Imp. en $ mln. 
Patentes para el año 1917 l. 200 19.400.00 

1918 68.000 8.735.550.00 

Esta m pillas para p•:ttentes año 1917 45.000 2.299.000.00 

1918 64.950 787.250.00 
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Estampillas para contribución te
rritorial, af.o 1917 

Esta.mpillas .:para ·COilltribución terri

torial, año 1918 

Total 

5.500 540.00 

24.640 435.724.00 

209.290 12.277.464.00 

4 . - Para la r\dministración General de Impuestos lntCI'HOS 

Núm. de piezas 
Estampillas para fósforos 320.050.000 
Estampillas para cigarrillos con nom-

bre de fábrica 3~4.134.000 

Estampillas para dga rrillos sin nom-
bre de .fábrica 18.160.000 

Estampillas para un cigarrlo con 
nombre d.e fábrica 230.702.500 

Estampillas para un cigarro sin 
nombre de fábrica 17.090.000 

Estamp.illas p.a·ra E:specíficos con 
nombre de fábric::t 

Estampillas para espec i'ficos sin 
nombre de fábric8 

Estampillas para aguas minerales 
con nombre de fábrica 

Estampillas para <oguas minerales 
sin nombre de fábriCia . 

Estampillas para artículos de toca
dor con nombre de fábrica 

Estampillas para :Htículos de toca
dor sin nombee de fábrica 

Estampillas para v.:dores adicionales 
Fajas para tabacos con nombre de 

fáb1ica 
Fajas para tabacos sin nombre de 

fábrica 
F'ajas para paquetes de cigarrillos 

con nombre de f:íbrica 
Fadas pana pa1quetes de· ctgarros s.in 

nombre de la lf·ábr1ica 
Fajas para un jueg·o de naipes con 

nombre de fábrica 
Fajas para un juego de naipes sin 

nombre üe ]¡a fábriea . 
Estampillas de control para perfu

meri•a,s y es.pecíficos, co1n nombre 
de fábrica 

1. 425.000 

8.625.500 

1.105.000 

1.250.000' 

300.000 

4.995.200 
200.000 

6.485.250 

22.105.000 

3.397.500 

56.460.000 

500.000 

660.000 

50.000 

Imp. en $ m[n. 
3.192.250.00 

19.866.640.00 

949. 20(!. ()¡) 

3. 733.281.25 

840.37G.OO 

142. 5:.o. o e 

862.:>60.00 

55.2i'O.OO 

62.500.09 

50.0ün.oc 

979.o·Jo.oo 
4.000.00 

3.174.7S7.so·· 

4.015.250.00 

789.593.75 

100.0(11) 00 

188.090.00 
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Estampillas de control para perfu
merías y RspecíiJcos, sin nombre 
de la fábrica. 

Fajas para bebidas alcohólicas la. 
categoría, con nombre de fábrica 

.!?ajas para bebid&,s alcohólicas 2a. 
categoTía, con nombre de fábrica 

Fajas para bebidas alcohólicas 2a. 
categoría, sin nombre !de fábrica 

Fajas para bebida;s alcohólicas 3a. 

categorfa, con nombre de fábri·C'ru 
Fajras de bebida:s alcohólidts----R}en

jo-con nombre de la fábrica. 

Fajras de bebidas alcohólicas-aj·en

jo-sin nombre de lta ,fábrica . 

Fajas para alcohol puro, graduación 
mínima 95 grados 

Faja.s de control para fracciona
miento de vino emboteliado, con 
nombre d·e fábrica 

Fajas para vino ern.botellado, con 
nombre de fábrica 

Fajas de control para vino -on da
majuana 

Faja.s para bebidas alcohólicas, gra
duación mayor de ~5 grados, sin 
no1r:>bre de fábrica 

l<'<tjas para alcohol desn:a.turalündo 

Boletas varias 
Hojas de naipes deJ país sellados 
Hojas de naipes extranjeras, selladas 

Estampillas para ci;'arrillos, circula-
ción autorizada por S. D. de]. 22 

de FebrPro de 191 7 

11.342.100 

·4.517.500 

3.005.500 

100.000 

3.803.900 

10.540 

10.000 

1.230.000 

18.735.000 

1.800.000 

2.000.000 

7.500 
100.000 

6.529.250 
722. '!38 

303.618 

115.000 

Total l. 082 .':117. 696 39.084.476.25 

,., . - Para In Dirección General (le Gorreo<; y Telégrafo'l 

Sobres postales 
Cartas postales 
Tarjetas postal.es 
Fajas postales 
Estampillas postales 
Formularios 
Boletines de 

mi en das 

"Expre5o Urbano" 
expedición de enco-

Total 

Xúm. de piezas 
2.189.678 

1.108.378 

73.134 

18.005.512 
180.235.000 

153.74.0 

780.512 

202.545.964 

Imp. en $ mJn. 
131. 34\). 00 

55. 4(\ll. 0!) 

3.:~1)0.00 

135.9~P.O~ 

8.853.~Gf!.OO 

45.!)0(1.00 

428. 35l•. 00 

9. 654 .l:lo. (¡J 
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6. - Para la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Boletines 
Estampillas 

Total 

Núm. de piezas 
396.000 

11.820.000 

12.216.000 

Imp. en $ mln. 
19.800.00 

7.474.800.0\i 

7.494.600.00 

---- . -· .__....,. 

7 . -- Pat·a la Intt>n<lencia Municipal de la Oapital 

Certificados de deu(~[,. Municipal 5a. 

serie 

Núm. de piezas Imp. en$ m!n. 

9.200 5.000.000.00 

8. - Para el Crétlito Público Nacional 

Títulos a oro 

Título~ a paJ?el 

Total 

Núm. de piezas Imp. Pn $ m!n. 
57.000 128.113.636.R6 
16.50i 6.240.400.00 

73.504 ~34.354.036.3n 

9 . -- Para la Administración de la I,oteria de Beneficencia 
Nacional 

Billetes para rcpo!H;r números anu

lados 

Billetes en quintos 

décimos . 
, quintos 

,, décimos 

Total 

Premio 

20.000 

40.000 
50. 0(10 

80.000 
100.000 
150.000 

200.000 
300.000 

1.000.000 

$ 

Núm. de piezas Imp. crÍ $ min. 

6 

877.000 4.6'14.250.0C 

77.000 8i;8. 500. O•) 

52.000 546.000.00 

645.000 10.158.750.00 

312.000 6.552.000.00 

156.000 4.924.000.00 

53.000 2.2~6.000.1)0 

52.(\00 2.7::0.000 .. 00 

37.000 5.8~7.500.00 

2. 261.006 38.3("7.000.00 
------

10. -Para el Consejo Nacional de Educación 

Sellos en blanco .para el impuesto a 

la sucesiones, año 1918 . 

Número de 

piezas 

12.600 

Importe 

$ m¡u. 

4.529.480.00 



Títulos 

-231-

11. - Para el Nuevo Banco Italiano 

Número de 

piezas 

8.900 

Importe 

$ m¡n. 

5.332.~00.00 

12. - Para el Gobierno de la Pro·vincia de Santiago del Estero 

Sellos blancos . 

Estampillas municipales 

Total. 

Número de 

piezas 

7.000 

7.000 

14.000 

1m porte 

$ m¡n. 

6.500.00 

2.7~0.00 

9.200.00 

13. - rara el Gc1biemo de la Provincia de San Luis 

Número de Importe 

piezas $ m¡n. 

Títulos deuda interna. 24.400 609.000.00 

Sellos blancos 45.465 128.500.00 

Estampillas 275.200 163.500.00 

------
Total. ,3!5.~65 892.000.00 

14. - Para el Gobiemo de la Provincia de Col'I'ielftes 

Sellos blancos parl:t. el año 1918. 

Estampillas de documentos para el 

año 1918 

Estampillas de control para el 

año 1918 

Número de 

piezas 
59. 30.0 

143.500 

189.0~0 

391.800 

Importe 

$ m¡n. 

452.900.00 

819.750.00 

6.789.750.00 

8.062.400.00 

15.- Para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

Estampillas para el año 1918 

Número de 

piezas 

192.400 

Importe 

$ m¡n. 
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Resumen de la impresión de valores 

1..,-Para el Ministerio de Ha

cienda 

2 .-Para; la Administración Ge

neral de Contribución Te

rritorial, Patentes y Sellos 

3 .-Para la División de Con

tribución Territorial y Pa

tentes . . 

4 .-Para la Administración Ge

neral d.e Im1puestos In

ternos. 

5. --Para la Dirección General 

de Correos y Telégrafos. 

6 .-Para la Caja Nacional de 

Aho,rro Postal . 

7 .---;Para la Intendencia Muni

cipal de la Capital. 

8 ,___,Para el Crédito Público 

Na.cional . 

9. -Para la Administración de 

la Loteria de Beneficencia 

Nacional . 

10 .----wara el Consejo Nacional 

de Educación 

11. -Para el Nuevo Eanco Ita

liano 

12 .-Para el Gobierno de la 

Provincia de Santiago del 

Estero 

13. -Para el Gobierno _51 e la 

Provincia d.e San Luis. 

14. -Para ·ei Gobierno de la 

Provincia de Corri·entes . 

15 .-Para el Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe 

Totales. 

Número de .Piezas 

1.345.900 

26.936.527 

209.290 

1.082.117.696 

202.545.954 

12.216.000 

9.200 

73.504 

2.261.006 

12.600 

8.900 

14.000 

345.065 

391.80~ 

192.400 

1.328.678.942 

Imp. en$ mJn. 

3.509.772.72 

20.891.089.50 

12.277.464.00 

39.084.476.25 

9.654.120.0~ 

7.494.600.01) 

5.000.000.00 

134.354.03.6. 36 

38.367.000.00 

4.529.480.00 

5.332.000.00 

9.200.90 

89:!.000.00 

8.062.400.00 

289.457.638.83 

N o obstante las \dificultadBs para conseguir la pro
visión de los papeles, que no siempre han llegado de las 
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fábricas en tiempo O![lortuno,. la impresión de valores ha 
sido atendida con esmero gracias a las medidas tomadas 
con anticipao.ión; íh3Abiénd'os:e 1cubie¡rto los numerosos pe
didos de las diversas I"eparticiones · nacionales, y realizado 
las entregas de acuerdo con las necesid31des de los servi
cios respectivos, sin ocasionar trabas o perjuicios. a la per
cepción de las rentas. 

Como en años anteriores, se siguen haciendo impN
sione,s de valores para la Intendencia Municipal de la Ca
pital, para algunos Gobiernos de Provincia y para cier
tas instituciones bancarias, que prefieren confiar esa cla
se de trabajos a 'la Casa de Moneda, por Ja seguridad del 
éontrol que ofrec-e, y las garantías que deriV'an de su ·Ca
rácter oficial. 

Las cantidades de impresos y va1lores que quedan in 
dicadas, son las que corresponden a la' fabricación del año, 
pero no todas ellas se entregan a las reparticiones que 
las encargan, :porque queda un saldo de un año para otro. 

r~as ,entregas de valores hechas en 1917 son las que 
se detallan enseguída: 

1. - Al Ministerio de Hacienda 

Núm'ero de piezas 

Estampillas consulares, año 1917 19.200 

.. 1918 870.000 

Total. 889.200 

Imp .. en $ m[n. 

15.035.00 

889.760.00 

904.795.00 

2. -A la Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos 

Número de piezas 

Valores Ley de Sellos, año 1917 14.741.702 

.. 1918 6.785.075 

, Patentes , 1917 

1918 

Estampillas Contribución Terri

torial, año 1917 

46.200 

122.950 

5.500 

Imp. en$ m[n. 

6.713.656.00 

12.827.851.00 

2.318.400.00 

9.522.800.00 

540.09 
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Estampillas Contribución Terri-

•torial, año 1918 

de Warra,nts, 1918 

de Análisis quími

cos, año 1917. 

de Análisis Quími

cos, año 1918. 

Cheques bancarios timbrados, 

año 1917. 

Recibos timbrados para el Joc

key Club, año 1918 

Total. 

24.640 

2.400 

10.000 

78.500 

5 .101. 825 

10.000 

26.928.792 

435.724.00 

1' 39.940.00 

105.000.00 

925.400.00 

255.091.25 

500.00 

33.144.902.25 

3.- A la Adm~nistración General de Impuestos ,Jntel'llos 

Valores para el impuesto a los 

1'ósforos 

para el impuesto a los 

ci,garl'os . \. 

para el impuesto a los 

cigarrillos 

para el impuesto al 

tabaco 

pa,ra el impuesto a los 

,n,ai'pes. 

para el impuesto a los 

específicos medicinales, 

veterinarios y aguas 

minerales. 

para el impuesto a los 

perfumes y artículos de 

tocador' 

Hojas de naipes sellados del país 

importados 

Fa,jas para bebida•; alcohólicas 
Boletas para bebidas alcohólicas 
Fajas para bebidas alcohólicas 

fracciona.miento 
Estampillas de control de di

versos impuestos 
Fajas de control de diversos 

impvestos 

Núm'ero de piezas 

351.727.000 

293.554.630 

360.900.000 

28.863.000 

1.080.000 

12.925.600 

4.235.600 

720.578 

305.778 

11.1\42.440 
1.227.250 

200.000 

11.392.100 

23.980.000 

Imp. ,en $ m¡n. 

3.527.080.00 

'5. 255.519.45 

21.220.350.00 

6.309.200.00 

256.000.00 

1.158.060.00 

807.120.00 
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Holeias de control de diverso-s 
impuestos 

• Total 

5.302.000 

1.108. 055.976 38.533.329.45 

4. ~- A la Dirección General de Correos y Telégrafos 

Valores postales 
Núm. de piezas 
204.495.500 

Imp. en $ m!n. 
9.437.530.0<} .. 

5. - A la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Valores de ahorro 

Núm. de piezas 
13.245.000 

Imp. en $ min. 
7.809.050.00 

6. -- A la Administración de la Lotería de Beneficencia Xacional 

Billetes año 1917: 

De $ 150 en décimoH 
50 
40 

30 

20 " quintos 
15 
10 décimo~ 

5 " quintos 
Billetes año 1918: 

De $ 40 en décimce 
,, , 20 dividi~os ,en quintos 

15 
5 

5 o/o sobre el valot· del hi:lete. 
Ley número 6025 

'l'otn 1 

Núm. de piezas 

37.000 
52.000 

26.000 

156.000 
235.000 

620.000 
12~.000 

776.000 

27.000 

27.000 

27.000 
'96.000 

2.258.000 

2.?.53.000 

Imp. en $ m[·n. 

5.5GO.OOO.OO 
2.6)1).000.00 

1.040.000.00 
4.65'0.000.00 
5.7<;0.000.00 

9.3LO.OOO.OO 
1.290.000.(\0 

3.8SO.OOO.OO 

1.080.000.0(t 

540.000.00 

4')5.000.00 
480.000.00 

3G.515.000.00 

1. 827.250 ._oo 

38,'J.2.250.00 

7. -· AT Con<JPjo ~'lla<'ional de Educaeión 

PapAl sellado, año 1917 
Núm. de piezas 

1?.600 

8 . -- Al Gollif'rno <1<' Corrientes 

Papel sellado, año 1917 

1918 

Total 

Núm. de piezas 
659.300 
391.800 

1.%1.100 

Imp. en$ mln. 
4.5~9.480.1)(} 

Imp. en$ m!n. 
8.3'14.700.-

8.052.400.--

16.4~7.100.-
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~ . --Al Cn>bierno de San Imis 

Núm. de piezas •Imp. en $ mJn.. 

Papel sellado, año 1 g 1 7 
Títulos, año 1917 

178.150 691.100.--
24.400 600.000.--

-Total 502.5GO 1.2::1.100.---

10. --- Al Gobkrno de Santiªgy dt'l Estero 

Papel sellado, año 1917 

Núm. de piezas 

14.000 
Imp. en$ roJn. 

9.200.00 

11 . -.- Al Gol)ierno de Santa ~"'e 

Imp. en $ m!n. 

Estampillas para documentos . 

Núm. de piezas 

1~1.400 

Papel sellado 

Títulos 

12. -- A la Municipalidad de Resistencia 
Chaco 

Núm. de piezas 

35.000 

li\. --- Al Nuevo Banco Italiano 

Núm. de piezas 

8.900 

14. -- 1\l Crédito Público Nacional 

Imp. en $ mln. 

205.000.00 

Imp. en $ mJn. 

5.332.000.00 

Nüm. de piezas Imp. en$ m 1n. 

Títulos a oro 
Títulos a papel 

68.800 123.000.000.00 
22.704 14.290.400.00 

Total 91.5Q4 137.290.400.00 
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RESl'ME'l'J DE J,os VALORES ENTREGADOS 

Núm. de piezas 

1.--Al Ministeri-o de Hacienda 889.200 
2 .-A la Administración Ge-

neral de Contribiwión Te-
rritorial, Patentes y Sellos 

2 .-A la Administración Ge-
neral de Impuestos Inter-
nos 

4 .--A la Dirección Genera: de 
Correos y Telégrafos . . . 

lí .-·Á la Caja Nacional de 
Ahorro Postal . 

-6 .--A la Administración de la 
Loterfa de Beneficencia 
Nacional 

'l.-Al Consejo Nadonal de 
Educación 

8 .--Al Gobierno de CorrienteH 
9 .--Al Gobierno de San Luis 

1.0 .-Al Gobierno de Santiago 
del Estero . 

11. -Al Gobierno de Santa Fe 
1.2 .-A la Municipalidad de Re

sistencia (Chaco) . . . 
-Al Nuevo Banco Italiano. 

--Al Crédito Público N•wio-
nal . . . . . . . 

Totales 

26.928.7~2 

1.108.055.976 

204.495.500 

13.245.000 

2.258.000 

12.600 
1.051.100 

502.550 

14.000 
181.400 

35.000 
8.900 

91.504 

1.357.769.522 

'TRABAJOS DE IMPRESION SIN VAi.OR 

Imp. en $ m!n. 

2.056.352.27 

33.144.902.25 

38.533.329.45 

9.437.530.00 

7.889.050.00 

38.372.250.00 

4.529.480.00 
16.427.100.00 
l. 221.100. 0(1 

9.200.00 

205.000.00 
5.332.000.00 

137.290.400.00 

294.447.693.97 

Y ENOUADERNAOION 

\ 

La ejecuciiOn de estos trabajos¡ responde al cumr¡:, li-
miento de los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Presu
puesto N.0 10223, que obliga a las reparticiones públicas a 
dirigirse n la Casa, ,d,e Moneda para realiza.r los traba
jos de imprenta y :encuadernación y ésta, a su vez, se haila 
{)bligada a distribuirlos entre las difer·entes imprentas ofi
~iales y la Penitenciaría Nacional. 

• 
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En el año 1917 se hicieron los siguientes trabajos de-• 
esa clase: 

Repartición ,pedidora 

l.-Obras sanitarias de la Na
ción 

2 .-Escuela Industrial de la Na
ción del Ro.sario 

3 .-Prefectura General de Puer
tos 

4. -Ministerio de :Marina . 

5 .-Contaduría General de la 
Nación 

6. -Ministerio de Agricultura . 

7 .--Colegio Nacional "Manuel 
Belgrano" 

8 .-Oficina qu[mica nacional 

9. -Administración Gleneral de 
Im·puestos Internos . 

10 .-Dirección General de Correos 
y Telégrafos 

11 . -Administración, General de 
Contribución Territorial, P:o~

tentes y Sellos 
12 .-Ministerio de Justicia e Ins

trucción Pública 
13 .-Depart!limento Nacional de 

Higiene 
14 .--Consejo Nadonal de Educ3-

ción 
15. -Aduana de la Capital 

16 .-Escuela Industrial de la Na-

Especificación Núm. de pieza& 

Boletas 1.143. 601) 
Planillas, libros for-
mularios 16.65()' 
Libros, formularios, 
planillas 7 3 . 7 !'í 5-
Libros, sobres, for-
mularios .33 .165. 
Libros formularios, 
recibos, ,planillas . 133:24.6 
Libros:, planillas, 
tarjetas, fornlula-
rlos . 17. S 3 2" 

Libros y fichas 614 
P•lanil'las, sobres for-
mularios 86.200· 
Libros, 1planillas, for-
mularios 703. 07l 
Libros, planillas, 
cuadernos . 9 9 . O 7 &: 

Libros, formularios, 
tarjetas 113. 7 4 < 
Planillas, sobres· y 
formularios 83. 500· 
TarJetas, rótulos y 
formularios 7. 52·1 
Libretas, planillas, 
fichas 665.45~ 

Libros, formularios 
estampillas. 2.061.5~4' 

ción Formulario•~ 4. 051 
17 .-Dirección Genéral de Jos 

Puertos de Buenos Aires y 
La Plata 

18 .-Inspección General de Ren
tas 

19 .-Banco de la Nación Argen
tina 

20 .-Caja de Conversión 
21. -Ministerio de Hacienda 

22 .--Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones civiles 

23 .-Crédito Público Nacional 

• 

Formularios 
Planillas y forrnu-
!arios 
Giros y formula-
rios 
Libros y planillag 
Libros y formula-
rios . 
Carpetas, sobres y 
formularios 
Libros 

Totales 

4 

106.0!5 

30.20(' 

327.621} 
39. 767' 

77.10() 

3.700 
!}' 

9.877.4:!-f 
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En cuanto iR las entrega,s hechas en d año, se esp~

cifican a continuación: 

1. -A las Obras Sanitarias de la Nación 

2 .-Al Ministerio de Haci·enda 

3 .-Al Banco de la Nación Argentina . 

4.-A la Intenid.encia de ~uerra . 

5 .-·A la Contaduria General de la Nación 

6 .-A la Aduana de la Capital . 

7 .-A la Caja de Conversión . 

8 .-A la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

9. -A la Oficina Química Nacional . 

10 .-A la Prefectura General de Puer,tos 

11.-Al Colegio Nacional "Manuel Belgramo" 

12.-Al Consejo Nacional de ,Educación. 

13.----A la ,Escuela Industrial de la Nación. Rosario. 

14. -Al Ministerio d-e Marina . 

15. -A la Administración General de ImpueSitos In

ternos 

16 .-A la Dirección General d-e Corl'eos y T.elégrarfos. 

17 .-A la Dirección General de los Puertos de Buenos 

Aires y La Plata . 

18 .-Al Minist1'jl"io de Agricultura 

19. -A la Administración General de Contribución Te-

rri-torial, Patentes y Sellos 

20 .-Al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

21. -A la Inspección General de Rentas. 

2 2 . -Al Departamento Nacional de Higiene 

23 .-Al Crédito Público Nacional. 

Totales. 

Número de 

piezas 

1.188. 600 

77.100 

4.440.120 

75.000 

13d.221 

2.~39.534 

39.767 

3.700 

86.20() 

73.755 

614 

665.456 

20.701 

78.165 

703.071 

99.078 

106.015 

17.832' 

107.747 

73.500 

3~.20(1 

7.524 

9 

10.063.909 

Desde e1l prinCLplO se notó el inconven~ente de la fal. 
ta de fondos pues la ,ltJy no los provee, y la ·escasez de ' ' ' 

los elementos en las distintas imprentas oficiales para po-
der aceptar la totalidad de los encar;gos.. Si bien no han 
podido salvaTse por .completo estos dos inconvenientes, se ha 
adelantado mucho al respe·cto. 

Varias reparticiones como la Administración del Pe
tróleo, la1 Dirección de Correos, el CoMe jo Nacional' de 
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Educación, etc., han abonado por adelantado los traba
jos, ·facilitando así la ejecución de los mismos; otras han 

• convenido en abonarlos por ·Cuotas pro.porciOnales a la;; 
entregas y otras · finallmente, ¡que no 1 ienen aut:orizacióu 
para efectuar gastos de esa natural·eza, han recibido los 
trabajos para pagarlos con :posterioridad en la forma or·-

' dinaria, es decir, dando trállllite a las cuenta:S, resp·ectiva;;. 
A fin de cumplir con uno de los propósitos de la ley 

o sea fomentar los tal1eres del ramo instalados en los es
tablecimientos carc•elarios de la Xación, la Casa de Mone· 
da adoptó un procedimiento uniforme para ~os pedidos que 
recibía: dar ,la preferencia a la Penitenciaría y a la Pri
sión Nacional :para que los presupuestaran y aceptaran, y 

solamente en caso de rechazarlos eran pa.sados en los ta
lleres de la Casa de Moneda para su ejecución. 

Para EacV1tar aún más la activli!dad de los talleres 
mencionados, esta Dirección convino con la Penitenciarín 
y más tarde con la Prisión Xacional en proveer los mate
riales necesarios para ciertos trabajos, cuando no los te
nían o les era difícil adquiridos, obteniéndose en muchos 
casos una economía •de importancia, porique la Casa de~ 

Moneda goza de mayor crédito y puede hacer sus com
pras en mayor escala y recurrir a las plazas extranjera>; 
en caso necesariO. 

Los materia,les entregados en e.sa forma en el añ•J 
1917, importaron 11.639 pesos con 64 centavos moneda na
cional. Por otra parte, los trabajos que esos dos estable
cimientos realizaron por conducto de la Casa de :vfoneda; 
importaron $ 11. 599,65, correspondiendo $' 7.377,85 a la 
Penitenciaría y $ 4. 221,80 a la Pri.sión Nacional. 

El importe de los ejecutados en .la Casa de ~Ioneda. 

alcanzó a $ 294. 202,03, de manera que, agregando los de 
aq]Jellos es:tablecimientQs, resulta un tota[ de $ 305.801,68 
para todo.;; los trabajo.s· co·rrespondientes a la imprenta na
cional en el año 1917. 

La gran afluencia de pedidos ]mpuso la necesidad de 
organizar en esta Casa una oficina de presupuestos, depen· 
diente del ,Jefe de los TaHeres, que ha tenido a su cargo la 
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preparacwn de ,i67 presupuestos para diferentes oficinas na
cionales, con un importe tortal de $ 231.214,08 mln. 

Agregando los trabajos presupuestados en los otros es
tablecimientos, Sle tieil!e ·el cualdro siguiente: 

Casá d·e Moneda 

Penttel).ciaría ~acional 

Prisión Nacional 

Asilo de Huérfanos 

Total. 

Importe presupuestado 

$ 231.214.08 

21.821..16 

6.594.45 

345.00 

$ 259.974.69 

El trabajo no puede •a;preciarse solamente por el im
porte, sino agregando que en la mwyoría de los casos ha si
do necesario ooviar empleados a lws reparrtidones para to
mar los datos del ~ormato, clas•e y condiciones de los impre
sos solicitados. 

Muchos trabajos se encargan sin presupuesto previo :r 
otros, de bastante illlipO'l'tancia, tienen su precio -convenido 
o han sido motivo de contrwtos wnteriores, como la. impre
sión de billetes de lotería, los trabajos para ~as Obras Sa
nitarias, Aduana de la Capital, etc. 

Resumiendo las -consii.derwciones anteriores, piensa• , esta 
Dirección que se ha dado un rpaso importante en 1917, pa
ra la oficialización de los trabajos de imprenta que requie
ren las reparticiones nacion:al€6 y que sólo es n~cesario pa
ra llegar a la meta, persistir en el esfuerzo, eliminar toda 
clase de impaci•encias y p.rescindir de ensayos oo otras di
recciones, que no pueden ser ,sino contraproducentes para 
la obtención del fin propuesto. 

Sin embargo, estas idea1s no están generalizadas al res
pecto. l.1a rmo.clifiea,ción introducida por el H. Senado al 
sancionarse el presupuesto para 1918, que consiste en crear 
una Dire·cción de 'la Imprenta Naeional separada de la Ca
sa de Moneda, revela, ar p-a.refeer, que sq buscan nuevos 
rumbos o se quiere 1111 ensayo de distinta naturaleza, o 
se pArsi,¡rue quizás alg·ún fin más elevado que no se ha dado 
a conocer. 
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"·· 
Lo único que se ve con claridad es el mayor gasto que . 

una nue·va repartición ocasionaría. 
Por lo demás, es necesario decir que a la Gasa de Mo

neda no le ha sido pedido informe alguno relativo a la im
prenta nruciona[, cuya .direc.Ciión ha· 'eje:r~c,ido durante! un 
año, ni se l·e han pre:gurutado los resultados conseguidos, ni 
la organización que e.Ua le ha dado, ni •las dificultades ha
lladas y la manera de vcooc.erlas, ·ni dartos de otra ~clase 
que pudieran .servir de base a una modificación cualquiera 
de la estructuro anterior de la ley. 

BII-1LETES DE BANCO 

En 1917 se han impreso los siguientes billetes: 

Número de Importe de 

piezas $ m[n. 

De $ 1 10.635.000 10.635.000 
5 2.954.000 14.770.000 

" 
10 3 .171. 000 31.710.000 

" 
50 597.000 29.850.000 

1 malos d~ fábrica 116.500 116.500 

5 37.764 188.820 

10 53..624 536.240 

50 9.000 450.0~0 

Total. 17.573.888 88.256.560 

----

Los entregados a Ja Gaja de Conversión 1en el ffilS!llf• 

año son: 

Número de Importe en 

piezas $ mfn. 

Billetes de,$ 1 9.125.000 9.125.000 

5 1. 2.970.000 14.850.000 

10 3.942.0~0 39.420.000 

50 604.000 30.200.000 

" 
lOO 8.000 800.000 

Total. 16.649.00() 94.395.000 
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r~a pr(}ducción de billetes éigue mermando con rel-rución 
a la de años anteriores, debido a la falta de papel, cuyo 
suministro se halla a cargo de la Caja de Oonv·ersión. 

Referente al aumento de precio pedido por la fábrica 
"Sociedad: Anón~ma Oartie·re Pietro Miliruni" para cont~L 

nuar proveyerudo• ·el pap€il •ffil blanco pare los billetes de 
banco, la Caja de ConverSii.ón rrequirió i·nforme al respecto 
de la Casa de Moneda, y ésta, después de estudiar deteni
damente el asunto y considera:r €Specialmente los aumentos 
experimentados en el precio de otros papeles similares al 
de billetes, desde ila iniciación de la guerra europ'ea, dió su 
opinión por nota del 28 de Agosto de 1917, en los siguientes 
términos: 

''No obstante ser eievaJdos los precios; piensa que de
'' ben aceptarse los aumentos del 130 % para los tipos de 
'' 1, 5 y 10 pesos y del 60 % pal{a los de 50, 100 y 500 pe
'' sos Hobre los preci~ de 1a última provisión''. 

"Tratándose de una fabricación que debe C(}ntinuar du
'' rantc todo el año 1918, no debe apreciarse sola!lll·ente con 
'' el criterio de los precios a.ctuales, sino con rel de 1,as pro
'' habilidades de aumento en el año venidero. Más aún, cree 
'' indispensa1ble a·se,gurar la provisión con garantías só
'' lida8 y eficaces a fin de rque en nirugún caso pueda la 
'' fábrie¡a desligarse de su compromiso 10 demorar a su an
" tojo las entregllls convenidas". 

No obstante :la advel'ltencia tam. explícita que contiene 
el párrafo último, la provisión de[ papel en blanco para ios 
billetes no ha podlido asegurarse en1 1918 de rma manera 
más e:t'icaz que en 1917, pues la fábrioa continúa demoran
do largamente ~os envíos, o remitiendo d€Spués de insi8ten
tes reclamo8 y eiho~ruciooes de la Caja de Convei'Sión, can
tidades tan exiguas de papel, que :no alcanzan a veces más 
que para medio tiraje de una máquina. 

Antre la perspectiva de que llegara a faltar en abso· 
luto, ·convendría buscar, desde luego, otra fábrica que tu
viese menos dificultades que la '' Cartiere Pietro Miliani'' 
para ;;ervir a nuestro país, lo que, a juicio de esta Direc-
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ción, no puede },aliarse sino en Francia, Norte América o 
el Japón. 

La impresión ·de los billetes de banco en la Casa de 
Moneda Ueva ya 19 años desd€ que se inició esta reforma 
fundamental de las P'rácticas anteriores, en la ¡que tuvie
ron participación importante el Presidoote entonces d€ la 
Caja de Conve·rsión don Rafa:el Peró, y el Director de esta 
Casa ingeniero Eduardo CaSit,jlla, y cada día que transen· 
rre se confirma u l-as previsiones de los iniciadores y se acrt> · 
,cientan las ventajas y beneficios obtenidos por el Estado. 

Sin contar la seguridad, la independencia del extran
j.ero, la facilidad de la renovación, la garantía contra el 
fraude, la tranquilridad con que ,s·e hace automáticamente la 
renovación y .em~srión de la moneda, problemas que han so
lido traer en otro tiempo graves preocupaciones al Gobier
no; sin contar esas, hay dos ventajas que no deben blvi
darse: la primera ·es ,que la impresión de biJlletes ha sid<r 
la causa inicial del desarl'Oillo extl'laordinario. de· la Casa dC" 
Moneda, donde se imprimen hoy miUones de papeles de va
lor de toda clase, y ila segunda es la gran economía conse
guida por 'el Estado, al imprimir esos bililetes en un esta
blecimiento p~pio. 

Desde el 23 de Octubre del año 1899 hasta el 31 d·~ 

Diciembre de 1917, se han entregado a la Caja de Con
versión :381.334.483 hilletes con va.lor de 5.140. 206.180 peso;; 
moneda na,cional. La. primera. impresión, hecha sobre pa
pel francés de las fábricas Papeteries du Mamis y Blanchet 
Fréres y Kleber, arrojó un total de 27. 544 .183 billetes con 
valor de $ 404.436 .180. 

De la segunda imrpresión, sobre papel Miliani, se han 
entregado hasta el fin del año pasado 356 . 7~0 . 300 billetes 
con importe de 4. 735. 770. 000 p·esos moneda nacional. 

Las cantidades impresas difi,eren poeo de estas últimas, 
a saber: 358.300.300 biUet'es, con un valor de 4.737.280.000 
pesos moneda nacional 

El C'()I.Sto total de esta masa considerable de billetes im
presos, ha sido objeto de un estudio muy prolijo, realizado 
en 1917, que comprende toda la fabricación hasta el 31 det 
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Diciembre de 1916, y que sólo necesitaría· agreg:arle los da
tos del año último para tenerlo completamente al día. Es
ta Dirección pensaba complementar esos datos y agregar
los a la presente memoria, pero la urgenci:a con que ha si
do reclamada, impiden la rea.lización del propósito. Sin em
bargo, estima de interés consignar lOSI r('jSIU'lta,dos hasta d 
31 de Di-ciembre de 1916, a saber: 

Costo por 

N." de billetes Costo total mlllar 

impresos $ m¡n. $ m¡n.· 

l." impresión 27.544.183 288.58.3,21 1~.477 

2.a 340.943.300 2. 735.312,25 8,022 

Totales. 368.487.483 3. P23. 895,46 

Para qwe pueda apreciarse fáci1ment.eJ la gran econo · 
mía obtenida por el fi•sco, se ha ca:lcuJado ·el costo de ilo" 
mismos billetes ¡¡,plicando los precios del contrato fecha :') 
de Octubre de 1894, que fué uno de 1os más ventajosos! :ce
lebrados con casas particulares. 

Costo según 

Costo en -la Casa contrato 5 de 
Valor del Cantidad de de Moneda Ocbre. de 1894 

billete bill·etes $ m¡n. $ m¡n. 

0.50 l. 200.000 10.~95,75 14. 832,00 
1 184.893.680 1 .139. 652,51 2. 836.269,00 
5 ... 78.590.20~ 602' 672,95 l. 518. 362,00 

10 75.339.500 632.144,68 2.140. 395,00 

50 15.014.480 314.803,93 477.730,00 

100 10.891.700 254.741,10 3,66. 353,00 

500 1.349.811 35.126,42 61.355,00 

1000 1.208.112 34.658,12 60.405,00 

------
Totales 368.487.483 3. 023.895,46 7. 475.701.00 

Como se ve la economía rea:lizada alcanza a cerca de 
cuatro millones y medio de pesos en 18 años, es decir, un 
término medio de 250.000 pesos por año. 
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Se acompañan al final varios cuadros relativos al co.sto 
y producción. de los billetes en la Orusa de Moneda. 

BlJ,J.Jl~TES DE BANCO PARA h,'\. REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY 

En Diciembre de 1917, el Secretario del Directorio del 
Banco de la República Oriental del Uruguay, solicitó de es
ta Casa de Moneda, en nombre de aquella Institución, un 
presupuesto para . l:a impresión de l. 050.000 lbi11etes de 
banco, de los tipos de 1 y 100 pesos. 

Con fecha 5 ·de ·dicho mes, esta Di.re~ción paiSIÓ a[ Ban
co una nota indicand10 las condiciones en que se haría car
go del trabajo, a saber: 

"La impresión de que se trata comprende: 

1. 000.000 de billetes de $ 1 y valor de $ 1. 000.000 

50.000 .. " $ 100 $ 5.000.01'0 

1.050.000 billetes ·COn va.Jor de $ oro 6.000.000 

''Los tamañ.os serán iguales :a !Los di() ila em1s10n ante
rior impresa por [a c~:a ·w at·erlow y Sons ''. 

''Se utilizará el papeli quer pos.Elt) el Banco paraf gi
" ros, de color blanco, con filigrana ;que dice "Banco de 
" la Repúblirca O. del Uruguay". Para los bine:tes de 100 
" pesos se nprovcc.hará toda la fili>grana y par¡t los de 1 
'' p.eso la parte que dice '' O . del Uruguay''. E[ Banco 
'' enviará la cantidad de hojas nec•esaria•s, con un exceden
'' te del 5 % para pru¡ebas y malos de im'presión, que se 
'' destruirán más tarde en presencia de un representrunte 
" del Banco o se devolverán a Montevideo, si así lo pre
" fiere". 

''Los billetes se imprimirán litográficamelllte, con tres 
'' imp~iones o colores para el anverso, dos ,pare el rever
'' so y doble numeración, es decir, la nUJmeración repeüda 
'' en dos partes distintas del biUete'' . 

''La Casa de Moneda cobrará los precios que van en 
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'' seguida por Ja impresión, recuento y em,paqu.etado de bi· 
' ' lletes''. 

Billetes de $ 

$ 

1 el mill~r $ m¡n. 4,90 

100 " $ 8,65 

''Los croquis y grabados para las dos clases de bill.etes 
importan $ .1. 500 mJn. de cJl., debiéndose oon&ervar el 

'' mismo dibujo o modelo para los dos, variando sólo el ta

' ' maño y los colores de las tintas''. 
''El tiempo nec·esario para imprimir las cantidades men

'' cionad8Js es de dos meses, comprendi.endo 'la ejecución de 
" los grabados, pero siempre que los dihuj·os se aprueben 
'' sin retardo''. 

"El Banco de la Repúblioo. Oriental del Uruguay po· 
" drá, si lo desea, designar un delegado o interventor per
'' manen te que fiscalice todas las operaciones de la impre
" sión de billetes". 

''El mismo Banco gestionará por intermedio del Excmo. 
'' Sr. E. E. y Ministro Plenipotenciario del Uruguay, la 
'' liberación de gravámenes para .la enrtmda del papel en 
'' blanco y salida de [os biUetes impl:"eSos, ofreciell!do la Ca
'' sa de Moneda cooperar a:l mismo fin, dentro de sus me
'' dios''. 

El día 17 el Directorio del Banco aceptó las bases ·an· 
; rriores, y el 19 del mismo mes esta Direc.ción tuvo el honor 
de elevar a V. K todo:¡; los antecedentes del caso, solicitan· 
do la aprobación .del convenio relllltivo a la ·provisión men
cionada de biQletes, la: que fué acordada pocos• días des
pués. 

La Pntrega de Jos 50.000 billetes de cien pesos oro cada 
uno, se ha efectuado el 5 de Marzo de 1918. En cuanto a 
la impresión de los billetes de un peso, se está activando 
para entregarlos a la brevedad posibl.e. 

Sin terminar el trabajo, se ha recibido un nuevo encar
go del Banoo de [a República aumentando Ja cantidad de 
billetes de den pesos y solicitando iRIS CJondiciones para ha· 
cer un tiraje de 500 pesos. 

Es muy satisfactoria la nueva muestra ·de confianza da
da a ia Casa de Moneda, que ,¡e brinda la oportunidad de 
hacer conocer sus trabajos fuera detl país. 
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LICITACION DE PAPEL/ES 

Las licitaciones púb[icas para la provi,sión de papeles 
realizadas en el año úlümo han fracasado ·casi todas por fal
ta de concurrentes. 

Mientras dura ,}a publicación de avisos, varias casas y fá
bricas solicitan las bases y pliegos de condiciones, pero una 
vez llegado el momento de abrir las propuestas, se presenta 
una casa, a lo sumo, y todavía objeta ciertas cláusulas del 
pliego, muy particularmerube la que se relf'iere al plazo de 
entrega. Por este motivo, se pierden de cuatro a seis meses 
sin conseguir la provisión de[ ,papel que ~e necesita y, entre· 
tanto, se han ido agot1ando las existencias del depósito, hasta 
convertir el asunto ·en un problema angustioso. Otras ve
ces pasan los meses sin obt1ener el Acuerdo de Ministro:,; 
aprobatorio de la licitación, de suerte que la's existencias lle 

van reduciendo también y se corre el peligro de carecer del 
p~pel y afectar con la falta de va1lor'es importantes se~rvi

cios admirnistratiV'Os. 

La Dirección ha tenido, pues, que recurrir a las licita
dones privadas entre un pequeño nútrnero de casas conoci
das y de responsabilidad. Pero aun así, no se obtienen los 
resultados que serían de desear, por cuanto los rprov,eedore,; 
no quiel'en comprometers~e con contratos difíciles de cumplir. 
en vista de las eventua-lidade~~ que ;puede crear la actual 
guerra europea. 

En la memoria correspondiente al ejercicio 1916, se die
ron . los antecedentes del acuerdo del P. E., fecha 28 de Fe
brero de 1917, autorizando a esta Dirección para adquirir 
de la casa Curt Be"':'g,er y Cía., un mil reSIIllas de 500 hojas 
cada una, de pap'el número 53 para fajas postales, formato 
del papel 72 por 114 centímetros, peso por resma 28 kilogra
mos, que ~mport~a 1a iSIUma de $ 15. 960 :monerla nal,cionaL 

Con el proJ>Ósito de asegurar una nueya provisión del 
mismo papeJ, en el mes de Ju'lio se p,reguntó a la casa Cui't 
Herger y Cía. si mantenía el precio de 57 centavos moneda 
nacional el kilogramo de papel N.0 53, ob:teniéndose una res-
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puesta afirmativa. Cons~derando conveniente la oferta se pi
dió una nueva autoriza.é)n. para adquirir mil reSimas m~s 
de papel N." 53 en las condiciones anteriores, pedido que fué 
resuelto de conformidad por acuerdo deJ P. E. del 27 de 
Julio de 1917. 

En el mes de Mayo se l:lamó a licitación pública por d 
término de cuatro meses pam la provisión del papel afiligra
nado número 50 para la impresión de timbres postales. La 
Tccepción y apertm·a de las propuestas se había fijado para 
d 1.0 de Octubre. 

Aprovechando esta oportunidad, se creyó conveniente 
eambim·• la filigrana exagonal difíeiJl die ·perc~bir 1despué8 
de impresa la estampilla, por otra consistente en un sol con 
las iniciales R. A . 

Se licitaban un m~l resmas del tipo A para imprimir 400 
timbres de 21 x 25.5 milímetros y trescientas resma!'! del ti· 
po B. ,para 300 timbres de 24 x 30 milímetros cada uno. 

No obstante el interés y cuidado con que esta Dirección 
preparó la licirt:ación de relf'ereneia, y a pesar de la propa
ganda que hizo por todos los medios a su ailcanc>e para obte
ner el ma.yor núme.l'o de coneurrenrtes, e[ l'esultado del acto 
defraudó las esperanzas y sirvió una vez más para confir
mar qThe en las eircunstancias anormales por que atraviesan 
las industrias actua'hnente, los f,abricantes de pape•les se abs
tienen de coneurrir a las licitaciones públicas. 

'l'rece casas dedicllidas a la provisión y venta de papeles 
concurrieron a la Secretaría p·ara recibir el pliego de condi
ciones respectivo, ,pero solamente concurrió al acto la casa J. 
Wass·ermann y Cía. por la "United States PapeT Export 
Association" de Nueva York, ofveciendo prove'er el papel afi
ligranado N.0 50 en [as eondiciones del pliego de licitación, 
al p.recio de oi.s $ 47,75 los cien k~logramos, neto f. o. b. Nue

va York, o al precio de ois $ 60,75 los cien kilogramos, neto 
c. i. f. Buenos Aires, incluyendo en este último pre.cio segu · 
ro de guerra hasta el 1 y 112 % y un flete a razón de oro 
amecieano $ 1.50 por pi•e cúbico, y en caso de que el flete re
sultase menor, bonifiearía·la diferencia. En cuanto a 1los mol-
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des de tela metálica para las fiUgra.nas o letras de agua co
brarían $ ois 360 por cwda uno. 

De lws dos proposiciones fonruu}adas se aooptó la que es
tabLece el precio de o!s $ 60,75 los cien ki:logramos de papel. 
neto c. i. f . Buenos Aires, porque responde a[ artículo 18 
del pliego de condiciones que d~ce: "Los precios deben dar
'' se en pesos oro, por mereadería puesta a bordo en el puer
'' to de Buenos Aires, asegumda en su viaje por mar contra 
" todo riesgo". Además este precio representa un aumento del 
27,22 % en concepto de gastos de fletes y seguros, sobre el 
precio f. o. b. Nueva York; siendo conveniente fijar los gas
tos de flete y seguro desde el primer momento para evitar 
fluctuaciones que suelen abserv·arse al presentar las casas 
proveedoras las facturas de estos ga;st;os, que han llegado en 
ciertos icasos hasta el 37 % sobre el costo de la mercadería. 

El 22 de Octubre fueron el.evados todos los anteeeden
tes al Ministerio de Hacienda solicitando la autorización pa
ra aceptar la p.ropueSit·a de l1a casa J. W aSSiermann y Cía. 

El Poder Ejecutivo, rn .A.euel'do de Ministros del 10 de 
Enero de;l corriente año, autorizó la compraventa en las con
diciones que quedan señaladas, debiéndose celebrar con la ca
sa J. Wassermann y Cía. por la "United States Paper Ex
port Association" el contrato que corresponde. 

Pero no obstante haber transcurrido dos meses y medio 
desde aquella fecha, no se ha podido firmar eil contrato re
ferido con la casa J. Wa,ssermann y Cía., [a cual elude de 
todos modos esa formalidad porque tiene serias difi,cultadeg 
con la fábrica y teme no cumplir el comprom~so que con
traiga. 

Más aún : en estos últimos días r~e ha recibido de la fá
brica un cablegrama manifeSitando loa imposibilidad de fabri
car las filigranas sodes y haber perdido los dibujas correspon
dientes, es decir, alega nido pretextos inconcebiMes, que de
jan pocas esperanzas de una solución conveniente del asunto. 
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ACCIDENTES DEL TRABAJO 

De acuerdo con el artículo 25 de la ley número 968A, ?.. 

su debido ti~mpo, se dió aviso al Departamento Nacional del 
Trabajo, de dos acoidentes ocurridos a operarios de Ja Ca
sa mientras trabajaban, pero que, feliz;mente, no han reves
tido gravedad. 

NUEVAS INSTALACIONES 

Por nota 8 de Marzo de 1917, esta Dirección solicitó del 
Ministerio de Hacienda 'la autorización de¡ caSIO para adqui
rir de los señores L. J .. Rosso y ma. una I!TháJquina rotativ:t 
litográfica "Offsett" de la fábrica George Mannt y Cía., 
Inglaterra, cuya a.utoriza.ción fué ·concedida por acue,rdo del 
16 de Junio; pero, sin embargo, la casa L. J. Rosso y Cía. 
no pudo hacer l.a provisión porque la rriáJquina ofrecida fué 
re.quisa.da por el Go1bierno Británico y no tenía pro<baibilida 
des de conseguir otra máquina de la misma fábtriea, en cam
bio de aquéHa, mient!'as continuase fa guerra ac.tual. 

No obstante, las razones que determinaron la adquisi
ción de dicha máquina quedaban subsistentes, y todavía se 
hacía más ne.cesaria cada dí¡¡, pues l1abían aumentado mucho 
los trabajos de litografía, a punto de tener que de~orar la 
entrega de uno u otro de los trabajos por ffl!ltill. de máquinas 
impresoras. 

Ya en 1915, esta Dirección había hecho gestiones para. 
saber si en Norte A.rpérica existía una máquinB~ similar a 
la "Mann ", y recibido informes muy favorables sobre otra 
máquina de nombre "Harris", llegando· hast·a obtener una 
oferta al :respecto de la '' Hartris Automati.c Press Co. '' de 
Miles, Ohio, con fecha 28 de Octubre de 1915. 

· Esta oferta fué considerada de un precio elevado y so
bre todo no se juzgó entonces aceptable por tratarse de una 
máquina desconocida en el país, que requería para su monta
je un personal espe.cial traído de Norte América, y cuyo cos
to resultaba recargado con los gastos ·de viaje y estada de 
dicho personal. 
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Pero en 1917, la fábrica "Harris" había designado re
presentantes en esta ciudad a fawr tde la ,casa '' The Ault 
y Wiborg Co. '' y se habían introducido al paÍS! una o dcts 
máquinas tipo "Offset", una de las cuales fué observada 
en funcionamiento y examinada por personal técnico de la 
Casa de Moneda, si,endt> la opinión de todos f.avorablle a, la 
máquina de la casa "The Harris Automatic Press Co. ", cu
ya producción es de 4.500 ejemplares por hora, mientras que 
la "Mann" alcanza sólo a 2.000. ' . . 

En tales rcircunstancias' esta Dirección, por nota fecha 11 
de Octubre de 1 ()17, se dirigió a V. E. solicitando la auto
riza,ción para ,adquirir de la casa '' The Ault y Wiborg Co. '' 
-James A. Wheatley-una máquina "Harris" Offset N.0 

:13, formato 0,712 x 1,069 metros, completa, con aliment,adM 
y pon¡epliegos automático a succión, motor eléctrico, regula-
• dor de velocidad, motor eléctrico independiente para el po-
nepliegos, un juego de cilindros dadores de repuesto, monta
je por cuenta de la casa proveedora, flete y. seguros compren-
didos, en la suma de $ 8.900 oro americano c. i. f. Buenos 
Aires. ' 

El gasto fué •autorizmdo por acuerdo del 28 de Diciem
bre de 1917, esperándose la máquina para, Junio o Julio del 
corrient•e año . 

AdeJlllás se han ejecutado reparaciones de carácter ge
neral en diversas máquinas y motores eléctricos, se ha cam
biado la bas'e del moto0argas, reconstruído la corona de la 
chimenea y ampliado el depósito de papeles. 

PRESUPUESTO Y G A1STOS 

La ley número 10223 asignaba a la Casa de Moneda los 
siguientes recursos pa:ra el ejercicio de 1917. Anexo D, I1, · 
ciso 8 o· 

Item 1 y 2~Para sÚeldos de empleados $ m¡n. 76.440 

3- .. op,erarios. 332.208 

4- ,, gastos 180.000 

---
Total. $ m¡n. 588.648 
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Los gastos efectivos con imput•ación al presupuesto 

fueron: 

Pagado por sueldos de empleados . . . . . . . . $ 72.817,50 

, operarios . . . . . . . . . 304.890,35 

Depositado a la orden de la Caja Na-cional de Jubi-

laciones y Pensiones, corr.espondienlte a em¡pleados. 

Id. id. correspondiente a operarios . 

Gastos o • • • ••••••••• 

3. 622,50 

14.982,56 

179.873,23 

Total. $ mfn. 576.186,14 

El saldo no invertido asciende a pesos 12.461,86 que co
rresponde ·en su mayo~ parte· a pue~tos va-cantes que ha:1 
quedado sin llenar durante un ·cierto tiempo, es decir, el qu8 
se requiere para elegir los candidatos y obtener los nombra
mientos. 

Además de Los recursos dél presupuesto, la Ca.sa de Mo
neda ha contado con los fondo.s provenientes de los trabajos 
realizados. en la mi.Sillla, y depositados en cuenta especial se
gún decreto d¡>l P. E . fecha 8 de Marzo de 1916. 

El importe tota•l acreditado en dicha cuent•a durante el 
año 1917 a~lcanzó a $ 294.202.03, y los gastos imputados a 

la misma cuentfl ascendieron a $ 1Ri023,37, de modo que S•~ 
ha obt•enido un beneficio liquido de $ 107.178,66, que, se"ún 
~o dispone el eitado· clern~to, ,ha ingrPsado a Renta.s Gene .. 
rales. 

Se agregan aa final tres balances de la cuenta Presu
nuesto, cuenta especial y movimientJ() de caja, que completan 
los datos anteriores. 

Los gastos de mat·eriaies, ma¡no de obm, etc., que han 
originado los trabajos de la Casa de Moneda, se contabrlizan 
trumbién por separado, pues siempre queda saldo de materia
'es que no se em)Jlea sino en el año siguiente, habiéndose ano
tado los siguiente-s gastos e imputaciones : 
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RESUMEN y CJ~ASIFICACION DE LOS GASTOS PRODUCIDOS. 

EN 1917 

Mano Gastos 

de obra ::\1ateriales generales Total 

Imputación $ mJn. $ m!n. $ mJn. $ m[n. 

A-Acuñación de 

monedas. 848,83 3.675,10 505,84 5.029,77 

E-Impresión de 

billetes de Banco 33.223,55 6.912,11 22.857,70 62.993,3& 

C-Im.presión de 

papel sellado y 

valores para la 

AdminiSJtraci ó n 

Territorial, Pa-

tentes y Sellos. 21.168,07 32.523,70 19.748,13 73. 439,9~· 

O-Impresión de 

valores para Im-

puestos Internos 36.906,39 89.663,87 37.040,66 163. 610,92" 

E-!;'mpresión de 

valores postaies. 3().153,74 51.625,34 28.583,45 110.362,53. 

D. F - Im,pr.esión 

para Impuestos 

Interno~<, ren1u-

nerados 9.426,45 9.426,45 

F-Tr.aibla:jos remu-

nerados 64.981,13 89. 59(),43 48.832,86 203.413,42 

G-Repara.ción y 

adquisición de 

maquinarias, tra-

bajos oficiales . 2. 872,05 l. 793,61 4.665,6& 

H~Reparación y 
1 

adquisi.ción de 

maquinarias, tra-

bajos remunera-
dos·". 3.816,74 27,10 2. 273,21 6.117,05 

I--Gastos ge:~era-

les.,.. 4. 522,13 9.031.45 2.977,35 16.530,93 

M. U-•M o n e da 

uruguaya 33.738,07 25.424,03 19.534,37 78. 696,4'l" 



M. .H - Ministerio 

de Hacienda, est. 

consulares. 
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244,07 223,47 467,54 

Totales $ m in. 241.901,22 308.482,13 184.370,65 734.754,00 

Dejando así reseñada la marcha y ila labor de la Casa 
de Müneda en el año 1917, me es grato saludar a V. E. 
con mi consideración más distinguida. 

ÁLFREDO J. ÜRJ<'ILA. 



-256-

BILLETES DE BANCO 

Costo de impresión 

Prim<'ra impresión 1899 a 1903 

Valor 

1 

Cantidad 
1 Costo• Costo 1 Costo 1 Costo Costo 

del de billetes por millar de impresión de los grab. :Iel pap•ei total 
biliete impresos $ mln. $ mllll. $ mln· $ mln. $mln. 

i 
0.50 1.200.000 5,330000 6.396 1 l. 523,72 2.176,03 10.095,7500 

1 [2.093.680 4,434284 53.626,8240 1 l. 523,72 28.380,19 83.530,7340 

5 7.049.200 5,182894 36.535,2640 1 l. 523.72 22. 181,76 60.240,7440 

lO 5.268.500 5,975171 31.480,1900 1 1.523,72 20.231,30 53.235,2100 

50 687.480 12,815447 8. 810,3640 i 1.523,72 16.2&6,57 26.630,6540 

100 l. 023.700 13,10126V 13.411,7700 1 1.523,72 27.30;),16 42.235,6500 

500 109.111 16,50000() 1. 800,3315 1.523,72 2.909,76 6. 233,8115 

1.000 112.512 16.5000001 l. 856,4480 1.523,73 3. 000,48 6. 380,6580 

27.544.183 [153. 917,1915 12.189,77 122.476,25 288.583,2115 

BU,LETES DE BANCO 

Costo de impresión 

Segunda impresión 1903 al 31 de Didembre de 1916 

Val01r Canrtidlad Costo Costo 

del de billete.s por millaT 

billete imp:~e~sos $mln· $mln. 

1 172.800.000 3,061424 529.014,100 

5 71.541.000 4,018742 287.493,870 

10 70.071.000 4,024265 281.984,283 

50 14.327.000 7,842999 112.366,660 

lOO 9.868.000 8,247825 81.389,547 

500 1.240.700 8,877145 11.013,885 

l. 000 l. 095.600 9,984629 10.939 160 

340.943.300 l. 314.201,505 
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BII,LETES INUTILIZADOS 

Desde el prineipio de la segunda impresión hasta el 31 tle DiMembre 

de 1916. - Papel Miliani 

Valnr 

$ min. 

1 

5 

10 

50 

100 

500 

l. 000 

Malos 

de fábrica 

l. 904. 325 

892.043 

933.393 

384.409 

222.610 

31.620 

24.500 

4.392.900 

Ma,los Tot11~ 

de imp,resión 

607.120 2. 511.445 

304.422 1.196.468 

303.633 l. 237.026 

56.049 440.458 

49.346 271.956 

90993 41.613 

30993 28.493 

-----

l. 334 o 556 5.727.456 

Costo de impresión de billetes inutilizados 

SegumL't impresión 

Valor Costo Costo 

del Mimares por milla.r 

billete $ mln. $mino 

1 2 o 511,445 3,061424 7. 688,598 

¡¡ l. 196,465 4,0187 42 4. 808,284 

10 l. 237,026 4,024265 4. 978,123 

50 440,458 7,842999 3. 454,512 

lOO 271,956 8,247825 2. 243,045 

500 41,613 8,877145 369,405 

l. 000 28,493 9,984629 284,492 

23.826,459 

Papel para la segunda impresión 

I'11:pet recibido Billetes i!ll1Presos Bi1llle1les que.- Saldo de bi-

Valor por la Caja de por la C. de Mo- mados Hetes en 

$ mino Conversión ned!a al 3t¡xu con del)ecto blanco al 31 

1916 de impresión XII 1916 

1 178.140.785 172.800.000 607.120 4.733.665 

r. 73.154.253 71.541.000 304.422 l. 308.831 

10 71.792.475 70.071.000 303.633 1.417.842 

50 15.572.755 14.327.000 56o049 1.189.706 

100 10.870.000 9.868.000 49.346 952.654 

500 l. 450.700 1.240.700 9.993 200.007 

1.000 1.0990600 l. 095.600 3.993 7 

-----
352.080.568 340.943.300 l. 334.556 9.802.712 



V18JIOr 

$m!n. 

1 

5 

10 

50 

lOO 
500 

l. 000 

Valor 

$ m[n. 

1 

5 

10 

50 

lOO 
500 

l. 000 
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Costo del saldo de papel 

Segunda impresión 

Saldo d1e bL Amplia- Precio Importe 

~lete<: en ción de por 

blanco al 31 contrato miUfLr $ 01rO $m¡n. 

XII[Hl6 $ 01r0 

4. 733,665 15 ~l. 1,55250 7. 349,015 16.702,307 

1.308,831 14 ·¡¡. 1,60000 2.094,129 4.759,384 

l. 417,842 15a. 2,18500 3.097,985 7.040,875 

1.189,706 15 a. 6,16975 7.340,188 16.682,245 

952,654 15 a. 6,69875 6.381,591 14.503,615 

200,007 14 a. 6,13000 l. 226,041 2. 786,456 

0,007 14a. 6,44000 0,045 o, 102 

62.474,984 

Costo del papel 

Segunda impresión 

Importe toma en pesos A desconta.r Importe total 

et costo del impl'eso se_ 

oro,S'ellado m[n. pa,pelen guntlaim-

blanc;o presiór..• 

$ m[n. 31[XII[916 

•$ mln. 

235.420,716 535.047,081 16.702,307 518.344,772 

111.678,660 253.815,136 4. 759,384 249.055,752 

131.082,000 297.913,636 7.040,875 290.872,761 

sz. 702,42 3 187.960,050 16.682,245 171.277,805 

62.612,958 142.302,177 14.503,615 127.798,562 

8. 457,451 19.221,456 2. 786,456 16.435,023 

7. 031,024 15.979,600 0,102 15.979,498 

-------

638.985,232 l. 452.239,159 62.474,984 1.389.764,175 



Valor 

1 

Cantidad de 
del billetes 

Billete impresos 

1 172.800.000 

5 71.541.000 

10 70.071.000 

50 14.327.000 

lOO 9.868.000 

500 1 240.700 

1.000 1.0'95.600 - 340.943.300 

Costo de la seg¡uula impresión 

1903 al :H de Diciembre de 1916 

1 

Costo de 1 Costo de! papel 1 Costo de la 

1 

Costo impre- 1 1 ..:osto 
10s grabados impresión billetes si.ón billetes Costo total$ mjn. p~:~~-

$ m/n. $ m/n. buenos $ !"'(n. malos$ mjn. 1 llar $ "!n 
1 ' 

1.074.3001 51S.H4.774 529.014,100 7. 689,598 1.056.121,772 6,112 
1.074.300 249.055,752 287.493,870 4. 808,284 542.432,206 7,582 

l. 074.300 290.872,761 281.984,283 4. 978,123 578.909,467 8,261 

1.074.300 171.277,805 112. 366,660 3.454,512 288.173,277 20,1 14 

l. 074. 300 127.798,562 81.389,547 2. 243.046 212. 505,454 21,535 

l. 074.300 16.435,023 11.013,885 369,405 28.892,613 23,287 

l. 07 j. HOI 15.979,498 10.939,160 284,492 28.277,460 25,810 
-----

7.520.110 1.389.764,175 l. 314.201,505 !.:3. 826,459 2. 735. 312,24S 8,022 

·">;" ... 

1\:1 
Cl 
~ 
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DEBE Presupuesto C.-eneral. - Sueldos y 

Presupuesto 

SUJelldOs para empleados, ítem l. O. $ 55.200,-

-Sueld,o.s para e:mu>le,aldos, Item 2. 0
, " 21.240,-

Sueldos y jornales para contraanwestres, 
capataces, op·er1alrios y ¡peones,. ítem 3.o " 332.208,-

Conservación del edificio, .repa,ración y 

adquisi·ción de nueVlaiS maqnilllarilas, pa
peLes, tintas, m·a,teriales 'para tatl'eres, 
fuerza IllJolt¡riz, gasto de oficina y even-
tuales, ítem 4. 0 

o ••••• o •••• "180.000,- $ 588.648,-

Buenos Aires, Marzo 31 de J.9U!. 

.J. PERICHONo 

V.o B.? 

ALFREDO .J. ORFILA. 

$ 588 o 648,-
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Gastos de 1917. - Anc:>xo D. Inciso 8. 

Inversión: 

Item 1-? 

Sueldo~ pagarlos 

A.rt. 4.•?, Ley núm. 4349, Inc. 1.o 

Item 2.o 

Sueldos pagados 

Art. 4.o, Ley núm. 4349, In c. 1-? 

Art. 4:0: Ley núm. 4349, J.nc. 4.? 

ltem 3.o 

Suc<lrlos o>rrlina•rios pa.g¡1~dos . 

Snelldos extra,o.rdinarios pagados 

Art. 4.o, uey núm. 4349, In c. l. o 

Art. 4.o, Ley núm. 4349, In c. 2.o 

Art. ,4.o, J.Jey núm. 4349, In c. 3.o 

Art. 4.o, J.Jey núm. 4349, Inc. 4.o 

Saldo no invertirlo 

Item 4.o 

Cuentas pagadas en la casa . . 

Cuentas remitidlllS a.l Ministerio 

Saldo no invertido . . . . . . . 

HABEU 

$ 52.440,-

2.760,- $ 55.200,-

$ 20.377,50 

720,-

142,50 

$ 290.754,93 

14.135,42 

9.913,57 

292,50 

25,-

4. 751,49 

" 21.240,-

12.335.09 " 332.208,-

$ 21.455,30 

.. 158.417,93 

126,77 .. 180.000,-

$ 588.648,-
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DEBE 

AcrE!ditado de •lo percibido por trabajos~ 

va,rios . . . . 

Acreditado por el D. de Ha.cioenda, 

porte de diversos trabajos. . . . 

im
' 

Sobrante de lo invertido en gastos me-

no re~ 

Hecibid·o por Tesorería . . . . . . 

Acreditado por e1 D. de Hacienda 

Ejercicio 

Cuenta especial Superior · 

$ 199.028,88 

57.262,89 

4,74 $ 256.296,51 

Cuenta de lo percibido 

$ 236.939,14 

57.262,89 $ 294.202,03 

$ 294.202,03 

Cuenta. - Decreto N.o 1049 

Recibido de .Tesorería General de la Nación: 

para adquisición de artículos y materiales $ 

paru. pago de sueldos a operarios . . . . " 

4. 00!1,-

147,51 $ 4.149,51 

$ 4.149,51 

Cuenta. - Ley N.o 10223 

l{ecibido por trabajos a varios 11.599,65 

$ 11.599,65 

J. PERICHOK. 

v.• B.•: 

ALFREDO .T. ORFILA. 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1918. 
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de 1917 HABER 

Decreto de ~larzo 8 de 1916 

Girado en cuentas . . $ 182.875,77 

Imputado piara gastos menores 

Imputado pa:rp; sueldos de .o¡pe.rwrios 

Sa.Ido que pasa a Rentas Gene·raJes . 

por trabajos a ntrios 

Invertido en pa~o de .cuentas .remitidas 

4. 000,-

152,34 $ 187.028,11 

69.268,40 

$ 256.296,51 

al Mini.sterio de Haciend1~. . S 182.875,77 

Invertido en pra,go de g1astos menore·s .. " 3. 995,26 

In,·ertillo en pa,go de .sueldos a operarios " 

Beneficio líquido . . . . . . . . . . . . 

tle fecha Noviembre 26 de 1917 

In,·ertitlo 

en artículos y ·materiales . 

en sueluos de operarios . 
$ 

Depositado ·en Teosore.ría Genei"al de la 

Nación. saldo de artículos y materiales $ 

Inasistencia de operarios . . . . . . . . " 

Artíc-•1lo 31 

Pagado a Penitenda.rí:a Nacion¡~J 

Pagauo a Prisión Nacional . . . 

$ 

152,34 $ 187.023,37 

" 107.178,66 

$ 294.202,03 

3. 995,26 

146,18 $ 

4,74 

3,33 " 

4.141,44 

8,07 

$ 4.149,51 

7. 377,85 

4. 221,80 $ 11.599,65 

$ 11.'599,65 

,, 



D.EBE 

1917-Saldo al 31 de Diciembre de 1916: 
Item 3." (Inasist€ncia de Di-

dembre) . . . . . . $ 

Item 4. 0 (g111S1tos :meno~res) 

Trabajos a VlaJrios dflas, 27 al 30 

de Dicie•mbre . 

A. Recit-iao de Tesorería General 

-de la Nación, las siguientes su

mas prura .sueldos extraordi:na

riOIS y gastos. - A·lllexo D. In

ciso 8. - Ejercicio de 1916: 

Sueldos extl)J.iordinarios, Item 3." $ 
Gastos menores, Item 4.o , 

Movimiento de Caja 

248,08 

119,48 

7.096,25 $ 

1.675,-

415,25 " 

7. 463,81 

2. 090,25 

$ 9. 554,0& 

A. Recibido de Tesore·ría. General 

de la Nación, lnB siguientes su

mw; para sueldos o.rdinjl'ri·os, ex

tt'aordin:arios y g¡a.sto.~. - Ane

xo D. Inc. S.-Ejercido de 1917: 

f;ueldo~S ordinario~, Item l. o $ 52.440,-

2.o 20.520,-

3.< " 295.506,4::: 

, extraordinarios 3.0 

Gastos menores. Ite'm 4. 0 

A . . Percibido por trabajos a varios 

A. Percibido ·por trabajos a varios 

Ley número 10. 22~, Art. 31 . 

A la vuelta ...• 

11.828,45 

17.500,- " 397.794,87 

236. 939,1'4 

11.599,65 

$ 655.887,72 



en el año 1917 

1917-Por pagado ;.;ucltlos extraortlina

rios y gastos. - Anexo D. Inci

so 8. - Ejercicio de 1916: 

Suddos cxtr:J.ordinarios, Item 3." $ 

f}astos menores, Item 4. 0 
• • • ,, 

Por depositado en TesoreFí·a Gene

ral de la ~ación, las sig·uientes 

sumas: importe de los trabajos 

a vario.s d€!1 27 a:! 30 de Diciem

bre de· 1916 . . . 

Descuentos por inasistencia de 

Dir.iembre de 1916 (Le~ n(cmc

ro 4. 349, Art. 4. 0 inciso 4). 

Item 3. 0 

Saldo del ejercicio d.c 1916, 

ItCJn 4. 0 

Por pagado sueldos ordinarios, cx

trf! ordinario;¡ y gastos. Anexo D. 

Inciso 8. Ejercicio de 1917: 

l. 675,-

522,69 $ 

248,08 

12,04 .. 

HABER 

2.197,1.:9 

7. 356,37 

$ 9. 554,06 

Sueldos ordinarios, Ttem 1." $ 52.440,--

2, 0 20. 3'77,50 

3. 0 "2!-10.690,93 
, extraordinarios 3. o 

Gastos menores, Item 4." 

Por •d·epositado en Tesorería Gene

ral de la Naeión: descuentos por 

inasistencia de Enero a No

viembre de 1917 (Ley número 

4349, Art 4. 0
, Inciso 4.") Item 3." , 

Sueldo del peón Manuel Alva

rez Peña ·por Julio de 1917., 

Iten1 3. o • 

Por depositado en Tesorería Gen-e

ral de la Nación, importe de 

trabajos a varios . 

Por pagado a Penitencdruría Nacio

nal (Ley número 10.223, Art. 

31) . . . . ... 

Por pagado a Prisión Nacional 

(Ley número 10.223, Art. 31)., 

Por salido 

A la vuelta .... 

11.828,45 

16.129,08 

4.303,68 

64,- .. 395. 833.f.·1 

.. 223.249,59 

7.225,61 

4.215,50 •• 11.441.11 

$ 640.078,40 

15.809,32 

$ 655.887,72 
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:<.EBE 

De la vuelta , . . . 

1918-Saldo el 31 de Dkiembre de 1917: 

Item: 2.o ( J,:)asistencia d·e Di-

dembre). 

3." (Inasistencia de Di-
ciembr.e) _ 

4. 0 (Gastos menores). 

Trabajos a varios (Días 22 al 31 

de Diciembre de 1917 ) 

Trabajos a varios (L~y r.úmcro 

10.223, Art. 31) __ . 

A. Rec:ibido de Tesorería General 

de la Nación las siguientes su

mas para. 3ueldos extraordina

rios y gastos. -- Anexo D, In

ciso S. - Ejerc:icio de 1917: 

$ 

Sueldos extraorrlinarios, Ttem 3. 0 $ 

Gasto~< menores, Item 4. o • 

A. Recibido de Tesorería General 

de la Nac:ión, las siguientes su

rnas para sueldos y gastos, con 

cargo a la cuenta especial, según 

decreto núme1·o 1-049 de No

viembre 26 de 1917. - Ejer

cicio de 1917: 

Sueldos 

Gastos _ 

Buenos Aires. Marzo 31 de 1918. 

J. PERICHON. 

• 

$ 

$ 655.887,72 

142,50 

44 7' 81 

1.370,92 

13.689,55 

158.54 $ 

2-306,97 

4-000,-- $ 

149,51 

4-000.-- " 

15.809,32 

s _ 30G,n 

4.149,51 

$ 26. 265,SO 

V." B. 0
: 

ALFREDO J. ORFILA . 
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De la vuelta . 

1918-Por Pagado sueldos extraordina

rios y g-astos. Anexo D. Inciso 
8. Ejercie:lo de 1917: 

Sueldos extraordinariO!< Item 3. 0 
, 

Gastos menore"!,Iten1 4. • . . 

Por pagado sueldos y gastos. De

creto númer·o 1049 de Noviembre 

26 de 1917. Ejercicio de 1917: 

Sueldos . 

Gastos . 

Por pagado a P•enitenciaría ="acio

nal. (Ley núm. 10223, Art. 31) , 

Por pagado a Prisión Nacional 

(-Ley número 10223, Art. 31) .... 

Por depositado en Tesorería Gene

ral de la Nación, las !'iguiente~ 

sumas: inasistencia de Diciem

bre de 1917 <Ley número 4349 

Art. 4." Jnci~o 4.") Jt<'m 2.o y 

3. o • 

Id id, Decreto núm. 1049 

Saldo del ejercicio de 1917, Item 
4.o • 

Sa.!do del ejercicio de 191 7, de

creto 104 9 . 

Importe de los trabajos a va

rios del día 22 al :!1 de Di

ciembre de 1917 .•... 

H:\BEit 

$ 655.887,72 

2.306,n 

5. 326,22 .. 

146,18 

3.995,26 •• 

152,24 

6,30 •• 

590,31 

3,33 

44,70 

4,74 

7.63~.1.~ 

4.141,44 

158,54 

13.689,55 ,; 14.332,63 

$ ~6.265,80 
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nalance al 31 de Diciembre tle 1917 de los fondos para la acuñaMón 
de moneda de plata para. la República Ol'iental del Uruguay 

1917 
Saldo al 31 de Diciembre de 

1916 ' 

Recibido por trabajos 

Pagado por jornales . 

Pagado por gastos 

Devuelto, (anticipo de Junio 3 

de 1916) . . . . . . . 

Diciembre :n. -Saldo 

Buenos Aires, Marzo 2:! de 1918. 

.J. PERICHOX. 

DEBE 

$ 1. 872.~9 

.. 138.38-~.49 

HABER 

$ 32.225,30 

40. 119,2·1 

20' 000,~-

47.912.').1 

$ 140.257,48" 140:237,4; 

• 

v.• B.•: 

ALFREDO J. ORFILA. 



• 
JOHTfl PE flPMIMISTKftCIOM 

DEL 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

• 



Buenos Aire-s, Abril de 1918. 

Señor Ministro de Hacienda de la N ación. 

Doctor Do-mingo E. Salaberry· 

' 
En nombre de la Junta de Administración que tengo 

el honor de presidir, presento· a V. E. la ·memoria: de esta 
institución, correspondiente al ejercicio de 1917. 

Acompaño los· balances generales y cuadros demos
trativo.'> que informan detalladamente del estado de la 
Deuda Interna de la Nación y de todo el movimiento desde 
su c1rigen hasta el 31 de Dicie¡nbre ppdo. 

Adjunto igualmente todo lo concerniente a la: Deuda 
de la Municipalidad de la Capital cuya adminis.tración está 
confiada ¡a: <e:sta reparti1ción. . 

No ·obstante la claridad de :esos cuadros., que contie
nen en guarismos todo el u:rwvimiento de los fondos pú
blicos y determinan su situación, creo conveniente hacer 
mención especial de algunos puntos relativos a ciertos ,em
préstitos. 

Nombrado por decreto de Junio 28 ppdo. el subscripto 
se halló con que la ,Junta había cesado en sus fnncimws. 
Nombrada ésta por decreto de 3 de Julio, s'e constituyó en 
16 de Agosto, entrando inmediatamente a llenar su come· 
tido, no pudiendo hasta entonces resolverse ningún a•sunto 
de su competencia. 

La primera función que hubo de Henar fué la verifica
ción de los pagos efectuados por la Tesor,eria: de la repar
tilción, que tenía en sus cajas una enorme cantidad de en
pones cuyo descargo se hallaba :aún pendiente y que as-
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cendía a la considerable suma de 25. 281.000 pesos moneda 
nacional. 

Después de comprobados por la Contaduría Nacional, 
habilitando horas y con el concurso de un núm.ero de em
pleados del Banco de la Nación y del Hipotecario Nacio
nal, fué posible verificar e incineror esos valores, y en la 
actualidad, para evitar ~sta anomalía, la' JuntJa de Admi
nistración se ha preQicup:ado de realizar mensualmente esa 
tarea. 

El decreto de 12 de Noviembr~ ppdo. disponiendo que 
en el local 'que ocupaba la Caja de Conversión en la calle 
San Martín se instale el Crédito Público Nacim::.al, ha ve
nido a Henar mra necesidad constantemente reclamada des
de tque se constituyó esta institmción. 

En esto-S momentOB la Dirección de AN}uit(}ctura for
mula los presupuestos y cómputos necesarios para efectuar 
las reparalciones indispensable·s, 'lo que permite afirmar que 
en brev·e esta repartición se encontrará instalada eu un 
local independiente y adecuado. 

REORG.ANIZACION DE L.AS OFICINAS 

Det!pués de haber estudiado pTolij,aJmemte y a fondo la 
actual situación administrativa de la !1epartición, he negado 
al convencimiento de que estas oficinas han sido tenidas en 
el más .comp,leto olvido en lo rque respecta a sus necesida
des a medida que aumoo:taban l~as tareas que demanda la 
emision de nuevos empréstitos. 

En efecto, esta repartición, que en el año 1905 debió 
atender con siete empleados un movimi·ento de valores por 
pesos 126.77 4 .400 em1tidos, sólo tiene dos empleados más·, 
no obstante que el capital emitido llega a 683.603.681.81 
pE'SOS. 

Como he tenido ()portUIDJidald de mam.ifestar a V. E . , 
la necesidad de dotar a e,"'i:a repartición del personal necesa
rio es imprescindible, y el conwncimiento de su urgencia 
fué la ·:razón del proyecto de presupuesto para 1918, que la 
Junta que presido había formulado. 
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La recepc11m, recuento, verificación, balance, liquidooión, 
contabilidad y pago de veintitrés empréstitos nacionales y 
muniri:pales se dectóa, como he dicho, oon nueve emplea
dos; de ésto~ los tres escribientes, que desempeñan :funcio
nes de receptores, para lo cual se requieren condiciones es
peciales de honorabilidad y competencia, tienen bajo BU res
ponsabilidad la custodia de valores por su.mas enormes, ver
daderas fortunas, y están remunerados con 150 pesos men
suales, sueldo notoriamente insuficiente dada la importancia 
de las funciones que desempeñan. 

Al elevar a V. E. el proy>ecto ~ presupuesto a que 
he hecho referencia, y ~n •el objeto de hacer práctica la 
ampliación y reforma de los servicios de la institución, la 
,Junta ha estudia.do prolijamente la función de (}ltda una 
de las distintas oficinas y proyectó el aumento de personal 
administrativo, dentro de las mayores economías, teniendo en 
cuenta que ·no es posible· hu!manamente tener empleados idó
:r.eos que manejen valores en gran cantidad, míseramente 
remunerados, y si bien es ci.erto que el proyecto era bastante 
más elevado que el vigente, su propósito tendía a mejornr 
el desenvolvimiento de sus funciones y a poder contar con 
la fidelidad de los empleados, a quienes se Jes requiriría 
con la nueva organización un gran aumento de tareas dia
rias, a fin de colocar a la repartición en condiciones de cum
plir los fines para que ha sido creada. 

Para puntuaHzar la deficiencia con que ~ atienden las 
opemciones de tan 0uruntiosas sumas, bastaría decir que no 
se llevan registros de cupones, y los mism<JS registros de 
títulos están .llevados en :forma deficiente por el cúmulo de 
trabajo que representan las amortizaciones periódicas de los 
diversos empréstitos. 

Otra de las :fallas es la falta de Ja oficina de contralor, 
que seria la eneargada de llevar los registros, formar las 
listas de numeración y clasificación de los distintos vaJores 
de cupones, como la anotación de los títulos amortizados y 
a" amortizar. :Ella, además, recibiría, reoontaría y formula
rla las listas de los títulos y cupones entregados por [a Te
sorería, dando la conformidad~ u observa:cdo las diferencias, 
y prep•araría la documentación de descargo para la verifi
cación y quema por la Junta. Como dato ilustrativo debo 
mencionar que el Banco Hipotecario, con una circulación me-
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nor que la que atiende el Crédito Público, mantié.ne una 
oficina de OontraJ.or atoo.dida por más de v-einte emplea· 
dos. 

El manejo de fondos y valores por sumas tan cuantiosas 
exige un contralor permanente y severo, que tanto por las 
leyes orgánicas del Crédito Público como por su Reglamento 
Interno, ha sido oonfiado a la Junta de Administración a 
la cual se le ha dado al mismo tiempo la facultad de certifi
car los descargos respectivos. Pero no obstamte su decidido 
empeño en cumplir las delicadas operaciones de contraJ.or que 
le incumben, se ve ·dificultada por la .falta de personal, por 
lo que considera-aun con el temor de ser· importuna, por 
la. reit<eración de sus observaciones~que si no se le pro
porcionan los elementos que reclama su labor resultará, si no 
estéril, mmamente difícil. 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBL1CA 

El señor Ministro ha de permitirme que insista una 
vez más, en esta memoria, sobre un asunto •que afecta la si
tuación del Crédito Público Nacional dentro del juego ar
mónico de las instituciones a;dministrativas. 

Creado por la Ley número 79 con las wtribuciones de 
una administración de la deuda apública consolidada, esta
blecido bajo su dependbncia !el Gm.n Ubro .de Renltas1 y 
FondOIS Públicos, en la forma. usada por ias nruciones de 
~istema democrático, de 'tlcuerdo con los dictados de la téc
nica financi·era, el Crédito ·PúbUco Nacional ·estaba bajo la 
gaTantía y la vigilancia directa del Congreso Nooional por 
la composición de su junta directiva y por las obligaciones 
impuestas acerca de ila presentación de ,estados y balances. 
El objeto evidente de la ley, conforme lo reveilan las dispo
siciones y las discusiones parlamentarias, fué la institución 
de un resorte en cierto modo autónomo y de patrimonio pro
pio, puesto que ~os artículos 6 a 11 establecen una caja de 
amortizaciones, los artículos 19 a 21 fijan los capitales de fun
dación y la ley 388 determina el destino de los réditos pro
ducidos. 

El desarrollo de la riqueza pública, la evolución insti· 
tucional y política del estado y especi.almente las viéiosas 
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prácticas de administración, que durante algún tiempo pre
dominarpn _en el Gobierno, fueron, sin embargo, modificando 
paulatinamente ese concepto de la institución. En 1873 se 
puso el. Crédito Público Nacional a cargo y bajo la vigilan
cia del P. E., de acuerdo con las atribuciones· constitucio
nal-es del presidente de la república, sin cercenarle ninguna 
de sus facuiltades legales y administrativas, puesto que la 
ley de Contabilidad reconoce a ~a Junta entera jurisdicción 
en el examen y . aprobación de las cuentas de inversión de 
fondos. 

Pero así que se contrajeron los empréstitos de la guerra 
del Paraguay y de Obras Públicas de 1870, láS deudas ex
te:rp.<as qe la Provincia de Buenos Air€8 (de las que se hizo 
cargo aa nación por 1a federalización de la capital en 1880), 
los empréstitos pa·ra construooión de ferrocarriles, ete.; su:-; 
títulos ya no se inscribieron en el Gran Libro de Rentas y 
Fondos Públicos, su administración se hizo directamente por 
ios banqueros tOIIlladores y ~os servicios se pagaron a ellos por 
Tesorería General, sin noticia a la Junta del Crédito Público. 

La represer:.tación nacional, conducida a error por las 
designaciones diversas de Deuda Exte;rna que se dió a aquélla 
y Deuda Interna que se a;coraó a la que administra la Junta, 
olvidó los fundamentos de la ley de su creación y los altos 
propósitos de su autor, el doctor Dalmacio Vélez Sál'Sfield, 
nuestro gran codificador, cuando fundó la institución c0on 
la amplísima 'atribución administrativa de toda la deuda pú
blica. 

En las memol'lias elevadas al Poder Ejecutivo anualmente 
encODJtrará V. E. la comprobación de la exactitud con que 
se cumplían los deberes a cargo de esta Junta en la parte d,~ 
la deuda que le estaba sometida. 

Creo, pues, que una de las exigencias más urgentes de
jadas a este Gobierno por sus antecesores es la organización 
definitiva de la deuda pública con una administración seria 
y correcta, como corresponde a una nación civilizada que 
ha demostrado su voluntad de libertarse de los IllJ:lnejos irre
guilares de su riqueza. 

Desde el estallido 1de la~confl.agración europea y con mo
tivo de la grave crisis financiera por que atravesamos, la Junta 
considerando ,que la Tesorería General debe realizar grandes 
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esfuerzos para satisfacer sólo iJ.aSJ exigencias perentorias del 
Crédito Público, ha roail.izrudo sus extracciones de fondos para 
el pago de [a Tenta y amortización de la deuda calculando las 
sumas necesarias para el pago de los servicios de acuerdo con 
las cantidades de títuíJ.os y cupones presentados al cobro. 

Esta actitud prudente de la Junta, era debida a un pro
pósito prutriótico y de alta política financiera, aunando volun
tades en •el comun intento de faci<litar la gestión superior del 
Gobierno, porque sería de malas finanzas retirar el monto to
tal de ios servicios, para colocar el . resto a un interés que 
nunca gería mayor del 4 o! o, con dinero por el que el P. E. 
se vería obligado a pagar un 6 o[o o más. V. E. ha hecho 
el debido honor y la debida justicia a esta actitud· de b 
Junt'a. 

La difícil situación del erario debida a causas no•toriü.s, 
no ha afectado la puntualidad de los servicios de la Deuda 
Pública Nacional. 

No ignora· la Junta del Crédito Público los sacrificios 
que el Poder Ejecutivo ha debido reaJlizar oon las rentas 
mermadas y lo8 recursos en déficit, obligando a postergar 
obras de progreso y a aplazar fecundas iniciativas para po
der mantener honrosrumente el prestigio de la firma de la 
Nación en el interior y en el exterior. 

La Junta que me honro en presidir sabe, y se complace 
en recordarlo en esta memoria, que el Poder Ejecutivo, en 
un momento difícil .de las finanzas no ha trepidado . en 
postergar el pago de los haberes de la administración públi
ca para poder hacer frente con toda puntualidad al servi
cio de la deuda nacional, rasgo del alto pensamiento que 
informa el manejo de la Hacienda Pública y la considera
ción que se tiene al capital atraído a la colocación de fonc 
dos públicos, inspirando a sus tenedores mayor confianza en 
el país y en sus gobiernos. 

Tan patriótico proceder ha dado ya el resultado que 
era de esptlrarse, y hoy se puede declarar con l.egítiLmo or
gullo que la República Argentina, en esta hora históriM 
de los mayores desastres, ha mantenido como una excepción 
casi única el servicio normal de sus deudas y el valor inalte
rable de su moneda. 
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BENEFICIOS DEL CAMBIO INTERNACIONAL 

La valorización extraordinaria de nuestra moneda en el 
mercado de pagos con el exterior viene beneficiando desde 
principios de 1915 el giro de los fondos para el pago de 
los empréstitos a oro cuyo servicio se hace en .el extranjero. 

En el transcurso del año que comprende esta memoria 
las diferencias de cambio a favor ascienden a la S'Ulllla de 
$ 405. 495. 07 oro sellado, equivalente . a $ 921. 579. 70 de 
curso legal. 

De esta cantidad corresponden a las sumas giradas para 
pago de renta de los empréstitos de Crédito Argentino In
terr:.o 1907, 1909, 1910 e Interno de Obras Públicas 326.097.10 
oro sellado y a diferencias en las Jicitaciones para amorti
zación de los mismos, $ 79 . 397. 97 oro sellado. 

El beneficio a que he hecho referencia hubiera sido ma
yor si el acicate del premio de nuestra moneda,.· que en 
cierto momento llegó a ser de 11 o!o sobre la libra esterlina, 
de 22 oio sobre el franco y de 8 oio sobre el doRar, no hu. 
hiera, a pesar de los grandes riesgos, traído al país los cu
pones y títulos para ser cobrados en nuestras ventanillas, de 
acuerdo con la opción acordada a los tenedores para cobrar 
la renta en las Oficinas del Crédito Público o en los bancos 
europeos pagadores de dichos empréstitos, aprovechando en 
esa fol'ma a su 'favor las diferencias favorables del cambio. 

El monto de lo que en el año anterior ha abona;do esta 
institución y que, a no mediar la opción de referencia, de
bió pagarse en el extranjero, a.sciende a $ 3. 926. 626.75 oro 
sellado. 

Si esa suma se hubiera girado a Europa el Estado ha
bría obtenido, además del beneficio antes mencionado, una 
utilidad de pesos 420.000 oro sellado, tomando como base ~l 
término medio de los tipos de cambio a que se han hecho los 
demás giros. 

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 

En los cuadros que se agregan puede comprobarse que 
la circulación de la Deuda Interna Nacional al 31 de Di
ciembre de 1917 era de $ 223.295.500 de cu11so legal y pe-
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sos 202 . 535 . 600 oro sellado, lo que da un total a moneda 
de curso legal de $ 683. 603. 681. 81, cuyo servicio anual as
ciende a$ 45.579.182.76. 

Durante el año se han emitido 30. 800. 000 pesos oro se
llado ·en títulos de Crédito Argentino Interno 1917, equiva
lentes de aüs 70. 000. 000 de $ curso legal que autorizó el 
artículo 10 de,la Ley 10.223 (Presupuesto de 1917) de 5 ojo 
de interés y 1 ojo de !amortización anuales, en virtud del de
cr·eto de Abril 22 de 1917, dictado en ejecución de dicha ley, 
conforme a l:a facultad. acordada .por el mencionado artículo. 

Resolviendo lo solicitado por el Ministerio de V. E. en 
Octubre 19 de 1917, la Junta de Admir:istración practicó 
la inscripción y emisión con fecha 31 del miS!.lllo mes y año, 
correspondiendo por lo tanto el primer vencimiento de cupón 
el 1: de Febrero de 1918. 

De acuerdo con la citada resolución el total de los ex
presados títullos ha sido entregado a la Tesorería General d0 
la Nación. 

También se han emitido los $ 22.000.000 oro selilado 
en títulos de Crédito Argentino 'Interno 1916 de 5 ojo de 
renta y 1 olo de amortización a¡ año, que autorizó la Ley 
10.067, y $ 13.630.400 curso legal de la Ley 6492 sobre cons
trucción de cuarteles, que gozan del mismo interés y amor-

- tización que el citado Crédito Argentino Interno de 1916. 
De los diferentes empréstitos se han amortizado du

rante el año $ 1 . 535. 700 a oro sellado y $ 4. 513. 7 40 de curso 
legrul. 

Ernp1'éstito Municipal de Consolidación de 18.91. - Na
cionalizado por Ley .9086. - Hasta Bnero del año anterior 
la amortización de este empréstito se había efectuado con 
regularidad, aunque ver:ciendo algunas dificultades. pero a 
partir del vencimiento de 1.0 de ,Julio su amortización ha sido 
más difícil, quedando un remanente en fondo amortizante 
de $ 213.700 ~. Para la licitación de Diciembre 21 el fondo 
amortizan te ascendía a $ 967.316.84. No habiéndose pre
ser:ta;do propuestas sino por $ 2000 nomina!les, quedó por lo 
tanto sin cubrir 955. 301 pesos. 

La casi totalidad de los títulos de este empréstito, cuya 
circulación es hoy de $ 4. 209. 200, está en poder de tenedores 
alema,nes, y dada la situación creada por la conflagración 
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europea, es imposible efec-tuaT su amortizaeiólf en los actuales 
momentos, pues los títulos no podrían traerse a esta plaza. 
Sin embargo, se han recibido a~gunas propuestas en las que 
se ofrecía entregar los títulos a nuestra Legación en Berlín 
y se pedía su pago en Buenos Aires, pero no han sido tomadas 
en consideración por estar fuera de las condiciones generales 
y por no resultar convenientes los pr.ecios, teniendo en cuenta 
la cotización del cambio sobre aquella p[aza. 

Empréstito de Ley 2842. - Banco Hipotecario Nacional. 
- Las mismas dificultades que se enuncian pl'iecedentemente 
han impedido efe·ctuar las amortizaciones de este empréstito, 
a causa de que sus títulos se haNan en poder de tenedores 

yaicados en A~emania. 

(' ~·-- Crédito Argentino Interno 1907, 1909 y 1910. - Su 
amortización. - En Junio 20 de 1917 se llamó a licitación 
simultánea en Buenos Aires y Londres para amortizar los 
empréstitos Crédito Argentino Interno 1907 y 1910, pero de
bido a las dificultades que se tocaban para fijar un tipo 
de cambio sobre Berlín, a efecto de practicar la liquidación 
de las propuestas que resultaran más ventajosas y en vista 
de la no aceptacióc por la Deutsche Bank de Berlín de las 
proposiciones que le fueron hechas, la licita•ción quedó sin 
ef·ecto. 

Las dificultades a que he hecho refe1-encia ocasionaron 
la suspen.sión de las amortizaciones del empréstito de 1907 
corresp•ondientes a Junio y Diciembre, del Empréstito de 19')9 
la correspondiente a Septiembre y del Empréstito de 1910 
en los vencimientos de Julio de 1917 y Enero 1: de 1918. 

Preocupada la H. Jrmta en regularizar estas situacio
nes, en su sesión de 27 de Diciembre ppdo., considerando los 
antecedentes de esta cuestión y la situación anormal crea;da 
por las circunstandias que l'lün de !llotortie.d:ad, se resolvió 
hlamar a licitación nuevamente para cubrir los :tondos amor
tizantes acumulados, de tal manera que concurrieran a ella 
los tenedores de los títulos de [os empréstitos antediehos, 
en los países en que hay posibilidad de efectuarla, pero con
siderando injusto destinar el total \de [os ~ondCIIs amortí,. 
zantes para esas naciones, resolvió reservar para los que se 
hallan radicados en Alemania la pal"te pro.porcional a los 

• 
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capitales invertidos allí, según las Clantida~ con qu:e se 
suscribieron a tales empréstitos Jos banqueros negooiadores 
de los mismos, resolución que mereció la aprobación de V. E. 

CUSTODIA DE TITULOS DE PROPIEDAD DEL 
ESTADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por eil. decreto de 2:3 
de Enero de 1900 y A<>:uerdo de Gobierno de 23 de Julio 
de 1901, los títulos de propiedad· de la Nación están a cargo 
del Crédito Público Nacional, los que han sido- remitidos 
por l<JS respectivos Ministerios. 

Desde ruqruella fecha se han acumulado y se conservan 
nUilllerosos documentos de esa especie a la orden del Minis
terio de Obms Públicas, pero si bien se Llevan los registros 
correspondientes, se hace necesario, para dar estricto cumpli
miento a las disposiciones citadas, formar una sección, or
ganizar el archivo en forma y llevar registros con los datos 
esenciales de cada título, con índices en orden alfabético, 
por región, por destinos y otros que faciliten su busca en 
cualquier momento. 

Este antecedente evidenciará más aún la imperiosa ne
cesidad de dotar a esta iDBtitución del personal necesario para 
su regu!lar desenvolvimiento. 

DEUDA MUNWIP AL 

Una ley de 2 de .Junio de 1875, de la Legislatura de la 
Provincia de Buenos Aires, disponía que el servicio de Jos 
Bonos Municipales se haría por el Crédito Público de la 
misma. 

Federalizada 11a ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza 
de 17 de Agosto de 1883 creó el Crédito Público Municipal 
con una organización anáJ.ogta a la del Crédito Públi-co Na
cional bajo la vigilancia del Concejo Deliberante, por medio 
de u:na Junta de Administración. 

Posteriormente, en 4 de Junio de 1885, se dictó la ley 
1750, en la que se dispone que el servicio ·del Crédito Pú
blico LocaJ se efectuará por la Oficina Nacioool del Crédito 



-281-

Público con los fondos que anticipadamente prov.eerá el D. E. 
de la Municipalidad. · 

En esa época los empréstitos municipales se reducían a 
$ 4.600.000 fu€rtes autorizados por la ley de 30 de Octu
bre de 1882, con el objeto de recoger los títulos municipales 
que había en circula,ción hasta esa fecha y 10. 000. 000 $ ,_~ 

autorizados por la Ley de 28 de Octubre de 1884, destinados 
a higie:rf.e y ornato del Municipio. 

Desd.e entonces a la fecha los empréstitos municipales 
son 6 por un totaU. de $ 83 .183. 802.46, cuyo servicio viene 
a recargar más .aún li!JS tarei!JS de esta oficina. 

Empréstito municipal" Casas para obreros". -Ley 4824. 
El Disconto Gesellsch.aft fué autorizado en Junio 3 de 

1917 a pedir propuestas para la amortización de este em
préstito, coniorme al artículo 2." dlell contrato. 

Para ese objeto solicitó en Agosto, con destino al ven
cimiento de lo. de Octubre, Mes. 100.900. 

En vista de que el Banco de la Nación no efectuaba en 
esa fed11a giros sobre B.erlín, se procuró girar por interme
dio de los Bancos alemanes de esta plaza, 'los que se ofrecían 
a transferir los fondos en plazos y condiciones que no se 
consideró conveniente formalizar sin previa consulta al Mi
nisterio de Hacienda, el que no encontró objeción a los pro
pósitos de la Junta, pero habiendo aumentado 188 dificul
tades para efectuar las traniferencias con la intensificación 
de la:s operaciones de guerra en Europa y sus consecuen
cias, ha sido necesario suspender las remesas de fondos, de 
lo que se ha ilitdo <menta oportunannente a la Municipalidad, 
por lo que quedan disponibles las cantidades neces'arias para 
esos servicios, hasta tanto sea posib'le gira;r fondos a los ban
queros en Berlín. 

Como una consecuencia de la imposibilidad de girar los 
fondos necesarios para el servicio de este Empréstito, el Dis
canto ha comunicado a esta oficina que se ha visto precisado 
por esta circunstancia a deja:r sin efecto la licitación efec
tuada en Bel'lín en fecha 11 de Julio de 1917. 

Emp1·ésfito de Pavimentación de 1910. - En la me
moria correspondiente al año 1916 se hace referencia a las 
reiteradas gestiones realizadas por el Crédito Público ante 
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la Intendencia Municipal, para obtener el cumplimiento de 
las amortizaciones de los dos semestres sucesivos de los bo
nos creados por las leyes 7091 y 8210, que en esa época 
arrojaban un saldo de .3. 071. 326. 63 pesos moneda legal. 

Las dificultades financieras de la Municipalidad la lle
yaron hasta suspender esas amortizaciones desde el lo. de 
Ju'lio de 1916, y aJ entrar en :funciones la actual Junta de 
Administración comprobó que subsistía esa situación, ascen
diendo el saldo a $ 4, 677. 000 moneda legal. 

Continúan las gestiones para obtener la regularización 
de las amortizaciones, con lo cual habría de afianzarse sin 
duda el crédito de la Municipalidad en nuestra plaza y en 
el -exterior, afirmándose al misrmo tiempo la cotización de 
asos títulos. 

El saldo actual es de $ 6. 332. 408. "i2. 

Dejo someramente esbozada la labor de esta institución 
y los propósitos que la Junta de Administración desea llevar 
a la práctica para que responda más ac:abadamente a las 
:funciones que le son inherentes, esperando hallar de parte 
de V. E . la colrubor11;ción necesaria e indispensable con que 
hasta ahora ha honrado a esta Junta, para que ella prosiga. 
sm tropiezos 'las funciones de su competencia. 

Saludo a V. E . con distinguida consideTación. 
' 

ALEJANDRO ÜCAMPO. 

Presidente. 
Carlos Bazo, 

Secretario Contador Interino. 
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

EMPRÉSTITOS 

FECHA DE LA LEY 

ORO SELLADO 

N.• 224 de 30 de Septiembre de 1859 
• 1231 • 12 • Octubre • 1882 
• 1916 • 2 • Diciembre • 1886 
• 19€8 • 12 • Agosto • 1887 
• 2216 • 3 • Noviembre • 1887 
• 2412 • 10 • • • 1888 
• 2842 • 29 • Octubre • 1891 
• 4600 • 21 • Agosto • 1905 
• 5559, 5681 y 6011 d<> 11 y 12 de 

Septiembre y Octubre 19 de 1908 
• 6300 • 20 • Julio • 1909 
• 8123 • 3 • Junio • 1911 
• 10067 • 27 • Enero • 1916 
• 10223 • 22 • Febrero • 1917 

MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL 

N.• 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•. . . . . . . . . . . . 

251 de 1• de Octubre de 1860 
79 • 16 • Noviembre • 1853 
61 y 362 de 16 y 17 de Octubre de 1863 y 1869 

581 de 5 de Noviembre de 1872 
830 • 19 • Octubre " 1876 
832 • 21 • • • 1876 
835 • 24 • • • 1876 

1100 • 2 • Septiembre • 1881 
1107 • 25 • • • 1881 
1124 • 28 • Octubre • 1881 
1136 • 5 • Septiembre • 1882 
1194 • 7 • • • 1882 
1333 • 27 • • .• 1883 
1386 • 25 • Octubre • 1883 
1418 • 30 • Junio • 188! 
2782 • 23 • • • 1891 
2841 • 16 • Octubre • 1891 
3059 • 5 • Enero • 1894 
3490 • 7 • Agosto • 1897 
3683 • 15 • Enero • 1898 
3684 • 17 • Mayo • 1898 
4270 • 16 • Noviembre • 1903 
4290 • 1° • Febrero • 1904 
4301 • 3 • • • 1904 
4349 • 20 • Septiembre • 1904 
4569 • 10 • Julio • 1905 
8121 • 25 • Enero • 1911 
4158 • 26 • Diciembre • 1902 
4569 • 10 • Julio • 1905 
4973 • 22 • Septiembre • 1906 
9086 • 28 • Junio • 1913 
9086 • 28 • • • 1913 
6492 • 29 • Sept embre • 1909 

DESTINO O DENOMINACION 

Deuda a Extranjeros ................ . 
Banco ?j acional ..................... . 

• • •••••• o •••• ,·, • •••••••• 

• de la Provincia ............... . 
Bancos Nacionales Garantidos ........ . 
Créditos de la Provincia de Buenos Aires 
Banco Hipotecario Nacional ........... . 
Crédito Argentho Interno 1907 ....... . 

• • • 1909 ....... . 
• • . • 1910 ....... . 

Internos de Obras Públicas· 1911 ...... . 
Crédito Argentino Interno a Oro 1916 .. 

• • » a » 1917 . . 

Empréstito Buschenthal ............. . 
Pago de deudas (Hard Bollara) ....... . 

Puentes y Caminos ................. . 
Acciones del Banco Nacional ........ . 
Billetes de Tesorería ................ . 
Pago de deudas ..................... . 
Billetes de Tesorería ................. . 
Guerreros de la Independencia ....... . 
Banco de la Provincia ............... . 

·Obligaciones Puerto del Riachuelo .... . 
Indemnización al Banco Nacional, .... . 
Depósito de Lanús ................... . 
Banco de la Provincia ............... . 
Edificios Públicos de la Provincia ..... . 
Guerreros de la Independ. y del Brasil 
Empréstito Nacional Interno .......... . 
Canje de Acciones del Banco Nacional . 
Deuda In terna Consolidada .......... . 
Extinción de la langosta ............. . 
Consejo Nacional de Educación ........ . 
Empréstito Popular ................. . 
Edificación Escolar ................. . 
Edificación de Cuarteles, etc. . ........ . 
Puentes y Caminos .................. . 
Caja Nacional de J ubil. y Pensiones .. . 
Crédito Argentino Interno 1905 ....... . 

• • • 1911 ....... . 

~ Bonos de Obras de Salubridad ........ . 

Bonos Municipales de 1891 ........... . 
• • • 1897 ........... . 

Crédito Argentino Interno de Ley 6492. 

TASA DE 

Renta tiza- - o 

1 

Amor Votádo 

6 
5 
5 
4 1/s 
4 '/• 
4 'i• 
5 
5 

5 
5 
4 1/• 
5 
5 

6 
6 

8 
5 
9 
6 
9 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
5 

ción autorizado 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 .,. 
1 

3 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

1 ¡ 
6 
6 
1 
4 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.230.523 
8.571.000 

10.291.000 
19.868.500 

196.882.600 
17.394.800 

2.000.000 
35.000.000 

50.000.000 
6.048.000 

70.000.000 
22.000.000 
30.800.000 

470.086.423 

2. 917.653 
23.496.346 

1.550.003 
2.066.671 
5.166.677 

516.668 
1.033.335 
1.033.335 

16.533.366 
4.133.342 

465.000 
800.000 

1.074.543 
5.000.000 
2.000.000 

too. ooo :ooo 
15.000.000 
22.200.000 

7.000.000 
6.000.000 

50.000.000 
7.000.000 
7.200.000 
9.000.000 

10.000.000 
100.000.000 
100. 000.000 

28.800.000 
. !0.081.900 

3.461. 700 
13.630.400 

557.160.939 

(1) Las leyes de conversión a que corresponden estas partldao se hallan en la página siguien~. 

CARLOS BAZO 
Eecretario Contador Interino 
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destle srr origen httsttt el 25 de Enero de 1918 

CAPITAL PAGADO POR 

Emitido A. t' d otrag deudas C'irculación HFN'rA A t' · · mor 1za o 0 exteriorizado _ mor IZacwn 
1 1 

Con vertido a 1 1 

1------~~------~-~(1~) ____________ .-________ _ 
1 

$ $ S $ 

1.227.869-
87.324-

779.000- 1 

1.230' 523 
8. 571.000 

10.291.000 
19.868.500 

196.882' 600 
17.3\14.800 
1.007' 600 

35.000.000 

50.000.000 

l. 230.523 
87.324 

779.000 
1.351.000 
1.847.500 

525.700 
3.917.600 

4.483.100 
417.200 

4.760.700 
16;:;,700 

8. 483.676 
9.512.000 

18.517.500 
193.082.100 

17.394.800 
l. 953.000 

481.900 
31.082.400 

45.516.900 

l. 502 '043 5\ 
426.946 5( 

3.472.257 5( 
5.622.0457[ 

39.338.174 9( 

933' 751 8f 
17.429.770-

l. 351. 000 --
1.829.000 --

444.1531\ 
3.695, 706 98 

1 

100 1 97 

lOO 
85 
90 
!JO 
85 

6.048.000 
70.000.000 
22.000.000 
30.800.000 1 

21.542' 865-
2.195.562 5C 

18.339.228-
1.097. !JlO-

4.123.040 2C % '1• 1 

400.341 21 100 ,¡, 
3.869.284 71 941/s 

167.013- 100 

~94.023- 11 --19.568.347 -2-46~900-.0-7_6_ 2o_2_.-5-3o-"._6_o_o _1_11_._9_o_o ___ 55_5 __ 6C. -17-.-9-73-.-7-32-3: -

----------l------------------l-----------1----------l 

5.630.800 
65.239.300 
21.831.300 
.Jo . 800 . ooo - 100 

2.763.990 

1

1 
z:¡' 492' 625 

2. <63, 990 
10.5(!;,:,699 12.989.926 

1.831.865- 2.756.830 51 100 
22.200.243 84 7.971.899 70 100 

1.550.003 
1.467.336 

1.550.003 
146 '095 

2.018.828 
97.133 

l. 321.241 
l. 496.809 77 

74.280 73 
l. 550 '003 os 100 

5. 164.404 
513' 774 

1.033. 335 
1.033.335 

16.533 '366 

3. 145.576 
416 641 

1.033. 335 

146.095- -
3.353.667 99 

333.497 02 
860' 251 71 
573.581 25 

1 '938. 799 15 100 
89.215 81 100 

2.430.922 
465.000 
800.000 

1.074.543 
5.000.000 
1.212.200 

38.016.700 
15.000.000 
22.199.900 

7. 000' 000 
6.000.000 

45.818.100 
792' 600 

6.000. 000 

1.033.335 
940.335 
30.483 

465.000 
800.000 

49.099 
160.000 

1.212.200 
29.726.800 

4.415.500 
13.582.600 
4.876.800 
1.884.100 

16.281.600 
14.000 

183.000 

15.593.031 
2.400.439 

1.025.444 
4.840.000 

8.289.900 
10' 584.500 
8.617.300 
2' 123.200 

29.536.500 
778.600 

5.817.000 

4.115 900 

4' 061. 634 59 
151 '706 55 
186.517 50 
300.250 50 
219.536 69 
759.458 82 
552' 501 25 

19.113.369 39 
10' 363 ' 768 50 
6. 736.443-
2.208. 7t8-
4.955.888 75 

15.361.782-
39.180-

296.600-

967.111 42 
940 '335 21 
30.483 39 

465.000-
794,661 25 
49.099 lé 

160.000-
1.114,440-

23.386.980 79 
3.499.103 7(. 

13.546.100-
4.007' 657 9:3 
1.884.100-

14.852.208 20 
13.974 0\i 

182' 981 7(, 

10.000.000 - - 10.000.000 7.800.000-
100.000.000 16.615.620 - 83.384.380 49 639.524 85 15.063.39219 
100.000.000 4.485.900 - 95.514.100 17.685.677 50 4.132.444 81 

7.112.300 J 124.000 J 6.988.300 - 1 342.600- 1 123.011 53 
6.988.300 \ 97.500 6.890.800 - 459.495- 93.868 3G 

12.159.540 1 2.039.620 \ 221.500 9.898.420 ) 6.322.692- \ l.!J57.86320 
10.081.900 5.872.700 - 4.209.200 1.848.759- 5.492.4&3 Hl 
3.461.700 846.400 - 2.615.300 775.974- 817.3943:1 

-4-:-:~
3

-n:-·-:-~~- 122~::·:~:-hl2~13. 233 -2-·:-:-·.-:-:--85-·.:-~-~--- 1 -18-l-.-:-:z-9_·_:-:-:-:-: 108 o::::~:, 
BuenoR Aire", J\Iarzo lo. de 1918. 

Yo. no. 

100 

lOO 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
lOO 

U5 

!J7 

AV·:JANDJW Ol 'A.\!PO 
Presif!l:'rde JOSE <)JEDA 

Tescrero 

lOO 
lOO 
lOO 
lOO 
98,99 

84,48 
94,33 

91,97 
95,95 

99 

99,70 
75,9·1 

lOO 
lOO 

91 
91,85 

!J3,60 
lOO 
lOO 
lOO 
99,33 

lOO 
100 

91,90 

80,17 
99,73 
85,77 

lOO 
91,22 
99,81 
99,99 

90,65 
92,12 
99,20 
96,27 
96 
93,52 
96,57 
95 
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REFERENCIAS DE LA COLUMNA 4.• DEL CUADRO ANTERIOR 

Ley 30 Septiembre 1859 
12 Octubre 1882 

3 Noviembre 1887 

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

17 Octubre 18·6.3 
5 Noviembre 1872 

19 Octubre 1876 

21 Octubre 18176 

24 Octubre 1876 
25 Septiembre 1.881 

28 Octubre 18,81 
5 ,septiembre· 1882 
7 Septiembre 1882 

27 Septiembre 1883 

25 Octubre 1883 
23 Junio 1891 
16 Octubre 1891 

5 Enero 1894 
7 Agos>to 1897 

16 ·Mayo 1898 
26 Diciembre 1902 
16 Noviembre 1903 
1.• Febrero 1904 
Hl Julio 1905 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
Convertida oen deuda externa por Ley 1281, 

Junio 28, 1883. 
Convertida en deuda externa por Ley 271!1, 

1Se1ptiembre 5, 1890. 

Exterioril'!ados por "Arreglo Romero". Ley 
3051, Diciembre 22, 189_3. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, 
,Junio .2.8, 1889. 

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

en deuda 1exte·rna por ley 1934. 
Junio 21, 1887. 

Convertida en deuda externa por Le.y 2453', 
Junio 28, 1889. 

Con:vertida por Ley 1231, Octrubre 12, 1882. 
, 1355, Octubre 18, 1883, y 

re.fundida en la Ley 1968, A.gos-to 12., 1887. 
Convertida por Ley 1415, Junio 20·, 1884. 
Retirrud•a po:r Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

, 239•6, Noviembre 10, 1888. 
Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y 

refundida en rra Ley 1968., kgosto 12, 18S7. 
Refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Convertida 1por Ley 4569, Julio 1{), 1905. 

41569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4,569, Julio 10, 1905. 
4·569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4973, Sep. 22, 1906. 



Número 

de la Ley 

1418 
3683 
4349 
4569 
4973 
8121 

9086 

6492 

2216 
2M2 
4600 

5559-5681-&011 
6300 
8123 

10067 
:1<0223 

224 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 

1 
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Movimiento de las Deudas 

Amortizado 
DEUDA NACIONAL : 

Emitido ---------,----
! 1 Tipo-

medio o: Curso legal 

Deudas Extinguidas ........................ . - - -
- - -. 

149.500 100 -
Guerreros· de la Independ-encia y del Bral'il .. 
Consejo Nacional de Educaci-ón ........... . 

- - - * 
- 2.002.400 88,27 
- 235.1500 96,R5 ,, 

!Oaja Nll!cional de Jubilaciones y Pensiones .. 
Cvédito Angentino I·nterno .................. . 
Bonos de Obras de ,salubridad ............. . 

- 1.342.900 8,8 
- 521.400 99,97 
·- 189.800 97,21 

13.630.400 72.200 95 1 

Crédito Argentino Inte-rno 1911 ............ . 

{ 
Elmpréstito MuniCipal de 1891, Nacionalizado. 

Id. id. 1897, id. 
Cré-dito Ar>gentino In terno de. Ley 6492 ...... . 

-----
13.630.400 4.513.700 -

Oro sellado -

'B1ancos Nacionales Garantidos . . . . . . . . . . . . . . . - 114.600 100 
Bance Hipote·cario Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . - 15.000 97,097 
Crédito Argentino ln.terno 1907 . . . . . . . . . . . . . . -

Id. id. id. 1909 . . . . . . . . . . . . . . -

- -
353.2,00 -

ld. id. id. 1910 . . . . . . . . . . . . . . --
Internos de Obras Públicas 1911 . . . . . . . . . . . . . . -
Crédito Argentino Interno a O m 1916. . . . . . . . . 22 · 000 · OOG 

Id. id. id. id. 1917 ........ -¡30. 800.000 
Deud.a a Extranjeros (Retirada) . . . . . . . . . . . . . -

---------[---------
52 .·800. 000 

- -
884.2ü0 -
168.700 99 

- -
- -

l. 535. 7ü0 
----- --------

DEUDA MUNICIPAL 

Bonos de 1882 •••••••••••••• o ••••••••••••••• 
- 272.284 lOO 

Empréstito de 1884 ......................... - 566.7-üü 100 
Teatro Colón ................... - 106.100 88,581 

" 
" 

de Pruvimentación 1904 ........... 60(i 263.400 8-6,,1f>8 
Cas•as 1para Obreros - 30.600 - : 

" 
•• o o ••••••••• 

88,1:!:\ 1 
" 

de Pavimentación 1910 ........... 1.960.700 1.192. 300 
-----
l. 961.300 2. 431.384 

(1) En esta cantid.ad está incJuida la de $ 601.86 que corr€>Sponde a Comisi-ón. 

OARiÚOiS BAZO. 
Secretariio~Contador Interino. 

B." B.,. 
ALEJ AND:RJO OCAJMPO 

Presid,ente. 

* Las cantidades señaladas ·con a.~teriscos representan exces>o.s >pl"oven::en•tes de pagos ·e·fectua 
dos por :]a Oficina con fondos de otrws leyes a las ICWa>les habrá que reintegrar con Ia.s sumws e 
rrespondientes no entregadas aún po.r la es,orería Nruciona1. 



- 289 --

durante el año 1917 

Fondos para Jos servicios Pagado Servicios no cobrados 
s¡. detalle al TOTAL 

Saldos 

1 

Recibido en 

1 
cuadro 

1 

Amortiza-1 TOTAL siguiente Renta 
de rgr6 el año ción 

118.639.68 - 118.639.68 936.10 24.'083.03 93 .620·.55 118.639. &8 
4.248.75 - 4.248.75 137.50 1. 911.25 2.200.- 4.248.75 

* 89.992.50 450.000.- 360.007.50 359.996.25 - 11.25 360.007.60 
- 6·0•0. 000.- &00.000.- llOO.OOO.- - - 600.000.-

* 770.164.09 7.500.000.- 6.729.835.91 5. 811.270.41 918.517.90 47.69 6.729.83Ti.91 
10.734.59 729.572.40 7'40.306.99 732.719.90 7.725.- * 137.911 740.306.99 

818.06 6.000.000.- 6.000.818.{)6 5.993.940.40 6.842.50 35.161 6.000.818.0() 
1 821.570.94 875.000.- 1.696.570.94 . 1.162. 398. 83 340.320.- 1.068.457.84 2.571.176.67 
! 92.070.02 350.0010.- 442.070.02 286.438.35 156.003.- 628.67 442.070.02 1 
1 - 374.836.- 374.836.- 531.373.75 47.908.75 9.50 579.292.-

187.925.45 16.879.408.40 17.067.333.85 15.478.211.49 1. 503. 311.43 1.164.872.66 18.146.395.58 
----- --------

13.918.75 205.000.- 218.918.75 
22 .. 662.37 38.659.55 61.321.92 

199.099.84 1.417.749.72 l. 616. 849.56 
248.994.01 877.678.62 1.126.672.63 
47.289.79 

1
2·83.316.61 330.606.40 

1 63.040.45 2.977.400.- 3. 0•40 . 440. 45 
i - 935.000.- 935.000.-

- - -
2.789.42 - 2.789.42 

1597.794.63 6.734.804.50 7.332.599.131 
-----

1 
1 

149.624.23 310.433.60 460.057.83 
3.380.50 700.00•0.- 703.380.50 

14.628.08 280.000.- 294.628.08 
257.382.41 477.125.35 734.507.76 
237.256.99 120.974.36 358.231.35 
602.925.-¡ 1.039.134.51 1.642.059.51 

r 1. 265.197.21 2.927.667.82 4.192.865.03 

184.881.- 16.830.- 18 .41).7. 75 
18.564.55 38. 0•2.4. 87 4.732.50 

1.512. 227.11 104.622.45 -

1.153. 977. 24 * 27.304.n1 -
223.890.3é 106.7!6.05 -

3.292.866.08 252.425.63 -

1.264.923.- * 329.923.--- -
- - -

- - 2 .. 789.42 

7. 651. 329.33 * 343.459.87 25.979.67 

211.643.65 38.368.16 210.046.02 
700.017.- 3.363.50 -
267.171.50 27.456.58 -
273.252.43 424. 80'7. 50 :~6. 447.83 

2.460.- 259.820.- (1) 95.951.35 
1.059.547.50 582.512.01 -

2.514.092.08 l. 336. 327. 75 342.445.2.0 

Buenos Aires. Marzo 1.0 

JOSE OJEDA, 
'11esorero. 

220.168.75 
61.321.92 

1. 616.849. 5o 
1.126. 672.63 

330.606.40 
3.040.440.45 

9315.000.-
-

2.789.42 

7.333.849.13 

46ü.057.83 
703.380.5(} 
294.628.08 
734.507.7(t 
358.231.35 

l. 642.059.51 

4.192.865.03 

de 1918. 
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Servicios efectuado1 

DEUDA NACIONAL 
Curso legal 

Deudas iExtinguidaJs .......................................... . 
Guerreros de 1a Independencia y del Brasil ................. . 
Cons·ejo Nacional de Educación ............................... . 
Crédito Angentino Interno .................................... . 
Ba<nos de Obras de Salubridad .............................. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y P·ensiones .................. . 
Crédito Argentino Interno 1911 ............................ .. 

1418 
3683 
4569 
4973 
4349 
8121 
9086 f Emrréstito Municip•a;l de· 1891 Na;cionaHzado ..... : . ........ . 

64.92 
l Id. id. 1897 id. . .............. . 

Crédito Argentino Interno d-e Ley 6492 ................... . 

2216 
2842 
4600 

5559, 15681 y 6011 
6300 
8123 
10067 
10223 

Oro sellado 

Bancos Nacionales Garantidos ............................... .. 
Banco Hipotecario Nacional ................................ . 
Crédito Argentino Interno 1907 .............................. .. 

M. id. id. 1909 ............................... . 
Id. id. id. 191 O· ............................. .. 

Internos de Obras Públicas 1911 .............................. . 
Crédito Argentino Interno a Oro 1916 ....................... .. 

Id. id. id. id. 1917 ........................ . 

DEUDA MUNICIPAL 

1267 Bonos de 1882 ............................................... . 
1569 Empréstito de 1884 .......................................... . 
3474 Teatro Coión ...................... ..., .............. ; 
:~~! de Pavimentación 1904 ...........................• 

Casas para Obreros· ................................ . 
7091 dE> Pavimentación 1910 .......................... . 

V.o B.o 
.A,LtmJANDRO OCA1\1PO, 

Presidente. 
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~ durante el año , 
1 
1 

1 Renta Pagado-por Devolución Total 
1 

Amortización a Tes. Na el. 

1 • 
f$ 3315.10 $ 600.-- - $ 936.10 
1 

" 
37.50 100.-- - 137.50 ,. 

" 
" 

210.496.25 
" 

149.500.- -
" 

359.996.25 

" 4.043. 736.16 
" 1.767.534.25 -

" 
5.811. 270.41 

" 504.633.50 ., 228.086.40 -
" 732.719.90 

•· 600.000.- - ·- ., 600.000.-
'• 4.811. 982.50 " 

1.181. 957.90 -
" 

5.993. 940.40 

" 107.172.-
" 

52,1. 279.47 $ 533.947. :w 
" 

1.162. 398. 83 
,. 100.917.-" 184.521.3[> - ,, 285.438.35 

162.783.75 " 68.590.--· -
" 

531.373.75 
------ -------- -----
~ 10.842.094. 7R $ 4.102.169. 37 $ 533.94 7. :Hi 1 $ 15.4 78.211. 4fl 

Renta 
Pagado por: 1 

Dif. de Devolución 
a Tes. Nad. 

Total _A_m_o_r-ti-z-ac_i_ó_n-,-1--c-o-m-is-io--n-,_ Cambio 

------~--------~---------
$ ss.78~.---jr 

4. 000.-- ., 
" 1.051.200.-" 

429.827.5C 
" 113. 355.-
, :3.174.189.
,, 1.097.910.--

lft.100. -1 1 

14.564.551 . 
200.- $ 1.292.711$ 
199.98 i 

437.79 1 , 

2.078.66¡~ 

703.96 ,, 

167.013.-

$ 5. 954.262.50 $ 283. 077. 53 $ l. 730.50 ,, 2. 782.62 $ 
------ ¡--- ------- ----

$ 25.437.-¡11 186.206.&r 
133.317.-¡·· 56,6.700.-
173.187.-¡·· 93.984.5D 
154.571'.2iíj" 118.681.18¡ 

" 2.460.-1 
"1.0519.'547.50 

.!_2-_[í_~- 519 . 7151 $ 

$ 184.881.-
,. 18.564.55 

457.465.74 " 1.512.227.11 
723.949.76 " 1.153.977.24 
109.393.60 ,, 223.890.35 
918.677.08 " 3.292.866.08 

1.264.923.-

1.409.476.1S ¡_$_7_._65_1_._32_9_.3_3 

1 
1 

1 

[$ 
! '• 

Buenos Aires, Marzo 1." de 1918. 

CARLOS' BAZO, 
Secretario Contador Interino. 

JOSE OJEDA, 
Tesorero. 
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Estado de la Deuda Interna de 
CURSO 

LEYES ¡· Servicio 

Denominación de la deuda 
¡ 

cd 

1 

No. FECHA 
1 

..... 
' 

¡:¡ = 
"' "' ~ < 

!Remanentes de Deudas Extinguidas .. -
1418 30 d·e Junio de 1884 ........ !Guerreros de la I•nde.pcia. y Brasil .. 5 1 
3683 1·5 .. Enero 1898 ........ ¡consejo Naciomvl de •Educación ..... 5 1 
4569 10 

" 
Julio 

" 
1905 ........ Crédilto Argentino Interno .......... 5 1 

4973 22 
" 

Seopltiembre 
" 

1906 ........ Bonos de Obras d·e Sa:lubridad . ..... 5 1 
8121 25 

' 
Ene·ro 

" 
1911 ........ Crédito Argentino Interno 1911 ...... 5 1 

4349 20 
" 

!Septiembre 
" 

1904 •• o ••••• Caja Nacional de Jubi!. y Pensiones .. 6 -
9086 28 ,Junio . 

1913 IDmpto . MunicLpal 1891 Nacionalizado 6 1 
" " 

. . . . . . . . 
9086 28 

" 
Junio 

" 
1913 . . . . . . . . Id. id. 1897 id. 6 1 

6492 29 
" 

:s-eptiembre 
" 

1909 ••• o •••• Crédito Argent. Inte•rno de Ley 6492. 5 1 

2216 1 3 de Noviembre· de 1887 ....... ·1 Bancos Nacionales Garantidos ...... . 
2&42 29 , Octubre , 1891 ........ Banco 'Hipotecario Nacionrul ........ . 

4lf2 1 
5 1 

4600 21 , Agosto , 1905 ........ ·Crédito Angentino Inrterno 1907 5 1 
5559, 5681 y 6011 11 y 12 Setbre. y Octubre 19 de 1908 Id. id. id. 1909 ..... . 5 1 

6300 20 de Julio de 1909 . . . . . . . . Id. id. id. 1910 ..... . 5 1 
8123 3 , Junio , 1911 ........ Internos de Obras Públicas 1911 .... . 4lf2 1 

10.067 27 , Enero 1916 CI1édito Argentino Interno a Oro 1916. 5 1 
10.223 22 , ,Febrero , 1917 1Id. id. id. id. 1917. 5 1 

224 30 , Septiembre , 1859 Deuda a Extranjero·s (remanentes) ... 5 1 

(1) El servicio de estos rEmpl'éstitos Na.cionalizados se efectúa sobl'e . $ 30.000.000, capital 
originario. 

(2) El capital a servir de esta Deuda está reducido a $ 3. 750 . .000. 

• 

CAIRLOS [BAZO, 
Secretario-Contador Intel'ino. 
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'

la. Nación en Enero 25 de 1918 
LEGAL · 

CAPITALES 

A t _ .. d 1 Emitido_, Afectado a aJes 1 Disponible 1 A . 1 1 u onza o , l d . .. . . mortlzato 
en ti tu os e i:1scr,pcl0n para emitir ¡ Circulación 

- -
2.115,081 

- - -
2.000.000 1.212-200 785.684,92 1.212.200 -

i 93-620,55 24.083,03 
1-911,2ií 2.200.-

6.000.000 6.00.0.000 - - 1.884.100 4.115.900 - 11,25 
100.000.000 100.000.000 - - 16.615.620 83.384.380 918 . .5!17,90 47,60 

28.800.00(} 12.159.540 - 16.640.460,- 2.261.120 9.898.420 7.72•5,- ( 137,91) 
10•0.000-000 1ÓO.O•OO.OOO - - 4.485.900 95.514.100 6.842,50 35,16 

10.000.•000 10.000:000 - - - 10.(}00.0-üO - -
10.081.900 10.081.900 .1 (1) - - 5-8.72.700 4.209.200 340.320,- 1.068.457,84 

3.461.700 3.461.700 1 - - S46.400 2.615.300 
13.630.400 13.63.0.400 - - 72.200 1 13.558.200 

156.003,- 628,67 
47.908,75 9,50 

----1-----1------ ------1----- ----- ------ -----
273.974 . .000 256.545.740 2.115,08 17.426.144,92 33-250.240 223.29•5.500 1.-503.311,43 1.164.872,66 
---- ---- -----1-----!-----1---- ------ ------

196 882 600 196 882 600 (2) - - 4 92 119 . 9.6 
. . 1 1 2.000.00.0 1.0.07-600 - 1 992.400,-' 

o o¡ 
525.700 i 

1.953.000 16.830,-¡ 
481.900 38.024,871, 

18-457,75 
4-732,50 

35.000.000 35.000.000 - 1 - 3.917.~i00 1 
50.000.000 60.000.000 - i - 4.483.100 

6.048.000 1 6.048.000 - - 417.200' 
70.000.000. 70.000-000 - - 4.7&0.700 
22.000.000 22.00.0.000• - - 168-700 
30.800-00-0 30.80-ü.OO·O - - -

- - - - -

31.082.400 
45.516.900 1 
5.630.800 1 

6r5.239.300 -

1 

21.8-31.300 
. 30.800.000 

-----1 

77 

2.789,42 

412.730.600 411.738.200 - 992.400,- 209.202.6·00 202.535.600 54.854,871 26-056,67 
---- ----- ----1-----

Buenos Aires. Marzo .1." de 1918. 

ALEJANDRO OCAMPO. Tesorero. 
Presidente. JOSE OJEDA, 



Balance de la Ptud3 Pública Interna a curso ltgal, corrtspondiente a 14. o trimtstre de 1917 

CUENTAS 
1 

SUMAS · SALDOS 

,---~~--~- -----~~- ---------
DEBE HABER DEBE HABER· 

:=-=bUca A=:==~---¡~~,-----------------------

Diversas deudas de 5%... 233.002.140,~ 26.531.140,- 206.471.000,-· 
Leyde20deSeptiembrede1904,6 ')'~ 10.000.000,- e 10.000.000,-

Titules de Renta en Circulación. 
Ley N.o 1418 de Junio 1884 

» 3683 » 15 Enoro 1898 . 
» 4349 » 20 Septiembre 1 U0•1 
» 4569 Crédito Arg. Interno 
• 4973 Bon. de Obr. 8alubr. 
» 8121 Crédito Arg. In ter. 1911 
» 6492 de 29 Septiembre 1909 

Deuda Municipal Nacional1zada. 
Ley N. 0 9086 de 28 Junio 1913 

Bonos Municipales en Circulación. 
Empréstito de 1891. 

» 1H97 .. 

Fracciones de Titules. 
Diversas deudas ..... . 

'Vales de Inscripción. 
Ley de 30 de Junio de 1884 
Crédito Argentino Interno. 
Bonos de Obras de Salubridad . 

B.enta. 
Ley N.o 1418 de 30 Junio 1884 

» 3683 » 15 Enero 1898 ... 
• 4349 » 20 Septiembre 1904. 
» 4569 Crédito Arg. Interno .. 
» 4973 Bon de Obr. Salub .... 
» 8121 Créd. Arg. Inter. 1911. 
» 6492 » 29 Septiembre 1909. 

Hemanentes de Deudas Extinguidas. 
Bonos Municipales de 1891 

> 1897 

Amortización. 
Ley N.o 1418 de 30 Junio 1884 

» 3683 » 15 Enero 1898 .. 
» 4569 Crédito Arg. Interno 
» 4973 Bon. de Obr. Salub ... 
> 8121 Créd. Arg. Inter. 1911 
» 6492 de 29 Septiembre 1909. 

Hemanentes de Deudas Extinguidas. 
Bonos Municipales 1891. ..... 

1897 .. 

Deudas Extinguidas. 
Diversas cuentas ............... . 

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

Vo. Bo. 
ANTONIO M. LYNCH 

Presidente 

1'.212.200,
.884.100,-

16 615.620,~ 
2. 261 .120,~ 
4.485. 900,--

72.200,~ 

13.543.600,-

5.8i2'. 700,-
846.400,-

54.881,26 

!il .557,77 
.200,-

8,41 

.552.501,25 
4. 955.888,75 
7.800.000,~ 

49. 639.524,85 
7.124.787,-

17. 685.677,50 
462.783,75 
114.959,22 

.848. 759,~ 
775.974,~ 

1.114.440,-
1.884.100,-

15.063.392,19' 
2.174.743,14 
4.132. 444,84 

68.590,-
802.432,69 

5.492.463,16 
817.394,33 

360.537.896,47 
9. 048.028,47 

263.563.341,95 
59.006.619,38 

234.590,26 

1.212.200,-
6.000.000,-

10. 000.000,-
100.000.000,-
12.159.540,-
100.000.000,~ 

13.630.400,~ 

6.719.100,-

10.081.900.-· 
3. 461. 700,-· 

52 766,1X 
1 

1 

S3 672,851 
1.200,-

8,41 

554.412,50 
4.955.888,75 
7.800.000,-

50. 558.042,75 
7.132.512,~ 

17.692.520,~ 

510.692,50 
139.042,25 

2.189.079,~ 

931.977,~ 

1.116.640,~ 

1.884.111,25 
15.063.439,79 
2. 17 4. 605,23 
4.132.480,~ 

68.599,50 
896.053,24 

6.560.921,~ 

818.023,-

49.887,9J 
360.537.861,48

1 

9.048.028,47 
261.684.269,66 

58.166.733,94 
235.510,95 

6. 824. 500,-· 

2.115,08 

137,91 

34,99 

.879.072,29 
839.885,44 

4.115.900,-
10.000.000,~ 

83.384.380,---
9.898.420,--

95.514.100,--
13.558.200,--

4. 209.200,--
2.615.300,-

2.115,08 

l. 911,25 

918.517,90 
7.725,~ 

6.842,50 
47.908,75 
24.083,03 

340.320,-
156.003,-

2.200,~ 

11,25 
47,60 

35,16 
9,50 

93.620,55 
1.068.457,84 

628,67 

49.887,94 

920,69 

Buenos Aires, Enero 25 'de 1918. 

CARLOS BAZO 
Secretario Contador Interino 

MANUEL HERRERA 
Tenedor de Libros 



Ba!antt de la Peuda Públi(a Interna a oro stllado torrespondiente al4° trimestre de 1911 

SUMAS SALDOS 

------C-U_E_N_T_A_S------1----D--ER,_E _____ ~--~~--- ~~~~~E~Il~~~, ~-~-~_~r--,::~R . 
Deuda P~blloa Amortizable. 

Diversas deudas .. 

Titulos de Renta en Circulación 
Ley N.• 2216 de 3 Noviembre 1887. 

• 28i2 • 29 Octubre 1891 
Crédito Argentino Interno 1907 .. 

1909. 
1910 

Internos de Obras Públicas 1911 
Ley N.• 10067 de Enero 1916. 

• 10223 • 22 Febrero 1917. 

Renta. 
Ley N.• 2216 de 3 Noviembre 1887 .. 

• 2S42 » 29 Octubre 1891 
Crédito Argentino Interno 1907. 

1909. 
1910. 

Internos de Obras Públicas 1911 
Ley N.• 10067 de 27 Enero 1916 

Amortización. 
Ley N.• 2216 de 3 Noviembre 1887 _ . 

• 2842 • 29 Octubre 1891 
Crédito Argentino Interno 1907. 

1909. 
1910. 

Internos de Obras Públicas 1911 
Ley N.• 10067 de 27 Enero 1916 
Remanentes de Deuda a extranjeros. 

Comisión .. 
Empréstito 1907, 1909, 1910 e Inter- i 

nos de Obras Públicas 

Diferencia de Cambio. 
Empréstito 1907, 1909, 1910 e Inter-

nos de Obras Públicas . 
Cambios Favorables . . 
Barlng Brothers y Cia. 
Disconto Gesellschaft . 
Deutsche Bank .. 
Banque de L'Union l'arlsienne. 
Tesorería Nacional . 
Banco Hipotecario Nacional. 
Caja._ .. 
Banco de la Nación Argentina . . 

411.738.200,-

194.929.600,-
525.700,-

3.917.600,-
4.483.100,-

417.200,-
4.760.700,-

168.700,-

39.338.174,90 
933.751,88 

11.986. 565,-
11 . 620. 395,50 

933.222,50 
9. 636.014,25 
1.097. 910,-

1 
! 

.829.000,-1 
444.153,17 

3.190. 878,31 
3. 449.696,27 

281.276,02 
l. 372.603,40 

167.013,-
3.710,29 

1 

294.990,33: 
1 

1 

314.368,131 
17.158,521 

43.554.916,361 
276.621,461 

257.432 ,8~ i 
14.94-1.892,061 

129.496.194,56, 
l. 420.662,42 

96.395.019,91 
9. 960.375,30 

! 1.004.157. 796,31 

Vo. Bo. 

209.202 600,- 202.535.600,~ 

196.882.600,-
1.007.600,-

35.000.000,-
50.000.000,-

6.048.000,-
70.000.000,-
22.000.000,-
30.800.000,--

39.355.004,901 
971.776,75 

17.429.770,-1 
21.542.865,-¡ 

2.195. 562,50 
18.339.228,-
1.097.910,-

1.847.457,751 
448.885,67 

4. 241.386,98 
4. 846.995,28 

481.681,21 
4.316.342,96 

167.090,-
6.499,71 

. 372.081,801 

314.338,99 
17.158,52 

27.806.831,34 
4.404,05 
l. 362,31 

1 

29,11 

15.748.085,02 
272.217,41 
256-070,49 ¡ 

10.218.324,901 

4.57~162,lll 
4. 72fi.567,16 

124-921.032,45 
l. 420.662,42 

96.395 019,91 1 

9. 949.080,681 11 294,62 

004.157. 796,3¡1"-;;-33 616.783,69 

Buenos Aires, Enero 25 de 1918. 

1.953.000,-
481.900,-

31.082.400,-
45.516.900,-
5.630.800,-

65.239.300,-
21.831.300,
;10. 800.000,-

16.830,-
38.024,87 

5.443. 205,-
9.922.469,50 
1. 262.340,-
8.703.213,75 

18.457,75 
4. 732,50 

. 050.508,67 

.397.2\19,01 
200.405,1!' 

2. 943.739,56 
77,-

2. 789,42 

77.091,47 

233.616.783,69 

ANTONIO M. LYNCH 
Presidente 

CAHLOS BAZO 
Secretario Contador Interino 

MANUEL HERRERA 
Tenedor de Libros 
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)foyimiento de la Deuda J\'Iunicipal a cargo de 

El\IPRESTITOS 1 TA~A DE 
--------;-------------------,------- ----- --

1 1 ~ :§ Votado o FECHA DE LA LEY Destino o Denominación 
1 Renta 1 S ~ Autorizado 

----------------~-------------~---<~·e 
N." 1267 de 30 de Octubre de 1882 
" 1569 " 31 " .. .. 1884 
, 2874 , 22 , Nvvbre. , 1891 
, 3465 , 20 , Enero , 1897 
" 34 7 4 " 19 " " 1897 J 
, 3797 11 , Sepbre. , 1899 \ 
, 4168 , 8 .. Enero 1903 
, 4391 , 29 , Sepbre. , 1904 

4824 , 14 , Octubre , 190•5 
, 7091 ,y 8210 de 20 de Sepbre. de { 

1910 y Sepbre. 27 de .1911, y 
9142 de 27 de Sepbre. de 1913. 

V.o B.": 
ALEJIANDRO OOAMPO, 

p,residente. 

Pago y Conversión de Deudas .. 
Higiene ·y Ornato del Municipio. 
Empréstito de ConsoHdación .. . 
Empréstito de 1897 .......... . 

Emp11éstito "Teatro CoMn" .... . 

Certificrudos de 1903 .......... . 
Bonos de Pavimentación 1904 .. . 
Empréstito ":Casrus para Obreros" 

Bonos de Pavimentación 1910 ... 

6 
6 
6 
6 

6 

6 
5 
5 

5 

1 
1 
1 
1 

1 

25 
1 
1 

7 

4.753.342 
10.000-000 
25.0.00.000 
5.000.000 

4.DOO.OOO 

6.000-000 
14.000.0.00 

2.00Q.ooo 

60.000.000 

130. 753.342J 

CARLOS' BAZO, 
Secretario Contador Interino. 

• 
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esta Oficina. desde su origen hasta Enero 25 de 1918. 

Emit ido 

4.43 
10.00 
25 . .00 
5.00 

4:00 

6.00 
13.70 

2.00 

49.04 

4.765 
0.000 
o.ooo 
0.000 

o.ooo 
0.000 
7.000 
0.000 

1.000 

CAPITAL 

·------------ -· 

1 Amortizado 1 

Nacionali-
zado 

3.971.160 -

8.134.900 -

14.918.100 10.0-81.900 
1.538.300 3.461. 700 

•. 
964.700 -

6.000.000 -

6.717.00·0· -

227.600 -

18.450.300 -

! 
2.76ii ¡ {¡0,922.060 1 13.543.600 119.18 

1 Circulación 

463.6·05 
1.865.10•0 

-
-

3.035.300 

-
6.990.000 
1.772.400 

30.590.700 

44.717.105 

Buenos Aires, Ma.rzo 1. 0 de 1918. 

1 

! 

PAGADO POR TIPO DE 

Renta 

6.467.79•1.27 
12.998.513.25 
23.683.332.-
4.03i5.177.-

3.005.136.-

-
3.764.805.-

595.602.50 

6.486. 785.-

61.037.142.02 

- ---

1 AmortizaciÓn Emisión 1 
Amorti _ 
zación 

3.761.236.75 100 100 
8.134.900.- 73,50 100 

14.176.214,68 80 95,02 
1.389.823.- 90 90,35 

887.407.42 80 91,9R7 

- 91 100 
6.489.536.21 100 96,613 

126-253.73 84 97,716 

16.679.019.95 100 89,736 

---------

51.644.391.74 - -

JOSE OJEDA, 
Tesorero. 
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Estado de la Deuda 

AL 25 DE EN 

~- --

1 Tasa de LEYES DENOMINACION 
1 

u .. 
" N 

N.o Fecha OBJETO DE LA DEUDA ',:; -~e 
Autorizado ><•O 

<> O·~ 

¡:q S" 
<!j 

1267 30 de Octubre de 1882 Pago y Conversión de Deudas ..... 1 G 1 $ 4.753.342 
1569 31 " " " 

1884 Higiene y Ornato del Municipio ... tj 1 
" 10.000.000 

3474 19 , Enero 
" 

1897 ) 
i.ilmpré.'O•ti to "Teatro Col6n" 6 1 4. OG-0. 00·0 

3797 11 , Septiembre 1899 ) ....... " .. 
4391 29 " .. " 

1904 r:onos de Pavimentación 1904 ...... 5 1 " 
14.000.000 

4824 14 , Octubre 
" 

1905 Construcción de .Casas para Obreros 5 1 " 
2.000.00>0 

7091 2{) , .Septiembre 
" 

1910 ) 
8210 27 

" .. " 1911 ) Bonos de Pavimentación 1910 .... f.\ " " 
(1) 60.•000 .000 

9142 27 
" " " 

1913 ) 

$ 94. 7·53 .. 342 

( 1) Elsta deuda es reemiUbie, pero -la circulación no pod11á exceder de $ 60.000.000, inclu~dos. 
(2) Los títulos de este capital d1sponj.bJe fueron anulados, deolarándose cerrada la ·emisión 

V.o B.o: 
ALEJJ,ANDRO O,CAMPO, 

Presidente. 

CARLOS B¡A,ZO, 
Sec!'etario~Comtador Inte<rino. 
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Municipal de la Capita.l 

ERO DE 11H8 
-

CAPITALES Importe de servicios no cobrados 

' ~--~-. 

1 l 1 
1 

Emitido Disp<>nible Amortizado CircuJ,adón Cupones 1 Tftu1o•s Comisión 

1 1 ----

$ 4.434.765 $ (2) 318.577 $ 3. 971.160 $ 463.605 $ 38.368.16 $ 210.046.02 -

" 10.000.000 - .. 8.134.900 .. 1.865.100 .. 3.363.50 - -

,. 4.000.000 -
" 

964.700 .. 3.035.300 
" 27.456.581 - -

, 13. 7•07. OOü " 
293.000 

" 
6.717.000 

" 
6.990.•000 " 

424.807.50 
" 

36.447.83 -

" 
2.000.000 - " 

227.600 
" 

l. 772.400 
" 

259.820.- " 
95.349.49 601. 8(; 

"49.041.000 " 10.959.000 .. 18.450. 30•0 .. 30.590.700 " l. 068.357.501 - -

$ 83.182.765 $ 11. 570·. 577 $ 38.465.f;fi0 $ 44. 717 .105 $ l. 822.173.24 $ 341.843. 34 601. 8G 

os títuJos de 1904. 
de la respectiva deuda. 

Buenos Aires, Marzo 1 de 1918. 

JüSE O JEDA. 
Tesorero. 

~ 
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BALANCE DE LA DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD 

al 25 de Enero de 1918 

CUENTAS 

Deuda Municipal Consolldada. 

Diversas Leyes ...... . 

Bonos Municipales. 
Ley de 30 de Octubre de 1882 

• 31 • • 1884 ... . 
Empréstito •Teatro Colón• .. . 

de Pavimentación 1904 
1910 

«Casas pa-ra Obr:~ros:~~ 

Vales de Inscripción. 
Ley de 30 de Octubre de 1882 .. 

Renta. 
Ley de 30 de Octubre de 1882. 

• 31 • • 1884 . 
Empréstito •Teatro Colón•. 

de Pavimentación 1W4 
1910 

«Casas para Obreros• 

Amortización. 
Ley de 30 de Octubre de 1882 

• 31 • • 1884 
Empréstito «'reatro Colón». 

de PaYimentación 19tH 
1910 

«Ca::;as para Obrero~» 

Municipalidad de la Capital .. . 
Caja ........................ . 
Banco de la Nación Argenti.::.la .. 
Disconto Gesellschaft de Berlin 
Comisión ..................... . 
Diferencias de Cambio en favor 

• • contra. 
Gastos de Administración .... 
Réditos ........... . 

Vo. Bo. 
<lNTONIO M. L YNCH 

Presider.1e 

SALDOS 

1 

·-"-E_Il_F._-_--_¡--H~A:~-- ~---------D-E-BE ___ --I-IA_B_E_R-~ 
! 1 

ll $ 
83. 183.S02,l6 as. 465. 659,71 

3. 971.159,71 4. 434.765,49 
8.134.900,~ 10.000.000,--·-

961.700,-- 4.000.000,~-

6.717.000,- 13.707.000,-

18.450.300,- 49.041.000,-
227.600.-- 3.000.000,-

1.036,97 

6.467. 7[)1,27 6.506.159,43 
12.998.513,25 13.001.895,-
3.005.136,- 3.033.984,-
3. 764.805,- 4.189.612,50 
6. 486.785,- 7. 555.142,50 

595.602,50 855.422,50 

3. 761.236,75 3.971 282,77 
8.134.900,- 8.134.881,75 

887.407,42 886.016,-
6. 489.536,21 6.525.991,98 

16.679.019,95 23.011.428,67 
126.253,73 221.603,22 

105.4 78.633,88 98.707.232,79 
120.960. 764,21 120.960. 764,2]:-... 
69.186.634,84 67.714.047,74 

951.889,53 674.122,54 
4.813,26 5.415,12 

30.374,89 30.374,89 
8.661,44 8.661,44 

42.119,79 42.119,79 
34.259,49 58.979,57 

$ 487.744.600,58 $487.744.600,58 

$ 
44.718.142,75 

1 

-
-

-
-

-
-

-

1 

18,25 
1.391,42 

-
1 -

-

6 771.401,09 

-
1 . 472.587,10 

277.766,99 
-
-
-

-
-

1 $ 53.241 .307,60 

S 

463.605,78 
l. 865.100,-
3.035.300,-
6.990.000,-

30.590.700,-
l. 772.400,-

1 

1.036,97 

38.368,1 6 

75 3.381, 
28.848, 

424.807, 
.068.357, 
259.820, 

210.046, 
-
-

50 
50 

02 

36.455, 
G 332.408, 

77 
72 
49 95.349, 

-
-
--
-

601, 86 
--
~-

-

24.720, 08 

$53.241.307, 60 

Buenos Aires, Enero 25 de 1918. 

CARLOS BAZO 
Secretnrio Contador Interino 

C. BEJARANO LOPEZ 
Segundo Tenedor de Libros 
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Movimiento dt Títulos dt la P'uda Interna tn (irculación 

Ley N.o 1418 de 30 de Junio de 1884 
GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

TITULOIS DE LA 1.• EDIOION $ 100 $ 500 

Editados • o •••• o ••••••••• o •••••••••••••••• 5. 10()0 1.000 

Emitidos y amortizados o o ••••••• o ••••••••• 1.114 301 

" " 
renovados ••••••••••••• o •• o ••• 812 93 

Quemados sin ~emitir o ••••••••• o o ••••••••• 3. ON 606 

1 
5.000 1.000 

----
TITULO S DE LA 2.• EDICION 

Editados •••••• o ••••••••••• o o •••••••••••• o 6.000 1.400 

Emitidos y amortizados •••• o ••• o ••• o •••••• 9S 54 
Id .. por renovación y amortizaiC!ión ........ 812 715 
E:lcistencia para emitir • • o. o •••••• o ••••••• 5.023 571 

Id. sobr:ante o •• o •••••• o. o ••••• o ••• 69 60 

¡-6.'()00 1.40{) 

Ley N.o 3683 de 15 de Enero 1898 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

$ 100 
1 

$ 500 

----
Editados 'Y emitidos •••• o ••••••••••••••• o 5.000 

1 
4.000 

Amortizados •••••••• o •••••••••••••••••••• 3.461 1.092 
En ~ircula.ción ••••••••••• o •••• o o ••••••••• 1.539 2.9()8 

---- ---
5.000 4.000 

---

$ 1.00() 

l. 000 . 

475 
311 
214 

l.OtOO 
-

-

-

-
-
-
-

$ 1.00() 

3.500 

992 
2.508 

3.500 

Impol'1te 

$ 2.000.0(}0 

$ 736.900 .. 438. 7t00 
.. 824.400 

$ 2.00t0,.000 

$ l. 300.000 

$ 36.600 

" 438.700 .. 787.800 

" 
36.900 

----
$ l. 300 .00•) 

Importe 

$ i>.OOO.OOO 

$ l. 884. lf)l) 
.. 4.115.&00 
-
$ 6.000.0,00 
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Ley N.o 4569 de 10 de Julio de 1905 
CRErn:TO ARGENTINO INTERNO 

$ 20 
1 1 Bonos Pr()· 

$ 100 $ 5()0 •$ 1.000 $ 5.000 visorios * Importe 

~ 50 .,., .. 000 -2-.-6-00-l-$-1-. 9-9-9-. 7_0_0_
1
_$_1_0_4_. 9-9-9-.-70-0 

15 10>0. (}()() 50. Ü'ÜÜ' 50.·000 2. 600 $ l. 999. '700 $ 100.000.000 

Tit\1105. ceditados .... 250.000 
, anulados . . . . 249. 985 

Emitidos ........... . 

Amortizados ....... . 
Circulación ........ . 

6 21.668 7. 372 6. 4&3 460 $ l. 999. 700 $ 16. 615. 620 
9 78.332 42.628 43.537 2.140 - " 83.384.380 

------------1------
15 100. 0()0 50. Oü0

1
50. 0100 2. 600 $ l. 999.700 $ 100.000.000 

"' • Los bonos .prov~sorios fueron expedidos en reemplazo de 99. 9&5 Htpdos de $ 20 
mandados Mlnlar en vista de &u difícil colocación. 

Ley N. o 4973 de 22 de Setiembre de 1906 
BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

$ 20 $ 100 $ 500 $ 1.000 
1
$ 5.000 

Bono-s Pro 
visorios * 

-- --------
T1tulos ed·ittlldos •••••• o 2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 $ 3M.·OOO 

-- -- ----
Existencia para emitir 2.383 14.833 7.808 8.017 i)22 $ 78.500 
Emitidos y amortizados 106 160 1.079 1.477 1 " 

221.500 
Emitidos -en circulación 11 2.007 4.613 4.506 577 " -

-- ----
-;:. 200

1 

2.500 17.000 13.500 14.0.00 $ 300.0.00 

Importe 

$ 28.800.000 

$ 16.640.460 

" 
2. 261.120 

" 
9.-898.420 

$ 28.800.000 

* Los bonos provisorios representan $ 124. 000 a m ortizaJdos •en bonos de 6 o/o Ley 
4158, $ 97.500 amortizados en Utulos Crédito A:rg"entino IDJterno y 87.500 que s·ería net 
sario imprimir para integrar los $ 28. 8·00 .. ooo. 

T1t:ulos editados 

Ley N.o 8121 de 25 de Enero de 1911 
CREDITO ARGENTINO INTEiRNO 1911 

$ 100 $ 5010 $ 1.000 $ 5.0<00 
-- -- -- --

o ••••••• o •••• 150.000 50.000 50.000 4.0(}0 
-- -- -- --

Emitidos amortizados ......... 1.479 1.498 2.699 178 

" circulación ••••••• o •• 48.521 48.502 47.301 3.822 
-- -- -- --
5().0.00 50.000 50.000 4.000 

Importe 

$ 1()0,()(}(),()06 

$ 4.485.9(} o 
" 95.·514.100 

$ 100.000.00 o 
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Ley N.o 9086 de 28 de Junio de 1913 

Deuda Municipal Nacionalizada 
BONOS MUNICIPALES DE rSgr 

$ 5.00•0 $ 1.00() $ 500 $ 10() Imp.oTte 

Emisión primitiva ••••••••• o o. 1'.000 10.00{) 10.000 50.000 $ 25.000.000 
Amortizado hasta Enero 1913 756 5.817 5. sos 24.171 " 14.918.10(); 

Circulación en Enero de 1913 244 4.183 4.192 25.829 $ 1<0. 081. 900 
Amortizado o ••• o o. o •••••••••• - - - - " 

5. 872.700 

- - - - $ 4.209.200 

Ley N.o 9086 de 28 de Junio . de 1913 

Deuda Municipal Nacionalizada 
BONOS MUNICIPALES DE r8g7 

1 $ 5.0Ü10 $ 1.00-() $ 500 $ 100 ImpOTte 

Emisión primitiva ............ 600 1.2.50 1.•0·00 2.500 $ 5.000.00(} 
Amortiza.do hasta Enero 1913 . 232 251 148 .533' 

" 1.538.300 

CireuJad•ón en Enero de 1913 368 999 852 1.967 $ 3.461.700 
Amortizado •••• o o •••••••• o ••• 96 204 224 504 

" 
846.400 

272 795 628 1.463 $ 2.615.300 

Ley N.o 6492 de 29 de Setiembre de 1909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO DE LEY 6492 

$ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 Importe 

Editados y emitidos .......... 11.304 5.000 5.00•0 l.OüO $ 13.630.400 

Amortizados •••••• o •••••••••• 12 2 70 - $ 72.200 
Circulación ••• o •••••••••••••• 11.292 4.998 4.930 1.000 " 13.558.200 

11.304 5.00ü 5.000 1.000 $ 13.630.400 



Títulos editados 
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Ley No. 2216 de 3 de Noviembre 1887 
BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

$ 100 $ 500 $ l. 000 $ 5.000 

.......... 20.000 40.000 10.000 33.600 
----

Quemados sin emitir ..... 19.659 651 151 135 
Emitidos ·y retirados ..... 321 37.768 9.176 32.998 

" 
y amortizados o o 5 834 42$ 201 

" 
•en circuJaJCión o o 15 747 248 266 

----
20.000 40 .. ooo 10.000 33.600 

Ley No. 2842 de 29 de Octubre de 1891 
BANCO HIPOTECARIO NA!CIONAL 

$ 100 $ 500 $ 1.000 
---

TítuJos editados ••••• o ••••••••• o •••••• 5.00•0 3.000 

Existencia para emitir ••••••••• o ••••• o 2 •. 804 1.424 
Emitidos y a;mortizados •••••• o. o o •••• 1.152 821 

" 
en circrulación ••••••••••••• o 1.044 755 

5.MO 3.000 

Ley No. 4600 de 21 de Agosto de 1905 
CThEDITO ARGENTINO INTERNO, 1907 

Valor de (1) 
$ 100 $ 500 ¡ $ l. 000 $ 5. 000 
o 5:20 o 5: 1001 o 5:200 o 5: 1-000 

167.500 6.750 500 .... 18~00 1 .... - - -
---

1 

Títulos emitidos ...... . 
amortizados .. . 

Importe 

$ 200.000.000 
--

$ 3.117.400 
" 193.082.100 

" 
l. 847 .5'ÜO 

" 
l. 953.000 

$ 200.000.000 

1 

Importe 

$ 2.000.00>() 

" 992.400 

" 525.700 

" 481.900 

$ 2.000.000 

Importe 

$ 35.000 o 0·0·0 

" 3.917.600 

$ 31.082.400 

(1) El valor de estos tiitu¡os es de $ lOO. 80, $ 504, $ l. 008 y $ & . 04ü equiva_ 
lencia de 20, 100, 200 ;y l. 000 5: respectivamente. 



-305 ·-

Leyes Nos. 5559, 5681 y 60 JI, de Septiembre JI y 12, y 19 de Octubre de 1908 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1909 

Valor de (1) $ lOO 1 $ 500 
o <E 20 > <E lOC• 

$ 1.000 1 $ 5.0·00 1 
o <E 200 o <E 1.000 

Tí:tmaos emitidos .......... ¡ 203.75ü 31.400 11.000 585 
Id. amortizadios ...... - - - -

Circulación ...... 1 - - - -

Ley No. 6300 de 20 de Julio de 1909 

CREDITO ,ARGENTINO INTERNO 1910 

Valc•r de (2) 1 $ 100 1 $ 500 
o <E 20 o <E 100 $ 1.000 l' 5.000 1 o <E 2ül o <E 1.000 

Títulos emitidos ......... 6.480 8.800 250 150 
Id. amortizados ..... - - - -

Circulación ..... - - - -

Importe 
$ 

$ 50.000.00ü 

" 
4.483.100 

$ 45.516.900 

Importe 
$ 

$ 6.048.000 

" 
417.200 

$ 5 .630. 800 

(1) (2') El va~or de ,es•tos tlitulios es de$ lOo,so, $ 504.-, $1.008 y$ 5.0•40, 
equtvalencia de 20, lOO, 200 y l.üOO <E ·respectivamente. 

Ley No. 8123 de 3 de Junio de 1911 

INTIDRNOS DE OBRAS PUBLICAS 1911 

TítuJc,s emitidos .......... 700.000 de $ 100 oro .sellado . . . $ 70.000.000 
Id. amortizados ....... 4.J'.6fl7 4.760.700 

Id. en circuJaci·ón f,52.393 $ 65.239.300 

.. 



Titulos 

" 

" 

TttuJ.os 

emitidos 
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Ley N°. 10.067 de 27 de Enero de 1916 
CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO, 1916 

$ 1(}0 $ 5{)0 $ l. 000 $ 5o 000 

............. 20.·000 l()oOOO 100000 1.000 
amortizados .......... l. 687 - - -

·en circulación o o o o o o 01 18o313 100000 100000 10000 

emitidos 

Ley N.o 10.223 de 22 de Febrero de 1917 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO, 1917 

1 

" 

$ 1(}0 $ 5{)0 $ l. 000 $ 50000 

1 10o500 5o&OO 7o000 4o000 o o o o o o o o o o >O 01 

1 ----

Importe 

$ 22o000.000 

" 168o700 

$ 21o831o300 

Importe 

$ 30o800o000 



.. 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna Municipal 

Ley N.o 1267 de 30 de Octubre de 1882 
BONOS MUNDC'IPAUES 

$f. 1.000 $f. 500 $f. 200 $1'. 50 

Emhidos •••••••••••••••• o •••• 2.>000 3.0010 4.000 6.00'0 
Anulados ••• o ••• o ••• o •••••• o •• - - 524 4.070 

Emitidos •••••• o. o •••• o ••••••• 2.000 3.000 3 .47•6 1.930 
Amortizados ................. , 1.780 2, 712 3.095 l. 761 

Circ'lll3Jción ••••••• o •••••••• o. 220 288 381 169 
1 

Importe 

$f. 4.600.000 

" 308.300 

$f. 4.291.700 

" 
3.843.050 

$'f. 448.650 

leyes N. 0 3474 de 19 de Enero de 1897 y 3797 de 11 de Setiembre de 1899 
•EMPRESTITO "TEATRO COLON" 

$ 5.0>00 $ 1.0·00 $ 500 $ lOO 

Emitidos • o. o ••••• o ••••• o ••••• 500 1.000 800 l.O'ÜÜ 
Amortizados ••••••••••• o ••••• 122 259 147 222 

Circu13JCión •• o ••• o o •••••••• o. 378 741 653 778 

Ley N. o 4391 de 29 de Setiembre de 1904 
IE>MPRESTITO DE PAWMENTACION 1904 

$ 10>0 $ 500 $ 1.000 

Emiimdos •• o o ••••••• o ••••••••• 29.071 9.60>0 6.000 
Retirado o ••••••••• o ••••••• o. o 1 - -

¡ 

29.070 9.600 6.000 
Amortizados •• o •••••••••• o ••• 17.7165 4. 719 2.581 

Circuilación ••••••• o •••••••••• 11. 3•05 4.881 3.419 

Importe 

$ 4. 0·00 .000 

" 
964.700 

$ 3.035,300 

Importe 

$ 13.707.100 

" 
lOO 

$ 13.707.000 
$ 6.717.000 

$ 6.990.000 
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Ley No. 4824 ~e 14 de Octubre de 1905 

,EMPIRIDSTITO "CASAS PARA- OBREROS" 

$ 100 1 $ 500 1 $ 1.000 \ Importe 

:IDmitido .................. · · · 5.000 1.000 l. 000 $ 2. 000.000 
A,mortiz~do ................. . 227.600 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 772.460 
~========~==~~====~ 

Leyes Nos. 7091, de 20 de Septiembre de 1910; 8120, de 27 de Septiembre 
de 1911 y 9142, de 27 de Septiembre de 1913 

EIMPRESTITO DE PAVIMENTACION, 1910 

$ lOO 1 $ 500 1 $ l. 000 1 Importe 

------
:IDmitido .................... . 
Amortizado ................. . 1 ~ 49.041.000 

18.450.300 

30.-590.700 



·ENERO 

Bonos Munic-ipa.les 1882 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 

Ley 1569 de 31 Octubre 1884 

Em.pr. Consolidación Municipal 

Nacionalizado Ley 9086, de 28 
de Junio de 1913 

Jubilac_iones y Pensiones 

Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 

Empréstito Pavimentación 1904 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

Crédito Ar.gen. Interno 1910 (2) 

Ley 6300 de 20 de Julio 1909 

Empréstito Pavimentación 1910 

Ley 7091 de 20 Septiembre 1910 

Internos de O. Públicas 1911 

Ley 8123 d·e 3 de Junio 1911 

Crédito Argent • .lnt. a Oro 1916 

Ley 10067 de 27 Enero 1916 

JULIO 

-310-

ÉPOCAS DE PAGO 
SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS 

Del 1. 0 al 10 del mes de su vencimiento, y del 15 

FEBRERO 

Teatro C_olón 

Ley 3474 de 19 Enero 1897 
3797 de 11 .Sept. 1899 

Crédito Argentino Interno 1911 

Ley 8121 de 25 Enero 1911 

Crédito Argent. lnt. a Oro 1917 

Ley 10223 de 22 de Febrero 
de 1917 

AGOSTO 

MARZO 

Guerreros de la lndep. y Brasil 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Bancos Garantidos 

Ley 2216 de 3 Noviembre 1887 

Consejo de Educac•ión 

Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 4973 de 22 Serptiembre 1906 

Crédito Arg.ent. Interno 1909 (2) 

Leyes 5559-5681 y 60U de !Sept .. 
11 ·y 12 y Octubre 19 de 1908 

SEPTIEMBRE 

(1) El pago d·e los servicios de los fondos 'P•l1blti.oo'S· de. Ley 2842, wsi como los del Crédito 
(2) Los fondos para los servidos que deban efectuarne en Europa de los empiiéstitos 

de anticupación a su vencimi·ento y con ·.40 los del Empréstito Muni.ctpal "'Casas para Obreros". 
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EN LA OFICINA 
INTERNOS NACIONALES Y MUNICIPALES 
al 20 de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (') 

ABRIL 

Banco. H ipo-tecar·io Nacional 

Ley 2842 d·e 29 Octubre 1891 

Bonos Municipales 1882 

Ley 1267 de 30 Octubre 18·82 

Bonos Municipales 1884 

Ley 1569 d·e· 31 Octubre 1884 

Jubilaciones y Pensiones 

Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 

Empréstito Pavimentación 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

Empr. de Casas para Obreros (2) 

Ley 4824 de 14 ·octubre 1905 

Crédito Argent. lnt. a Oro 1916 

Ley 10067 de 27 Enero 1916 

OCTUBRE 

MAYO 

Empréstito Munic,ipal de 1897 

Nacionalizado Le,y 9086 de 28 
de Junio de 1913 

Crédito Argentino Interno 1911 

Ley 8121 de 25 Enero 1911 

Crédito Argent. lnt. a Oro 1917 

Ley 10223 de 22 Febrero 1917 

NOVIEMBRE 

JUNIO 

Guerreros de la lndep. y Brasil 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Consejo de Educación 

Ley 3683 de, 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 4973 de 22 ¡Septiembre 1906 

Crédito Argent. Interno 1907 (2 

Ley 4600 de 21 Agosto 1905 

DICIEMBRE 

Argentino Interno 19·07, comienza a su ven•cimiento el día 15 del mes indicado. 
Cl'édito Arg.entino Interno 1907, 1909, 1910 e Internos de o. Públicas 1911, s-e remi-ten con 45 
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TABLA DE AMORTIZACION 

BANCOS NACIONALES. ·GARANTIDOS 
ELIMINADOS 

Ley N. 2216 de 3 de Noviembre de 1882' 

Ca pita l. emitido 
id. amortizado 

Ci re u la e ión 

VENCIMIENTO SUMA 

$ 3 750.000 
' 1. 797.000 

$ 1.953.000 

VENCIMIENTO SUMA 

Del frente ................ $ 2. 601.900 
Amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 797. 000 
Marzo de 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . , 5.9.100 
Sepüembre, 
Marzo , 1919 
Septiembre , 
Marzo , 1920 
Septiembre , 
Marzo , 1921 
Septiembre , 
~Iarzo , 1922 
Septiembre , 
Marzo " 1923 

•••• o o •••••••••• " 

60.500 
62.000 
63.100 
64.600 
66.200 
67 .'500 

69.200 
70.700 
72.500 
74.000 

Marzo de 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . , 77. 200 
Septiembre , •••• •••••••• o o •• ,, 

Marzo , 1925 

Septiembre , "· 
Marzo , 1926 
Septiembre , 
Marzo , 1927 
Septiembre , 
Marzo , 1928 
S•eptiembre , 
Marzo , 1929 ••• o •••••••••••• " 

Septiembre , 
Septiembre , 75.500 Marzo , 1930 ................ " 

79.000 
81.000 
82'.500 
84.500 
86.500 
88 .üOO 
90.500 
92.300 
94.500 
9,6. 500 
98.600 
97.000 

Al freut1:1 ................ $ 2.601.900 $ 3. 71).0,.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

FONDOS PUBLICOS A ORO 
• Ley N.o 2842 de 29 de Octubre de 1891 

Capital emitido ....... $ I.007.6o0 

)} amortizado ... >> z;6.:)oo 
Circulación ••• o ••••••• $ 73I.IOO 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO 

Del frente .......... 
Abril de 1910 ... $ 17. 0<00 Octubre de 1:917 .......... 
Octubre ... " 17.400 Abl"Í!l 

" 
1918 .......... 

Abril 
" 

1911 ... " 1'7. 800 Octubre 
" " .......... 

Octubre ... " 18.300 Abril 
" 

19H~ o •• o o ••••• 

Abril 
" 

1912 . . . " 18 .81()<0 Octubre " " 
.......... 

Octubre ... " 19.200 Abril 
" 

1920 .......... 
Abl"i!l 

" 
19-l3 ... " 19.70{) Octubre " " • •• o •••••• 

Octubre . o." 20.200 Abri:l 
" 

1921 • o ••• •.· ••• 

Abril 
" 

1914 . . . " 20.700 Octubre " " •• o ••••• o • 

Octubre . . . 
" 

21.200 Abril 
" 

1922 .......... 
Abril 

" 
1915 . . . " 21.700 Octubre 

" " .......... 
Octubre .. 

" 
22 .. 300 AlbrH 

" 
1923 • o •••••••• 

Abril 1916 . . " 22.900 Octubre " " 
•••••••• o • 

Octubre ... 
" 

23.400 Abril " 
1924 .......... 

Abril 
" 

1917 . .. 
" 24.000 Octubre " " 

o ••••••• o • 

Al frente ... $ 305.56{) 

Enero de 1910 

$ 

" 
" 

" 

" 

" 

" .. 
" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

$ 

SUMA 

305.56 
24.60 

o 
o 
o 
o 
o 

25·.20 
25.90 
26.50 
27.1100 
27.80 
28. 6'0• 

o 
o 

219.200 
30.{)0 o 
30.700 
31.50 
32.30 

o 
o 

33.100 
34.000 
2.0.0100 

731.10 o 



Tabla de Amortización 

Ley N .0 3683 de 15 de Enero de 1898 
Capit•al emiüdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6. 000. OOú 

.. amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . , 872.500 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.127. 500 

Vencimiento $ 1.1.68. 700 $ 2 .. 996. 600 

Marzo 1.• de 1910 .•. ,$ 25.800 1919 40.500 1928 .... '" 63.3.00 
Juniú 2·6. 300 ...... " 41.000 64.20(} 
Septiembre .. 26.500 ...... 

" 
41. 6•00 64.900 

Diciembre 26.900 ...... " 42.000 65.800 
Marzo .. 1911 ¡j7,300 1920 42.600 1929 616·. 600 
Junio 27.5.00 ...... " 43.100 . 67.400 
Septiembre 

" 
27.900 ...... " 

43.700 -6-8.3,0.0 
Diciembre 28.300 ., ...... " 

44.200 69.10(} 

Marzo 1912 .... , 28.600 1921 44.700 1930 70.000 
Junio 29.000 ...... " 45.300 70.800 
Septiembre 

" 29.300 • o ••• o" 45.900 71. 8{)(} 

Diciembre 29. 70·0 ...... " 4i6.400 72. 60{) 

Marzo .. 1913 30.100 1922 47.100 1931 7'3.600 

Junio 30. 410·0 ...... " 47.600 74. 400' 

Septiembre , 30.900 ~8.200 75.4>0{1 

Diciembre 31'.2100 .. ...... " 48.800 76.400 

Marzo 
" 

1914 .. · .... 31.600 1923 49.400 1932 77.300 

Junio 32.000 50.100 78.2üft 

septiembre 
" 

32.400 50.600 79.30ft 

Diciembre 32. 8,oo .. ...... •' 51.300 80.20Cr 

Marzo 1915 33.20ü 1924 52<.!}00 1933 81.200 

Junio &3.600 •• o ••• ,, 52.600 82. \30(} 

Septiembre 
" 

34.1000 ...... " 53.2001 83.30(} 

Diciembre .. 34.500 53.9(}0 84.300 

Marzo .. 1916 34.900 1925 ...... " 
54.600 1934 85.400 

Junio 3·5.4•00 ...... ,, 55.300 86·.40() 

Septiembre 
" 315.800 • o •• o. " 5,6.000 87.500 

Diciembre 
" 

36.200 56' .600 88 .6•00 

Miarzo .. 1917 3·6. 7•00 1926 57.400 1935 22.300 

Junio 37 .1()0 •58 .100 

Septiembre 
" 

371.600 .. o •••• o " 58.800 

Diciembre 
" 

38.100 159 .·500 

Marzo 
" 

1918 38.500 1927 o ••• o. " 160.300 

Junio 39.100 •...• o,, 6L100 

Septiembre " 
39.!YO·O o ••••• " 61.800 

Diciembre " 
40.000 ...... " 

62.600 

$ 1.168. 700 $ 2.996.60ül $ 5.127.500 

Enero de 1910 



Crédito Argentino Interno 1907 

Ley N.o 4600 de 21 de Agosto de 1905 

TABLA DE AlliORTJZACION 

1

1 

FONDO 1 FECHA DEL REEMBOLSO AMORTIZANTE 

Junio de 1908 o o o o o o o o' $ 
Dleiembre , 
J.unio " 1909 
Diciembre , 
Junio 
Diciembre , 

.. 
1910 

Junio 
Diciembre 

.• 1911 

Junio , 1912 

Diciembre , 
Junio .. 1913 

Diciembre 
J·unio 

Junio 
Diciembre 
Junio 

•• 1914 

" 1915 

.. 1916 

Diciembre , 
Junio .• 1917 

Diciembre , 
Junio , 1918 

Diciembre .. 
Junio .. 1919 

Diciembre ., 
Junio .. 1920 

Diciembre , 
Junio " 1921 
mciembre •. 

• ••• o •• •' ,. 

.......... , 

....... •' ,, 
• o ••••••• ,, 

. ·.· .... •' ,, 

........ ,, 

o •••••• o •' 

......... ,, 

• o •••••• ,. 

•• o ••••• ,, 

........ ,. 

........ ,, 

Junio 
Diciembre 
Junio 

.. 1922 o o o o o o o o •' 
. . . . . . . . ~j¡' 

.. 1923 

Diciembr~> ., •..•.. o. ,, 

Junio , 1924 •• o ••••• ,. 

Diciembre 
Junio .. 1[125 

Diciembre , o o o o o o o .... 

Junio .. 1926 .. 00 .. 00 •• 

1790300 

183o900 

1880500 

19.3 olüO 

198o00.0 

203·000.0 

208o000 

213 o 2:00 

218o600 

2240000 

2290'600 

2315 o 300 

2410300 

M7o200 

2153 0'5•00 

259 .'8,00 

2660300 

2720900 

2790800 

2860 700 

2940000 

301ol2·00 

308o800 

M 16o600 
32:404,00 

3~320 500 

34üo 900 

3400400 

3&8o100 

367 0100 

376o200 

385o700 

3!)50300 

405o200 

41503(}0 

4250 700 

Al frente $ 1{) .453 o 400 

FECHA DEL REEMBOLSO 

1 

FONDO 
AMORTIZANTE 

Del frente 
Diciembre de 1926 

Junio ., 1927 

Diciembre , 
Junio 
Diciembre 
Junio 

" 1928 
., 

.. 1929 
Diciembre , 
Junio ., 1930 

Diciembre , 
Junio 
Diciembre 
Junio 

" 1931 
., 

.. 1932 

Diciembre , 
Junio ., 1933 

DLciembre , 
Junio 
Diciembre , 

1934 

., 
Junio , 1935 

Diciembre , 
Junio ., 1936 

Diciembre , 
Junio " 1937 
Diciembre , ., 
Junio , 1938 

Diciembre , 
Junio 
Diciembre 
Junio 

•• 1939 

.. 1940 

Diciembre .. ., 
Junio , 1941 

Diciembre 
Junio ., 1942 

Diciembre .. 
Junio 
Diciembre 
Junio 

" 1943 
., 

1944 

Suma total 

$ 10o453o400 

4316 o 3·00 

,, 

•• o •••• •' ''· 

....... •' ,, 

•••• o •• ,1 ,, 

••• o •••• ,, 

,. 

........ ,, 

........ ,, 

••••••• o ,, 

o ••• o o •• ,, 

4470200 

4580500 

4690800 

4811o 7100 
49,:>,0 700 

50160000 

·518 o 61>0 
5310 700 

54·4,!)00 

.51581.'500 

5720500 

586o800 

601.500 

616o'600 

631.900 

6470800 

6:&40 000 
1680 o'500 
1697 0600 

71:5 o 000 

732 08·0·0 

751.21)0 

77<00000 

7890200 

8080900 

8290200 

8490900 

,8710100 

8920900 

9115,0300 

933olM 

961.600 

985o6:()0 

.• 100100300 

579o400 

$ 35o000o000 



TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito "Crédito Argentino Interno 1909'' 

Capital $ 50.000.000 oro sellado 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Del frente ••• o •••• $ 15.556.800 
Marzo 1.0 de 1910 ... .. . . .. $ 250.000 Marzo 1.o de 1929 • ••• o ••• .. 638.900 
Septiembre 

" 
......... .. 256·. 200 Septiembre ., ........ •' 654.900 

Ma;rzo .. 1911 . ....... .. 262.700 Marzo 
" 

1930 ...••• o. •' 671.200 
Septiembre 

" ........ .. 269. 2·00 Septiembre 
" ........ .. 688.100 

Marzo 1912 •• • o. o •• ,, 27·6.000 Marzo 1931 • •• o •••• .. 7{!<5.200 
Septiembre 

" .. o •••••• o ,, 282.800 Septiembre .. ••••• o •• ,, 722.900 
Marzo .. 1913 . ........ •' 289.900 Marzo 

" 1932 • o •••• ··' 
,, 741.000 

Septiembre .. • o ••••• o ,, 297.200 S•eptiemb:re 
" ......... .. 759.400 

Marzo ., 1914 .... ... . ,, 304.600 Marzo .. 1933 ......... .. 778.500 
Septiembre 

" ........ ,, 312.200 Septiembre '• ........ ,, 797.90'0 
Marzo 

" 1915 ......... ,, 320.000 Marzo 
" 1934 ......... ,, 817.900 

Septiembre .. .. ••••• o •• ,, 328.000 Septiembre 
" 

......... ,, 838. 3·00 
Marzo .. 1916 ••• o •••• ,, 336 .3·00 Marzo 

" 1935 o •••••••• ,, 859.3·00 
Septiembre 

" ••••••• o ,, 334.600 Septiembre .. ........ ,, 880.700 
Marzo ,, 1917' ........ ,, 353. 20'J Marzo 

" 
1936 ......... ,, 902.800 

Septiembre 
" . . .. . . . . .,, 3·6·2.100 Septiembre 

" 
......... ,, 92-5.400 

Marzo 
" 1918 ••••• o ••• ,, 371.10·0 Marzo 

" 1937 ........ ,, 948.400 
Septiembre 

" .. •••• o ••• ,, 380.4ü0 Septiembre .. . ....... ,, 97'2. 200 
Marzo 

" 1919 ••• o •••• •' 390.0ü0 Marzo 
" 

1938 ........ ,, 996.500 
Septiembre 

" ........ " 
399.600 Septiembre 

" o ••••••• ,, 1'.(}21.400 
Marzo .. 1920 o o o ••••• ,, 4·09. 70ú Marzo 

" 
1939 ••••• o •• ,, 1.047.000 

Septiemb:re 
" o. O o. 00 o ,, 419.900 Septiembre ., o O o ••••• ,, 1.·073.100 

Marzo 
" 1921 •• 00 •••• ,. 4.30.400 Ma:rzo 

" 
1940 •••••• o. ,, 1.099.900 

Septiembre 
" .. •••••• o. " 

4411.10<) Septiembre .. 00 •••••• ,, 1.127.500 
Marzo 

" 1922 •••• o ••• ., 452.200 Marzo .. 1941 ,, 1.155.600 
Septiembre 

" •• o ••••• ,. 463.5(}0 Septiembre '• , ....... ,, 1.184.500 
Marzo .. 1923 o o• ••••• ,. 475.100 Marzo 

" 
1942 o •••••• o ,, 1J.214.100 

Septiembre 
" o. o ••••• " 

486.900 Septiembre 
" 00 •••••• ,, 1.244. 500 

Marzo 
" 1924 ..... ' .. ,, 499.100 Marzo 

" 
1943 •••• o ••• ,. 1.~75.600 

Septiembre 
" .. • • o o o o•. ,, 511.'6'0Ü Septiembre .. 1.307.500 '• 

Marzo ,. 1925 o ••••••• ,, 524.400 Marzo .. 1944 ••• o •••• .. 1.,340.200 
Septiembre 

" •••• o ••• •' 537.5(}0 Septiembre .. o ••••••• ,, l. 37(lo. 700 
Marzo '• 1926 O o O• 000. " 

551.(}00 Marzo " 
1!H5 •••••• o • .. 1.40·8 .000 

Septiembre 
" ••• o • ~ •• ,, ·5164. 700 Septiembre .. o ••••••• ,, 1.443.200 

Marzo 
" 1927 ••• o •••• ,, 578.800 Marzo " 

1946 . ....... ,, 827.9(.\() 
Septiembre 

" 
., • o o o •••• •' 593. 3·00 

Marzo 
" 

1928 ........ ,, 6{)8.100 
Septiembre 

" o o ooo ••• .. 623.400 

Al frente ........ $ 15.556.808 $ 50..(}(}(}. 000 



Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Elle ro 
Julio 
Enero 
Julio 
Er~ero 

Julio 
En·ero 
Jwlio 
F:nero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Jullfo 
Enero 
Julio 
Enero 
J.tJJlio 

TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito "Crédito Argentino Interno 1910" 
Ley 6300 

'Capital $ 6. 048. 000 oro sellado 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Dei .frente .......... $ l. so 6 . 300 
d·e 1911 ••• o ••• o •• $ 30.200 Enero de 1930 • •••••• o •• " 75.400 

" 
1912 •••• o •• o •• ,, 31'. 000 Julio .......... 

" 77.300 
••.•••• _ •• o,, 31.800 Enero " 1931 o ••••••••• " 79.200 

., 1913 ........... .. 32.500 Jwlio ., • o •••••••• " 81.200 
o ••••••••• " 3.3 .40.0 Enero 

" 
1932 .......... " 83.200 

" 
1914 •• o o. o •••• " 34.200 Julio •••• o ••• o." 85.300 

... ~ ..... ' " 35.100 Enero ,. 1933 o ••••••••• " 87.400 

" 
1915 •••••• o ••• " 3·5.900 Julio • o •••••••• " 89 .·600 

.......... " 36.900 Elnero 
" 

1934 .......... " 91. 9{)0 

" 
1916 .......... " 37.7QO Julio ., ••• o. o ••• ' 

" 
94.200 

. . . . . . . . . . " 38.700 Elnero 
" 

1935 • • • • • o •••• .. 9·6 .&00 
1917 ......... " 39.700 Julio .......... " 98.900 

• o •••••••• " 
40.700 Enero .. 1936 . ......... " 101.400 

" 
1918 • o •••••••• " 41.700 JuJlio o ••••••••• " 104.000 

o ••••••••• " 42. 70·0 Elnero ., 1937 .......... 
" 10·6 .500 

" 
1919 ......... " 43.800 Julio .......... " 109. 2•0() 

o •••••••• o " 
44.900 Enero 

" 
1938 ••••••••• o 

" 
11'1. 900 

" 
1920 •••••••• o. " 4!>.·000 Ju:lio .......... 

" 114.700 
......... 47.200 Enero 

" 
1939 ......... 

" 117.6.00 

" 
1921 ......... " 48.3-00 Julio ......... ' 

" 12,0.6.00 
......... 49.600 Enero .. 1940 . ......... " 1'23.500 

" 
1922 ......... " 50.800 Julio .......... .. 126.600 

......... " 
52.000 Enero 

" 
1941 . . . . . . . . . 129.800 

" 
1923 ......... " ·531.400 Jwlio ,. . ........ .. 1'33 .·000 

......... 54. 7·00 Enero 
" 

1942 . . . . . . . . . . 1316.400 

" 1924 ......... " 56.000 JUJ1i0 ........... 
" 139.700 

. . . . . . . . . 57.500 Enero .. 1943 . ........ 143.300 

" 
1925 . . . . . . . . 58.900 Juli& ......... .. 1.46 .9<00 

......... 60·.400 Enero 
" 

1944 .......... " 150.500 

" 1926 . . . . . . . . 61.9.00 Julio ,. . ......... .. 1'54.300 
......... 63.400 Enero 

" 
1945 ......... 

" 
15·8 .1•00 

" 
1927 ......... " 65.000 Julio .......... .. 16:2.1100 

. . . . . . . . . 
" 

61>. 600 Enero ., 1M6 .......... 
" 

166.200 

" 
1928 ......... .. 68.3·()0 JuJio ......... 

" 17.0.300 
. .. . . . . . . ' " 

70.000 Enero 
" 

1947 ... ...... 
" 

17>1.600 

" 
1929 ......... .. 7'1'.800 JU:Iio .. . ......... 

" 100.400 
.......... " 

73.600 

Al frente .......... $ 1.806.300 $ 6.048.000 



Julio 
Enero 
JUJ!io 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
mn:ero 
Julio 
Enerro 
Ju:lio 
Elnero 
JUJlio 
Enero 
Jul.io 
Enero 
JUJlio 
Enero 
JuHo 
Enero 
JuHo 
Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
Jul~ 

Enero 
Julio 
Enero 
Julio 
Enero 
J-Uilio 
Enero 
JUJlio 
Ene!'o 
Julio 

TAB(A DE AMORTIZACION 

Empréstito 1 nterno de Obras 
Ley 8123 

Públicas 

Capital: $ 70.000. (}00 oro sellado 

VENCIMIENTO 

1 

SUl\IA VENCilVIIE::\TO SUMA 

1 
Del frente ....... $ 21.491. 600' 

de 1912 ......... ·' $ 350.000 Enero de 1932 •••••• o •• 8_33. 60Ü' 

" 
1913 o ••••••••• '' 357.800 Julio ......... " 852.300 

••••••••• o!) 366.000 Enero 
" 

1933 ......... " 891.10() 
., 1914 ........... '' 374.100 Julio ......... 871. 50() 

.......... " 382.600 Enero 
" 

1934 ......... 911'.10() 

" 
1915 .......... ,, 391. 2<00 Julio •• o •••••• " 931.700 

,, .......... " 400.000 Er:ero 1935 . ........ 952. 6•0(} 

" 
1916 .......... 

" 
409.000 Julio ......... ., 974.00(} 

.......... ,. 418.200 Enero ., 1936 . . . . . . . . . 996.000 
,, 1917 o ••••••••• " 427 .. 600 Julio ......... " 1. 018. 40() 

•••••• o ••• " 437.200 El). ero 
" 

1937 ......... 1.041.300 

" 
1918 ••••• o •••• " 447.000 Julio .......... " 1.064. 700 

,, .......... " 457.100 Enero 
" 

1938 ......... l. 088. 70(} 

" 
1919 ...... •.• .. '' 467.400 Julio ~ •• o ••• 

" 1.113 .1•00 
.......... " 478.000 Enero ,, 1939 . . . . . . . . . 1.138. 20(1 

., 1920 • o •••••••• 

" 
488.600 Ju1io . ........ ., 1.163.900 

.......... " 499.700 Enero 
" 

1940 •••• o. o •• 1.190. 00() 

" 1921 . . . . . . . . . . 
" 

51'0. 900 Julio ,. ......... 
" l. 216.800 

,. . ......... .. 522.400 Enero 1941 . . . . . . . . . l. 244.100 
1922 .......... " 534.200 Julio . . . . . . . . . 

" 1.272.200 
.......... " 546.200 Enero .. 1942 . . . . . . . . . l. 300.800 

., 1923 .......... " 558.400 Julio .......... l. 33·0. 000 
. . . . . . . . . . .. 571.100 Enero ., 1943 ......... 1.36·0 .00(1 

" 
1924 .......... .. 583.900 Julio ......... l. 390.600 

,. .......... " 597.000 Enero 
" 

1944 ......... l. 421.800 

" 
1925 . . . . . . . . . . 

" 610.500 Julio .......... 
" 

1.453. 900 
.......... " 624.200 Enero 

" 1945 ......... l. 486.500 
1926 638.200 Julio • 1'.,520.000 .. .......... .. ., . ........ 

" 
. . . . . . . . . . " •652. 600 Enero 

" 
1946 ......... 1.554.300 

" 
1927 . . . . . . . . . .. 667.300 Julio .. . ........ 1.589 .lOO 

,. .......... .. 682.200 Enero 1947 . ........ l. 62r5. 000 

" 
1928 ••••••••• < .. 6í97. 700 Julio ......... 

" 1.661. 500 
. . . . . . . . . . .. 713.300 Enero 

" 
1948 . . . . . . . . . l. 698.900 

. , 1929 .......... .. 729.400 Julio , . . ........ 
" l. 737.100 

. . . . . . . . . . .. 745.800 ·Enero 1949 . . . . . . . . . 11.77-6.200 

" 
1930 .......... " 762.600 Julio 

' ' ' ' ' • • r • " 1.81>6.100 
. . . . . . . . . . .. 779.700 Enero 1950 . ........ 1.87í5.000 

.. 1931 .......... " 797.300 Julio ,, ......... , . 1.164. 3·00 
. . . . . . . . . . .. 8.15.200 

------ -----
Al frente . . . . . . . . $ 21.491. ROO $ 70.000.000 



-319-

TABLA DE AMORTIZACION 

BONOS MUNICIPALES 
Ley de 30 de Octubre de 1882 

Capital emitido 
Capita¡ amortizado 

Circulación 

$ f. 4 o 291.700 
" 2.115.000 

$ f. 2.176. 70'0 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Del frente . . . . . . . $ f. 981. 600 

Abril 1. 0 de 1910 $ f. 42.450 Abril 1. 0 de 1915 57.200 
Julio 43 o 1'00 Julio 58.000 
Octubre ...... 

" 
43.750 Octubre 58.900 

Enero ,, 1911 44.400 Enero ., 1916 59.800 
Abril 45.050 Abril 60.700 
Julio ...... " 45.750 Julio 611.600 
Octubre . . . . . . " 

4~6 .400 O.ctubre , . 62.500 
Enero ,. 1912 ...... .. 47.100 Enero 

" 1917 6.3.!YOO 
Abril ...... .. 47.851Ü Abril 64.40.0 
Julio ...... " 48. 5'50 Julio &5. 3150 
Octubre ...... 

" 
49.250 Oetubre 66.400 

Enero 
" 

1913 . . . . . . . " 50.000 Enero 
" 

1918 67.350 
Abril • o •••• .. 150 o 800 Abril .. 618 o 3150 

Julio ,. 51.500 Julio 6,9 o 400 

Octubre ...... " 
52.30Ó OctMbre 7·0 o 450 

Enero 
" 

1914 53.050 Enero 1919 711.450 

Abril ...... " 
53.900 Abril 72.550 

Julio 54 .. 6,50 Julio 73 o 6150 

Octubre ...... " 
515.5.00 Octubre 23.450 

Enero ,, 1915 56 o 31510 

Al frente $ f. 981.600 Total ....... $ f. 2.176 o 700 

Enero de 1910 



-320-

TABLA DE AMORTIZACION 

BONOS MUNICIPALES 
Ley de 31 de Octubre de 1884 

Capital emitido . . 
Capital amortizado . 

Circuilación 

$ 10.00Q.0,(}0 
" 4.419.900 

$ 5.5&0.100 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO 

Del frente o •••••••• 

1 

Abril 1.• de 1910 .......... $ 91.400 Octubre 1.• de 1915 . . . . . . . . . 
JUJ1lo •• • • o ••••• " 92. 7·00 Enero ., 1916 .......... 
Octubre . . . . . . . . . . , 94.000 Abril .......... 
Enero 

" 1911 • • • • • • • o • .. 95.400 Ju:lio .......... 
Abril ., . .. . . . . . . .. 97.100 Octubre . .. . . . .. .. 
J.u:llo . . . . . . . . . . " 98.200 Enero 

" 
1917 ••••••• o •• 

Octubre • • o •••••• 

" 
99.900 Abril ......... 

Enero ., 1912 ......... '" 101.300 Julio ., ......... ' 
Abril . . . . . . . . . . " 102.900 Octubre .......... 
JlllliO . . . . . . . . . '" 104.400 Enero " 

1918 ••••• o ••• 

Octubre . . . . . . . . . .. 1·05. 9.00 AbrU ......... 
Enero .. 1913 . ........ .. 1'07 .500 JuliG ••••• o •••• 

Abril . . . . . . . . . . " 109.200 Octubre o •••••• o •• 

Julio o ••••••••• " 110.900 Enero .. 1919 .......... 
OctUbre . . . . . . . . . 112.500 Abri.l .......... 
Enero .. 1914 . ........ 114.200 Julio .. . ......... 
Abril . , ......... 115.80{) Octubre ......... 
JuUo . . . . . . . .. ' 1'17.&00 Enero 1920 ......... 
Octubre .. . . . . . . . 119.400 Abril ......... 
Enero .. 1915 . . . . . . . . . 12:1. (}00 Julio . ........ 
AJbril ......... 

" 
L2'3.000 Octubre ......... ' 

.Tullo ......... 124.800 Enero . , 1921 ......... ' 

SUMA 

$ .2. 3,59. mo 

.. 12&.800 
128.500 

.. 13.0.500 
13.2. 500 

.. 134.500 
13&.500 

.. 138.500 
140.700 

.. 142.&00 
N4.900 

.. 147.000 
149.300 

" 151.300 

.. 153.8.00 
.. 156,,200 

" 
158.400 
160.000. 

.. 163.200 

" f6'5.16,00 

.. 1&8.200 
170.700 

.. 120.700 

Al trente $ 2.359.10{) Totrul . . . . . . . . . $ 5.580.100 

Enero de 1910 



J:ABLA DE AMORTIZACION 
---------

Bonos Municipales -Empréstito "Casas para Obreros" 
Ley N.0 4 8 2 4 de 14 de Octubre de 1 905 

Capit:al emitido .............. $ 2.000.000 
Id. amol"ltizado ........ 20.500 

CircUJlación • o ••••••••••• o •• ' $ 1.979.500 

VENCIMIENTO SUMA 

11 

VENCIMIENTO SUMA 

1 Del frente $ '58'6. 700 
' t 

Abril de 1910 $ 10.700 
1 

Octubre 
1 

de 1927 251.300 
Octubre 11.000 i AbriJl .. 1928 ~·.000 
Abri:l 

" 1911 11'. 300 Octubre 26.600 
Octubre 11.500 Abril .. 1929 ..... 27.300 
Abril 1912 11.700 Octubre .. 28..1)00 
OctUJbre 12.000 Abril .. 1930 ..... 28.700 
Abril .. 1.913 12.400 Octubre 29.400 
Octubre .. 12.800 Abril .. 1931 30.100 
Abril .. 1914 13.000 Octubre 30.900 
Octubre 1®.300 Abril .. 1932 31.700 
Abril .. 1915 13.700 Octubre 3<2.4'00 
Octubre 14.000 Abrill .. 1933 33.200 
Abril " 1916 14.400 Octubre a4.100 
Octubre 14.71)0 Abril .. 1934 35.000 
Abriil .. 1917 115.100 Octubre 315.800 
Octubre 15.500 Abril .. 1936 36.700 
AbrH .. 1918 15.800 Octubre .. 37.~00 

Octubre .. 16.300 Abril .. 19316 38.'600 
AbrLl 

" 
1919 16.700 Octubre 39.600 

Octubre 17.100 Abriíl .. 1937 40.M0 
Abril .. 1920 17.500 Octubre .. 41.5<00 
Octubre .. 17.900 Abril .. 1938 42.600 
Albril .. U21 18.40:(> Octubre 43.700 
Octubre 18.800 Abril .. 1939 44.700 
Abril .. 1922 19.300 Octubre .. 4>5. 800 
Octubre .. 19.800 Abr.i·l .. 1940 417.000 
Abrj¡} .. 1923 20.300 Octubre 48.200 
Octubre 20.80fl Abril .. 1941 49.400 
A!brill .. 1924 21.400 Octubre '50.600 
Octubre .. 211.900 Abril .. 1942 51. 9·1)0 
Abril .. 1925 212.400 Octubre 53.200 
Octubre .. .. 221.900 A'bril .. 1943 54.500 
Abril .. 1926 213. 51()0 Octubre 56.800 
Octubre 24.200 Abrill .. 1944 ..... 57.300 
Abril 1927 24.800 Octubre .. 58.900 

.Ail frente $ 586.700 Total ..... $ 1. 979 .'!'tOO 

Enero de 1910 



Tesorería General de la Nación 



Buenos Aires, Abril 1: de 1918. 

~-t S. E. el Sr. j}J inistro de Hacienda de la "V ación, d{)ctor don 
Domingo· E. Salaberry. 

'l'engo el honor de elevar a V. E. la memoria anual de 
la Tesorería General de' l.a Nación correspondiente al año 
1917, de acuerdo con lo que dispone el art. 4 del Decreto de 
fecha 17 de Noviembre de 1881. 

A un mil doscientos catorce millones doscientos veintiocho 
mil pesos moneda nacional y ciento cincuenta y 'cuatro mi
t'!ones ciento catorce mil pesos m·o seUado ascienden, en nú
meros redondos, las operaeiones generales de la Tesorería du
I'ante ·el año 1917; este gran movimiento, efectuado por medio 
de 32.983 documentos, demüstrará a V. E. la importancia de 
la labor realizada. 

En >los cuadros agregados figuran con su debida clasi:fi
ea.eión Jas operaci·ones del año, las que a eontinuae~ón eompa
raré con las del año anterior a fin de establecer el aumento de 
su import,a.ncia, como asimismo, la mejor situa·ción de'l tesoro 
durante el año 1917. 

Las cantidades que se anotan a continuación cop·espon
·den a :los expedientes registrados durante los últimos cinco 
años, y ellas revelan un proceso de extraordinario crecimiento 
en las operaciones que realiza la Tesorería General: 

1913 o 

1914 o 

1915 

1916 

1917 o 

13.010 

24.396 

27.831 

30.715 

32.983 

Al iniciarse las .operaciones del año 1917, los .sa'ldos en 
Caja eran los siguientes: 
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Existencias al 31 de Diciembre de 1916: 

Efectivo 

Títulos . 

Letras a cobrar. 

el!. 
376.263,46 

62.151,70 

639.435,04 

ols. 
21.385,28 

l. 484,56 

l. 077.850,20. 22.859,84 

Se clausuraron las operaciones el 31 de Diciembre de 
1917, con los siguientes 'Saldos: 

Efectivo . . . . 

Títulos. . . . . 

1 ,e tras a e obrar. 

c!J. 
3. 775.167.26 

7. 347.051,70 

2. 474.436,55 

13.596.655,51 

ols. 
23.936,66 

14.234.000,00 

31.497,86 

14.289. 434,ií2 

Existencias que, comparadas, arrojan una diferencia a 
favor del último año de $ 12.518.805.31 m!n y pesos oro se
llado 14.266.564.68. 

Por diversos conceptos, ingresaron ·en la Caja durante el 
año 1917 los siguientes totales: 

Efectivo .... 

Valores a cobrar 

el!. 
473.546.958,60 

139.826.939,90 

613.373.898,50 

ols. 
2. 551,38 

84.188.159,80 

84.191.211,18 

Comparadas estas cifras con lo ingresado durante el año • 1916, resulta un aumento en ,las entradas de curso legal, de 
pesos 98.831.933.35 y en oro sellado de $ 78.987.080. 71, co
mo puede verse en el detalle que sigue: 

Entradas en 1916: 

Efectivo . . . . 

Valores a cobrar 

e·¡ J. 
426.627.488,45 

87.914.476,70 

514.541.965,15 

o¡s. 

18.825,06 

5 .184, 205,41 

5. 203.630,47 
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Por diver\Sos conceptos, salie_ron de la Caja durante el 
año 1917, los totales siguientes: 

Efactivo . 

Valores a cobrar 

e]!. 
470.148.054,80 

130.707.038,39 

üOO. 855.093,19 

ols. 

69.924.146,50 

69.924.146,50 

Comparadas estas cifras con las salidas de.J año 1916, re
sulta un aumento de $ 82. 865. 666. 52 m j n y en las de oro se
llado, de $ · 64. 739. 219. 48, como puede Yerse en el detalle 
que sigue: 

Salidas en 1916: 

Efectivo . . . . 

Valores a cobrar 

el!. 
426.722.356,48 

91.267.070,19 

ols. 

5.184. 927,02 

517.989.426,67 5.184. 927,02 

El movimiento general de fondos durante el año 1917, 
fué el siguiente: 

Entradas 

1Salidas . 

y en el año 1916: 

Entradas 

Salidas. 

e!!. 
613.373. 89R,50 

600.855.093,19 

ols. 
84.190.711,18 

69.924.146,50 

1. 214.228.991,69 154.114.857,68 

el!. 
514.541.965.15 

517.989.426,67 

l. 032.531.391,82 

ols. 
5. 203.630,47 

5.184. 927,02 

10.388.557,49 

cifras que, comparadas, acusan un aumento a favor del año 
1917, de$ 181.697.599.87 mjn y$ 143.726.300.19 ojs. 

Saluda a V. E. con su consideración más distinguida. 

F. AGUSTÍN PrNEDO. 

Tesorero Gene.ral de la Nadón. 

' 
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TESORERIA GENE 
RECAUDADO EN EFECTIVO 

1 1 

1 

1 Detalle en curso legal Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 • 
Aduana de. la Capital ......... ... .... ....... 11.580.661,34 6.400.381,72 8.360.327,26 8.58<i.836, 78 7.513.505,61 
Administración General. Contribución Territorial 1.390.409,51 1.111.158,71 2.058.010,59 4.082.971,57 4.086.678, 72 
Dirección General de Obras Sanitarias . ........ 200.000,00 1.000.000,00 100.000,00 500.000,00 1.300.000,00 
Dirección General de Tierras y Colonias ....... 66.494,78 i9.193,66 123.778,66 8.845,10 -
Administración General de Impuestos Internos . 5.873.073,42 4.153.954, 73 3.693.658, 79 2.165. 734,03 3.251.380, 75 
Dirección General de Correos y Telégrafos .. 279.014,51 1.191.427,09 1.230. 700,44 1.162. 721,07 1.485.260,64 
Consulados ··············· .......... 0,27 1,14 9,10 - 1.750,00 
Devolución de Habilitados Pagadores 750.361,16 1.163.880,45 815.066,15 154.544,40 296.598,53 
Otros conceptos ..... . . . . . . . . . . . ... ... 31.283,62 20.195,53 28.910,21 27.226,49 31.503,82 
Transferencias de Sucursales del Banco de la Na-

ción .................... .................. 1.032.950,21 917.826,87 741.485,17 841.845,85 808.913,48 
Transferencias varias del Banco de la Nación. 

(Operaciones financieras y otros conceptos) ... 456.098,21 40.074.070,31 6.705.326,14 20.]21.916,72 15.215.339,50 
Transferencia recaudado Registro de la Propiedad 

(Banco de la Nación) .... .... 56.199,30 48.022,00 • 61.965,40 55.027,40 66.391,60 
Boletin Oficial y Judicial. . .... .. 29.862,30 18.230,00 42.180,20 35.931,40 38.481,80 
Empresas particulares ....... .. . . . ......... 7.260,00 3.140,00 7.255,00 7.255,00 7.255,00 
Renta de titulas ·········· .... ..... ......... - 268.257,50 - 625;000,00 -
Dirección General del Puerto de Buenos Aires . . 531.814,98 34Q.054,39 352.702,68 427.713,43 278.270,03 
Recaudaciones varias . ....... ... , ... ,,,,,, 2.828.543,88 443.192,15 1.693.510,22 886.000,70 1.384.731,90 
VeQta de titulas. (Producto líquido) .... - - - 19.400.000,00 13.191.750,00 
Caución de titulas. Ley 6492 - - - - -
Letras de Tesoreria vendidas - - - - -

Letras cobradas de Impuestos lnten1os . :¡ 593.862,44 537.929,87 772.158,78 960.783,05 2 .026. 703,81 
Letras cobradas, varias . .. : .. 64.305,59 68.894,18 165.510,73 338.822,66 55.213,22 
Letras oro, cobradas papel .. 1.255,42 510,50 5.160,73 4.282,89 5,30 
Transferencias por cobro de letras. 76.618,94 72.728,86 32.322,79 51.258,00 89.605,61 
Monedas de nlquel 

'' ······ .. 232.000,00 - - - -
Diferencias en el uso del Crédito . .... .. ,,,, .. -- - - - -

2fi.OR2 .069,88 57.913.049,66 26.990.039,04 61.042.716,54 51.129.339,32 

1 
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RAL DE LA NACION 
DURANTE EL AÑO 1917 

' 
' 1 

1 

Totl;t] general 
! Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre del año 

7.093. 786,13 7.482.818,14 7.559.944,37 8.096.085,63 6.757.741,77 8.407.923,79 9.050.615,51 96.888.628,05 
2.656.363,15 2.403.016,65 2.800.079,96 12.161.003,02 3.136.369,42 1.670.193,21 l. 942.268,64 39.498.523,15 

400.000,00 768.320,60 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 7.868.320,60 
104.856,19 83.776,33 34.691,44 73.756,36 114.046,43 36.112,65 35.789,78 761.341,38 

3.048.616,89 3.367.341,09 2.646.045,57 3.336.173,50 2.712.606,56 3.095.711,25 3.906.245,26 41.250.541,84 
1.402.014,23 1.364.138,50 1.266.026,35 1.388.439,90 1.085.015,32 1.220.680,44 1.548.339,65 14.623.778,14 

- - - - - 2,50 - l. 763,01 
110.159,98 161.109,71 148.697,04 265.668,76 122.847,14 149.798,66 286.096,60 4.424.828,58 
35.176,69 35.876,89 37.081,14 32.757,69 34.368,81 32.789,51 108.737,28 455.907,68 

1.005.303,93 765.612,56 873.514,25 853.904,38 566.553,32 941.511,76 805.115,30 10.154.5:17,08 

14.255.434,40 354.897,51 8.477.217,17 10.091.786,13 3.001.870,84 5.772.052,40 2.547.712,63 127.673.721,96 

67.415,40 73.235,00 

1 

72.872,70 75.074,10 65.480,30 72.239,40 91.067,10 804.989,70 
41.741,10 36.665,80 34.509,90 38.542,60 41.123,10 54.583,40 43.350,00 455.201,60 

7.255,00 7.663,00 7.495,00 7.255,00 7.732,50 1.672,50 7.495,00 78.733,00 
582.900,00 102.071,25 337.771,25 - 435.000,00 347.327,50 1.728,75 2.700.056,25 
302.591,51 356.522,95 325.043,12 288.602,01 367.629,96 271.325,13 281.315,40 4.123.585,59 
403.155,85 1.161.924,87 891.543,40 236.297,40 1.856.059,02 256.883,15 1.557.955,70 13.599.798,24 

- 1.657.368,00 627.968,00 - - 609.000,00 - 35.486.086,00 
970.000,00 - - - - - - 970.000,00 

1.451.250,00 4.350.000,00 6.288. 750,00 10.677.812,50 5.417.500,00 - 1.000.000,00 29.185.312,50 
1.032.375,92 2.267.484,69 1.152.309,55 2 302.291,84 1.203.346,68 2.027.092,06 2.970.613,93 17.847.552,62 

277.606,77 407.989,87 
1 

231.718,41 537.948,34 101.299,14 623.569,18 241.245,91 3.114.124,00 

1 
- -

1 

3.182,86 1.665,99 - 29,68 - 16.093,37 

1 26.108,77 65.912,04 17.292,51 107.656,15 1.851,24 78.677,31 16.695,84 636.728,06 
l 9.000,00 -

i 
- - 8.500,00 18.500,00 5.000,00 273.000,00 

1 
- - - - - - 20.653.806,20 20.653.806.~0 

1 

35.283.111,91 27.273.745,45 

1 

34.233.753,99 51.172.721,30 27.836.941,55 27.188.275,48 47.403.194,48 473.546.958,60 

Buenos Aires, Abril l. o de 1918. 

F. AGUSTIN PINEDO. 
Tesorero General de la N ación. 

/ 



Detalle en curso legal 

Letras !Inpuesto¡;:¡ In ternos . .................. . 
Consulados (Letras) ......................... . 
Letras varias 
Títulos ingreRados (nominal) .. ................ . 
Letras Tesorería ............................ . 
Giros sobre Londres 

Detalle en curso legal 

Pagado por sueldos, gastos, etc·. 
Servicio de la deuda ... 
Letras TeRorería pagadas . 
Debitado Banco de la Nación para pagos diverso~ 

exterior . . . . . .......... . 
Pagado cupones Obras Puerto :\Iilitar .. . 
Pagado por Certificados Obras Puerto :IIilitar 
Monedas de níquel . . . . . ......... . 
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Enero 

562.192,45 
1.173,22 

50.294,36 

3.200.471,85 

Febrero 

19.514,97 
12.808,62 
56.085,56 

1.824.350, 71 

Tesorería Gene 

RECAUDADO EN VALORES 

':Marzo 

l. 761.085,90 
13,62 

164.634,13 

Abril 

2.026.678,81 
50.023,62 

288.913,88 

:\layo 

1.034.875,92 
14.757,34 
51.732,37 
50.000,00 

4.329.637,00 
513.918,64 

103.6i2,291 2.772.474,93 

-~3.~8~1~4~.1~:'~1~, 9~8- --1-.-9~1~2~. -~,5~9~,8~~~--ll-~2-.0-~2~9~.4~~~,~~. 9-. 4-_¡----;,~~~1 5. 994 92 ¡ ,2 7 

Tesorel'ia Gene 

SALIDAS EN EFECTIVO 

Enero Febrero :Marzo Abril :lfayo 

7.487.602,26 17.226.697,97 17.209.420,78 24.757.078,08 22.908.17·!,56 

3.444. 7-10,07 1.400.000,00 2.922.941,89 1.525.000,00 2.5:25.000,00 

l. 738.917,1:1 1.688.907,07 8.565.987,27 1.970.555,76 1.888.557' 14 

2.883.487,01 45.557.943,88 22.194.020,08 7.150. 722,62 14.222.621,62 
72.787,39 

2.272.727,27 

232.000,00 

15.786.746,4 7 65.873.5~8,92 

1 

53.2:H.884,681 35.403.356,46 41.544.353,32 



ral de la Naci6n 

E~ EL AÑO 1917 

Junio Julio 

2.256.18~,69 1.161.165,15 
45.070,48 1.588,07 

226.354,04 403.257,51 
J;J.6:J0.400 ,00 503.000,00 

-1.988. 781' 10 9.057.476,6.3 
1.238.493,18 

------

21.1H.090,31 12.364 980,54 
----

Agosto 
~' 

2.306.896,24 
3.596,68 

231.718,41 
600.000,00 

11.267.125,89 
12:38.493,18 

15.64 7.S:30 ,40 

ral de la N ación 

DGRA~TE EL AÑO 1917 

Junio 

115.!)1:3.882 ,16 

1,! 

1.800.000,00 
1.846.071,27 

1 30.:153.6-±5,23 

1 9.000,00 

Julio 

27.016.026,63 
1.920.380,00 
1.764.547,25 

L121.357,11 

Agosto 

20.089.953,72 
2.400.000,00 
1.759.413,35 

4..!84.941,44 
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Eepiiembre 

1.188.569,18 
47.024,48 

182.364,91 

18. 726.27.3,66 

! 20.444.=:2,; 1 

SPptien1bre 

2:1.271.776,96 
-±.OOO.OGO,CO 
7.23.7.650,85 

8.997.461 '19 

Octubre 

2.151.519,56 
796,42 

100.502,72 
2.624.400.00 
8.127.522,7-± 

13.004.741,44 

Octubre 

23.789.894,83 
1.194.456,00 
2.187.023,96 

)¡ ovien1bre Dieiernbre 

2.982.413,93 2.433.145,4 7 
266,52 38.283,42 

624.861,01 206.906,41 
10.000.000,00 

3. 7 56.565,09 17.772.394,31 
513.918,63 

117.878.025,181 20.450.729,61 
------------· 

1 

1 

1 

! 

Total gt>neral 
u~! año 

19.881.512,27 
215.402,!9 

2.887.625,:31 
27.407.800,00 
s:>. 926.7 46,85 

:J.fl0-l.82:J,6:J 

¡------------
i 1:39.826.9:39,90 
-,------------

Buenos Aires, Abril.l. 0 de 1918. 

F. AGUSTIN PINEDO. 
Tesorero General de la Nación. 

Noviembre 

18.025.148.4-J. 
1.380.000,00 
2.893.~8:3,01 

DiciCinbrc 

26.:.?17.087,07 

l. 760.000,00 
6. 775. 755,;~2 

Total gPIH'ral 

lh•l aüo 

2-±:3.912. 743,!6 
:.?6.27:?.517,06 
-10.:316.869,:18 

3. 715.131.97 9.102.246.1-J. 5.976.588,19 L16.060.166,5+ 
22.462,02 95.249,·11 

944.780.78 :3.217.508,05 

~~~~t 32.122.311,05 

8.500,00 18.500,00 5.000 00 1 273.000,00 

_2_8_.-73-4-.3-0-8-,5-1-~=-4-3~--5-o_~_.8=8=9=,o=o-_ 
1

_3_1_.8_6_2_.2_4_9_,5_6_
1 

__ 3_1_.4_1_9_.3_7_7_,5_9 ___ 4o_._9_:>~_-_43_o_,_s8 _ _:¡-o~~~ 

Buenos Aire,, Abril 1." de 1918. 

F. AGl:STIN PINEDO. 
Tesorero General de la N ación. 
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TESORERrf\ GENE 

SALIDA DE VALORES 

Detalle en curso legal Enero Febrero ~arzo Abril Mayo 

Títulos vendidos (nominal) 
. 1 

84.200,00 
·Títulos caucionados .. 
Letras cobradas .... 658.709,03 606.824,05 937.669,51 1.299.605, 71 2 081.912,43 

! 
Letras devueltas ... 44.000,00 5.765,08 6.026,30 
Letras de Tesorería ... .......... 3.200.471,85 1.824.350, 71 103.672,29 2.772.474,93 4.329.637,00 
Letras depositadas en el Banco de Ía Nación para 

su cobro ··········· ........... 855,28 1.992,30 
Giros sobre Londres ....... ····· 513.918,64 

3.904.036,16 2.436.939,84 1.041.341,80 4.072.080,64 7.017.686,6í 
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Rf\L DE Lf\ Nf\CION 

DURANTE EL A:&O 1917 

1 Total general 
Junio Julio Agosto 

1 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre del año 

1 

4.300.400,00 2.393.600,00 1.313.600,00 1.000.000,00 4:972.800,00 3.431.500,00 1.376.800,00 18.872.900,00 
1.250.000,00 - - - - - - 1.250.000,00 
1.309. 982 ,69 2.675.4 74,56 1.384.027,96 2.840.240,18 1.304.645,82 2.651.261,24 3.211.859,84 20.962.213,02 

- 6.095,00 - 6.163,60 111.510,00 6.232,50 - 185.792,48 
4.988.781,10 9.05 7.4 76,63 11.267.125,89 18.726.273,66 8.127.522, 74 3. i56.565,09 17.772.394,31 85.926.746,20 

- 77,09 - 10,56 - 1.558,35 69,48 4.563,06 
- 1.238.493,18 1.238.493,18 - - 513.918,63 - 3.504.823,63 

11.849.163,79 15.371.216,46 15.203.247,03 ~2.572.688,00 14.516.4 78,56 10.361.035,81 22.361.123,63 130.707.038,39 

Buenos Aires, Abril l. 0 de 1918. 

F. AGUSTIN PINEDO. 
Tesorero General de la Nación. 



Detalle en oro sellado 

Impuestos In ternos . 
Consulados 

Detalle en oro 

Letras consulares . ......... 
Giro" sobre Londres 

sellado 

Giros sobre París .. ·············· 
Certificados Obras Puerto Militar. ............. 
Bonos rescatadoR ... ········ ............ 
Títulos ingresados 

Detalle en oro sellado 

Bonos anulados. . ......... 
Títulos vendidos 
Letras cobradas 
Certificados Obras Puerto Militar. 
Letras depositadas para su cobro 
Giros sobre Londres 

' 
.......... 

Giros sobre París ········ ........ 

Enero 

2,08 

2,08 

Enero 

36.045,49 
1.170.433,49 

19.908,61 

1.226.387,59 

Enero 

314,47 
19.908,61 
35.567,60 

1.170.433,49 

1.226.224,17 

Febrero 

Febrero 

34.650,53 

57.643,05 

92.293,58 

Febrero 

• 
255,24 

57.643,05 
33.772,54 

91.670,83 

Tesorería Gene 
INGRESOS EN EFECTIVO 

Marzo Abril Mayo 

23,50 2.523,33 

23,50 2.523,33 

Tesorería Gene 
INGRESO DE VALORES EN 

Marzo Abril Mayo 

14.329,20 34.297,89 43.063,80 
350.610,62 
300.000,00 

!0.139,06 55.333,03 

22.000.000,00 13.200.000,00 

24.468.26 22.034.297,89 13.949.007,45 

Tesorería Gene 
SALIDA DE VALORES EN 

Marzo Abril Mayo 

19.800.000,00 15.400.000,00 
2.270 72 1.884,49 15,20 

10.139,06 55.333,03 

14.329,21 22.755,03 41.264,57 
350.600,62 
300.000,00 

26.738,99 19.824.639,52 16.147.213,42 



ral de la N ación 
ojs. DURANTE EL A:Ñ'O 1917 

Total general 
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre en el año 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

- - - - - - - 2,08 
- - - - - 2,47 - 2.549,30 

- - -
1 

-
1 

- 2,47 -
1 

2,551,38 

1 1 

Buenos Aires, Abril 1. 0 de 1918. 

F. AGUSTIN PINEDO. 
Tesorero General de la N ación. 

ral de la N ación 
ojs. DURANTE EL A:Ñ'O 1917 

1 1 

1 
1 . Total general 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre en el año 

1 

1 

1 10.227,06 29.793,24 9.565,59 

1 

41 051,67 126,57 40.688,37 37 211.40 331.050,81 
' - - - - - 866.381,62 -

1 

2.387.425,73 
- - - 1 - - 300.000,00 - 600.000,00 
- 920,00 - 32.739,51 - - - 176.683,26 
-- - - - -- 13.429.500,00 

1 

- 13.429.500,00 
- 229.500,00 - - - 31.834.000,00 -

1 
67.263.500,00 

--10.227,061 260.213,24 

1 

9.565,59 73.791,18 

1 

126.57 46.470.569,99 
1 

37.211,40 
1 

84.188.159,80 

1 1 

Buenos Aires, Abril 1.0 de 1918. 

F. AGUSTIN PINEDO. 
Tesorero General de la N ación. 

ral de la N ación 
ojs. DURANTE EL A:Ñ'O 1917 

1 
1 Total general 

Junio Julio Agosto 1 Setiembre Octubre Novie1nbre Dicie1nbre en el año 

1 

- - - - - 13.429.500,00 - 13.429.500,00 

- 229.500,00 - - - 17.600.000,00 - 53.029.500,00 

- - 1.400,46 768,79 - 13,51 - 6.922,88 

- 920,00 - 32.739,51 - - - 176.683,26 

11.591,12 38.472,79 - 48.392,09 845,21 38.652,05 8.482,42 294.124,63 

- - - - - 866.381,62 - 2.387.415,73 

- - - - - 300.000,00 - 600.000,00 

11.591,12 268.892,79 1.400,46 
1 

81.900,39 845,21 32.234.547,18 8.482,42 69.924.146,50 

1 

Buenos Aires, Abril l. 0 de 1918. 

F. AGUSTIN PINEDO. 
Tesorero General de la N ación. 



Dirección General de Estadística 



Buenos Aires, 22 de marzo de 1918 . 

.4_ 8. E. el señor Ministro de Hacienda de la N ación, doctor 
don Domingo E. Salaberry. 

rrengo el honor :de dirigimne a V. E. elevando la memoria 
de esta repartición corl'espondiente al año 1917. 

Se han compilado y elaborado dur_ante el año referido. 
!m; da-Los de las siguientes estadísticas: comercio exterior, de 
tránsito, de monedas, navegación interior y exterior, movi
miento de pasajeros en los puertos d8 la República, ferroca
rriles, correos y telégrafos, finanzas y demografía, correspon
dientes al año 1916. 

En lo que respecta a :las estadísticas rde 1917, se han com
pilado trimestralmente y preparado los cuadros con los datos 
del comercio exterior. Se ha dado comienzo igualmente a la 
com,pilación de las 0stadísticas de 1917 cuya recepción de da
tos se verifica trimestralmente. 

IJas publicaciones ·realizada:s durante el año 1917 son las 
siguientes: El Inter'ca.mbio Económico de !la República Ar
gentina en 1916 (92 págs.); boletines Nos. 172 (179 págs.), 
173 (76 págs.), 174 (86 págs.), 175 (98 pág:s.) de "El Co
mercio Exterior Arg,entino correspondientes a:l año 1916 y 

primeros tres, seis y nueve meses de 1917, y el Anuario del 
Comercio Exterior de la República Argentina correspondien
te al año 1915 ( 481 págs.) . 

La conveniencia de conocer los precios reales de la impor
tación y exportación ha dado lugar a ~a organización de la 
correspondiente estadística retrospectiva de precios. En 1917 
se terminó la que corresponde a los años 1910 a 1916, de cuyo 
resultado he podido informar en el "Intercambio Económico 
de la República Argentina en 1915 y 1916". Actualmente la 
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investigación ·de precios reales constituye una tarea normal 
y sistemática que ha sido confiad~ al personal existente. Esta 
nueva tarea significa un aprecia.Me .recargo de trabajo que 
no he vacilado en imponer dada la importancia que tiene para 
los muchos problemas de orden económico y financiero que ac
tualmente requieren minuciooo examen. 

En lo que respecta a las Jemás estaidísticas generales que 
de acuerdo con los términos de la ley de estadís>tica N.0 3180 
debe elaborar esta Dil"ección general, he debido realizarlas 
en la medida que el personal actual lo permite, es decir, res
pondiendo no a las neeesidaides estadísticas de las administra
ciones púb[ica,s y privadas, sino al máximo a que puede lle
garse con los elementos de que dispone 1a repartición, máximo 
que llena sólo en parte aquellas necesidades. 

La Dirección ha podido responder satisfactoriamente a to
das las consultas y requerimiento.s de datos estadísti,cos de 
interés público y de su dominio, presentados a ella por las 
autoridades nacionales, legaciones y consulados extranjeros y 
entidades económicas nacionales y extranjeras. Para ello, 
dado el extraordinario aumento de pedido.s de datos e informes 
de todo orden, ha sido tneeesario con frecuencia habilitar 
horas extraordinarias a las habituales dC'l trabajo. 

De acuerdo con lo dispuesto por el superior decreto del 
22 de marzo de 1917, se ha procedido a organizar el archivo 
censal permanente habiendo recibido esta repartición hasta 
hoy las fichas y libretas de los siguientes censos: Población, 
Bdificios, Agropecuario, Animales domésticos y vehículo.s, 
]'luvial, Valores mobiliarios, Argentinos residentes en el ex
tranjero, y Comercio e Industria, quedando aún por recibir 
otros documentos, entre ellos los de la secretaría del censo 
y parte de los materiales y útiles. Una vez sea provisto el 
personal requerido en el archivo censal podrá darse comienzo 
a los trabajos destinados a las· estadísticas intercensales, post
~ensales y complementarias. 

Saludo a V. E. con mi consideración" más distinguida. 

A. BUNGE. 

Director General 



Oficinas Químicas Nacionales 



Buenos Aires, Marzo 21 de 1918 
,'~·;;,;""'-

A S. E. el St·. M1nistro de Hac1:cnda de la :Yac-ión, doctor don 
Domingo E. Salaberry. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. con el objeto de 
elevar a su consideración la memoria correspondiente a la 
marcha de las Oficinas Químicas Nacionales durante el año 
1917, como también una ex;posición de la labor realizada por 
las mismas durante ese término. 

Esta Dirección ha puesto todo su empeño en cumplir ue 
la mejor manera posible los fines de su creación y en realizar 
todas las ta11eas que se le han confiado por una serie de leyes, 
decretos y resoluciones superiores. Es así que además de ase
sorar a diario ·en múltiples •asuntos a las Aduana.s de la Re
pública y a la Administración ue Impuestos Int•ernos, lo ha 
hecho también prestando •su concurso a la justicia y a diver-
8as 11eparticiones de los Ministerios del Interior y de Obras 
Públicas. 

La importancia de las Oficinas Químicas Nacionales es 
hoy indiscutible, •lo mismo que su in:l1luencia •en la mejor y. 
más ,equitativa percepción de la renta de aduana y de im
puestos internos, lo que está acreditado en su arehivo que re
gistra 39. 730 análi8is pmcticados durante el año. 

APLICACION DE LA LEY N. 0 9645 

Durante el año 1917 se han practieado 39.730 análisis, de 
los cuales 14. 371 han sido ejecutados a pedido de reparticio
·nes nacionales y por lo tanto gratuitos y 25.359 a solicitud 
de particular.es y por consiguiente sujetos •al pago de los de
rechos de análi:sis de la rrey 9645. 
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Se presenta una estadística O.etallada acerca de lo pro
ducido por tal concepto y se enviará en breve a ese :Ministerio 
un proyecto de Decreto Reglamentario con el objeto de acla
rar algunos casos de interpretación dudosa que se han ano
tado en su aplicación. 

GESTIONES INICIADAS EN EL AÑO 1917 

No obstante ell cúmulo de tareas que ha pesado sobre el 
personal, espeeialmente el directivo, se ha ~estudiado la cues
tión de reglamentar <el comercio de ~os ~aeeites comestibles y 
de los vinagres y a ese efecto se ~elevaron oportrmamente a 
ese Ministerio los proyectos que se formularon. 

Gomo se había comprobado en el laboratorio que el mé
todo oficial 'pal'a la determinación de la glicerina en los vinos 
era defici,ente, se dispuso una comprobación amplia y, produ 
cida ésta, se propuso a ese :Ministerio la substitución del pro
cedimiento en vigencia· por otro cuya conveniencia está de
mostrada, ilo que hizo ·efectivo el P. E. por medio de un De
creto. 

NUEVOS SERVICIOS 

La supres10n de la sección Higiene alimenticia del De
partamento Nacional de Higiene, a cuyo cargo estaba la eje
cución de 'los análisis de las conservas de origen animal que 
.se importan al país y el haberse encomendado ese contra~or 
a las Oficinas Químicas Nacionales, ha producido un recargo 
en la labor de las Oficinas de la Dapital y del Rosario. 

CONTADURIA 

Desde que ~la Oficina de la Capital es la encargada de 
tramitar y fiscalizar las pla11il1as de sueldos y gastos de todas 
}as Oficinas Químicas Nacionales, han desaparecido las demo
ras que se notaban antes en el pago de Jos sueldos y en las 
rendicion'e.s de cuentas de la partida de· gastos producidas en. 
algunas oficinas del interior. 

¡Ja estadística, un tanto compleja, ha estado a cargo de 
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una Oficina de contabilidad y estadística formada por em-
pleados de secretaría entendidos en contabilidad, que. han pre
parado Jas plani'Llas :t'emitidas mensualmente a la Contaduría 
General y las que se agregan a esta memoria. 

ESCASEZ DEL PERSONAL 

La cantidad de servicios. nuevos con que se ha aumen
tado el trabajo que tenian las Oficinas de la Capital y Rosa
rio ha seguido pesando sobre ést'a, de modo que la diminución 
p11oducida en él servicio de aduana ha quedado compensada 
en exceso, sobre todo por tenerse que ejecutar anáhsis mu
chas veces comp'li:cados que han requerido verdaderos estudios 
técnicos y científicos, recargando al personal, que además se 
ha vi1sto disminuído por algunos cargos vacantes. Ese inconve
niente se ha notado en casi todas tas oficinas y ·especialmente 
en la de la Capital y San Juan. 

El P. E., ·en conocimiento de estas necesidades, incluyó 
en el proy>ecto de presupuesto para ·el año en curso la creación 
de algunos emp1eos que el H. Congreso ha aceptado en buena 
parte, y con su provisión se estará en condiciones de llenar 
las más apremiantes ·exigencias. 

INSPECCIONES 

La marcha de las Oficinas Quimicas •Se vigila por medio 
de inspecciones y si éstas no se efectúan con mayor frecuen
cia es pol'que, no ·existiendo un funcionario especial para 

·r·calizarlas, •se hace necesario distraer de sus ocupaciones a 
los existentes, que ya tienen exceso de trabajo. 

La mayor parte de ·ellas se han visitado en el añ<f, subsa
nándose las pequeñas deficiencias que han podido notarse en 
algunos casos aislados. 

La Oficina de Tucumán, de acuerdo con lo resuelto opor
tunamente por ese Ministerio, ha sido instalada en local pro
pio, cesando así la situación irregular en que había ~uncia
nado hasta entonces. 

Con motivo de una· denuncia formuLada por dos emplea
dos de la Oficina de San Juan contra el jefe de 'la misma, se 
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designó al jefe de la de Mendoza para que instruyese el res
perrtivo sumario. Después de una inte'ligente y prolija investí~ 
gación se llegó a comprobar que la serie .d:e cargos que se ha
cían era infundada y como la actitud de los denunciantes era 
atentatoria a la discipEna y al buen concepto que deben me
recer las dependencias del Estado, el P. E. d~cretó la separa
ción de los empleados de referencia. 

LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA CAPITAL 

La instalación <le 'la Oficina de la Gap~t·al en un local a·l
quilado y que no llena las condiciones requeridas para una 
Oficina técnica de su importancia, pant.ea el problema de corus
truir un edificio adecuado, cuyo costo podría abonarse con el 
eX'cedente que arroja su producido con respecto a lo que im
porta su presupuesto. 

La labor de secretaría ha sido grande, como s;c nota por 
el movimiento de mesa de entradas: Notas 2.198; Solicitudes 
448 y Expedientes l. 617. 

Saludo a.l S. Ministro con mi más alta consideración. 

~L M. GUTIÉRRRZ. 



MESES 

Enero ........ ... 
Febrero .... .. .... 
Marzo ...... ... 
Abril ....... .. .. 
Mayo ....... .... 
Junio ..... .. .... 
Julio ....... ... .. 
Agosto .... .... .. 
Septiembre. . .... 
Octubre ....... .. 
Noviembre .... .. 
Diciembre . .... .. 

Totales . .. 

348 

Oficinas Quími 
OFICINA QUIMICA 

ESTADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

Análisis solicitados 

Inciso 1.0 lncisJ 2. • Inciso 3.0 Inciso 4. 0 In c. 5.• Inciso 6." 
! ---

>\lcoholes, o u 
Bebidas al- Fideos, ..-' -

Kerosene, ::s·- o <!J 

Vinos Otros cohólicas, Dulces, .o==tñ Otros 
productos jarabes y Bombones y Naftas .,.,o productos y Bencinas ocu~"' Bebidas sin Congervas ~:t::t?~ alcohol •O CIJ 4> <!J -=< = Q. 

Acept. j Rech. Ac.J Rech. Acept.jRec. Acept .¡ Re c. Acept.\ Rech. ct . ~ Acept.\ Rech. 

195 29 
1 

11 - 92 - 3141 24 26 - 35 265 -
112 25 13 - 85 - 2131 7 9 - 8 217 -
172 33 26 -- 96 4 270 6 16 - 25 354 -
168 45 23 - 115 1 222 15 21 - 34 377 5 

227. 41 21 -· 90 2 278 9 5 - 49 287 2 
546 19 37 - 118 3 401 8 18 - 115 445 l 

385 12 11 - 104 - 427 14 34 - 84 475 1 

186 19 7 - 69 - 297 3 12 - 49 429 -
208 13 4 - 81 - 237 7 14 - 60 540 2 

206 8 1.3 - 54 2 438 12 16 - 41 381 

:¡ 200 19 4 - 76 - 302 2 16 - 55 425 

225 4 11 - 68 8 467 11 16 - 19 454 

------------- -- --- -- ------------
22 1 2.830 267 181 1.048 20 3.866 118 203 574 4.649 
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cas Nacionales 
DE LA CAPITAL 

TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1917 

(L~y N." 9645) 

IInc. 8.0 Inciso 9." lnc.to• Inc.l Jo Inc. 13• Inciso 14 ° RECAUDACIÓN 
1-- -- --
¡~ :!o 

Atillisis de pro-
Por selici· r p "' Analisis cua- ' ~ duetos vanos, Total Total §-;o "' ~ 

-~ ~§ o litativo .5 m~ solicitedos por tu des, .. or de lo recau-·- ::l"C -o de análisis duplicados, certificados: 

~~;;~ 
de varios E~-~ "' intermedio dado men-::C":rn 

-~ productos ~o u ""'== de otras mensuales y aclarad< n En sualmente 2·ü ~ C oJJO -¡;, de datos: estampillas :;::o (l.) o C!l. 
<"'(.) = reparticiones por ambos u u~ .. -.; o de análisis .. En papel conceptos 

0:: Acept J Rech. 
-o 

Acept. j Rech. sellado 

4 3 - 5 - 4 168 7 1.168 1.940,40 25.050,- 26.990,40 
3 13 - 4 1 1 40 5 745 1.381,90 13.690,- 15.071,90 
1 13 - 7 - 2 233 4 1.260 1.994,40 24.830,- 26.824,40 

- 5 - 6 - 4 315 6 1.358 2.113,80 30.503,- 32.616,80 
- 4 - 6 - 1 359 4 1.384 2.065,20 32.025,- 34.090,20 

13 11 - 28 2 3 - - 1.765 2.732,40 30.085,- 32.817,40 
4 4 - 13 4 3 1 - 1.573 2.489,40 40.630,- 43.119,40 
2 16 - 15 - - 2 - 1.106 1.971,80 25.620,- 27.591,80 

- 3 - 8 - u - - 1.177 2.091,- 33.105,- 35.196,-
- 4 - 6 - - - - 1.182 2.263,60 28.135,- 30.398,60 
- 8 - 4 - 2 2 - 1.119 2.259,40 32.188,- 34.447,40 
- 7 - 5 - 2 - - 1.303 2.593,60 29.166,- 31.759,60 

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

1 27 91 - 107 7 23 1.120 26 15.140 25.896,90 345.027,- 370.923,90 



• 

Trabajos efectuados para reparticiones públicas 

ANALISIS 

MESES NOTAS Expediente Solicitudes 
de varios productos 

Acept. 
1 

Rech. 

Enero ... 168 134 137 102 11 
Febrero. 121 192 162 121 27 
Marzo .. 166 128 174 124 4 
Abril ... 175 103 149 142 21 
Mayo ... 201 61 161 119 17 
Junio . ... 179 179 143 369 30 
Julio ... 196 139 226 340 17 
Agosto .. 219 141 126 437 25 
Septiembre. 169 182 286 361 38 
Octubre ... 246 114 204 300 20 
Noviembre ..... 180 137 214 273 33 
Diciembre. 177 106 201 297 17 

Totales. 2.197· 1 1.616 2.183 2.985 260 . 

~ 
C.Jl 
o 



FECHA 

Año 1\)17 

Enero 
Febrero. 
Marzo 
Abril 
Mayo. 
Junio. 
Julio .. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre.,. 
Noviembre 
Diciembre. 

VInos genuinos 

Acep. 1 Rerh. 

178 
141 
227 
109 
194 
192. 

182 
207 

21 
14 
15 
31 
23 
30 
16 
28 

ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

• Vinos no genuinos[ Vinos compueetos ]Beb;dasalcohólicas 

Acep. 1 Rech. 

3 
4 
3 
4 
2 

6 

Acep .. / Rech, 

53 
25 
12 

8 
18 
23 
24 
21 

Acep. 1 Rech. 

125 
121 
107 
96 

120 
141 

97 
90 

====~======~~~~ 
·-,-- • Vinos genuinos ,. i · t- ~ ~ b ~ 

No .. c~n:respon~e al ~< ~ Z6 ~] ~ ~ 
anahs1s de origen ~ ~A~ "O-~ t:j ~ 

d d,.....¡ ~ a.i""; v ..... 
• ........ 1;0 Cl.l o ;...'"O";! Acep. 1 Rech. 

Otros productos 

Acep. 1 Re~h. 

Alcohol 

19 
26 
36 
23 
11 
12 

6 
15 

165 
122 
128 
85 

110 
180 
142 
128 

Acep. 1 Rech. 

7 
6 
2 
1 
1 

>g.-~~<E~'-' 

4 
7 

4 
2 
4 

142 '1 14 1 12 2 81 14 116 -- 6 1 
138 3 -- 4 118 -- 13 -- 84 2 -

110 19 10 144 -- 8 -- 80 -- -- 41 -
138 1 4 -- -- 12 -- 108 -- 7 -- 104 -- -- 2 -

Totales. 
-----------------~---

l. 958 1 218 1 22 1 1 222 3 l. 348 1 1 1 190 1 1 l. 444 -- 1 18 -- 36 1 --

RESUMEN 

Análisis de Control: (Leyes N.o 4363 y 9647). 
• para Reparticiones Públicas. 
» solicitados (Ley 9645) 

Notas .. 
Expedientes 

2,197 
l. 616 

00 
o 

m _., " 
M 0 0 

-~ .g ~ 
'~ o +O> 
ol '" p. < c..~ 

" "' "tl 

5.238 
2.985 

14.687 

00 1 o 00 
oc~ o 
M 0 "tJ 

~ .g ~ 
"' o "' ""..., «: p. " 
~ ~ 

224 
260 
453 

Porcent~je 1onre ti total de análisisj Derechos de R'álisis 
Por solici- p 'f T 1 d ¡ 

TOTALES 1 Productos 
aceptados 

5.462 
3.245 

15.140 

% 

21,74 
12,40 
61,44 

1 

Produc
tos re-

chazados 
% 

0,84 
1,78 
1,80 

w. 
¡i1 

~¡f 
E-< 
o 
E-< 

22,581 
14,18 
63,24 

tudes, du- or cerü tea- ota e o 
Jicados dos: , recaudado 

~clara ció; ~n estampl- mensualmen
de d t . Has de aná- te por ambos 

En paap~ls~. lisi":J conceptos 

25.896,90 345027,- 370.923,90 

22.910 ¡ ____ :~__1 23.8471 95,58 ~-- 4,42 ! 100,00! 25.896,90 ! 345.027,-¡ 370.923,90 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS AÑOS 1916 y 1917 

ANALISIS DE CONTROL- (Leyes Nos. 4363 y 9647) 

DIFERENCIAS 

DETALLE Año 1916 Año 1917 

Menos Más 

-

Productos aceptados .. .. .. 5.171 5.238 - 67 
> rechazados .. 399 224 

1 

175 -

Total de análisis ... ....... 5.570 5.462 108 -

TRABAJOS EFECTUADOS PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notas ............... . 
Expedientes 
Análisis ... 
Solicitudes 

2.039 
1.604 
1.245 

2.197 
1.,616 
3.255 

ANALISIS SOLICITADOS - (Ley N.• 9645) 

Productos aceptados .. 
rechazad os . 

Total de análisis. 
Derechos cobrados 

13.355,-
217,-

13.572,-
296.156,70 

14.687,-
453,-

15.140,-
370.923,90 

158 
12 

1.010 

1.332,-
236,-

1.568,-
74. 767,20 

• 



FECHAS 

Resumen del trabajo practicado por lBs oficinas químicas nacionales que se detallan, 
durante el año 1917 

DERECHOS DE ANALISIS 
Análisis correspondientes] Análisis correspondiente ~ ..., 

a las Leyes Aná.lisis practicados por otras reparticiones ~ >.~ ] 
Núm. 4363 y 9647 a la Ley Núm. 9645 E~ e ;;=il 

• ]]~S~ 
1-----,---,--- o.~ ~ ~ o. 

Acep. 1 Rech.¡ Totales Acep. 1 Rech. /Totales 1 Notas 1 Exped. Acep. / Rech.¡ Totales ~!~ j 

OFICINAS 

DE 

"' "' o "' ] a·~ 
<:.,) p. •r-4 

:§S~ 
'""~ ~ 
"' "' " "' "' ... e "" p';iii 

o"' 
~~¿§{/) 

.... rg s"' S 
<"'-S c. 
f-IOQ3d~ 
o¡:;ª~¡:j 
E-t..sz&g 
·~S 

Enero l. o a Diciembre 31 Capital .... 
Rosario 
Mendoza 
San Juan 
Salta ..... 
Tucumán .. 

5.238 
2.084 
3.073 
1.533 

224 
51 

5.462 
2.135 
3.216 
1.616 

2.985 260 3.255 
18 

1 2.197 1.616 14.6871 453 Í5.140 25.896,90 
2.751,-
6.169,60 
2.664,80 

345.027,-
42.820,-

174.548,-
52.728,-
12.930,-
13.320,-

370.923,90 
45.571,-

884 
998 

143 
83 
37 
23 

921 
1.021 

18 
156 22 178 

240 20 1.566 15 1.581 
282 1.401 5.430 ¡- 5.430 
145 1.005 2 .548"1 6 2. 554 
315 15 401 1 402 

73 8 251 252 
110,-

21~,-

180.717,60 
55 392,80 
13.040,-
13.533,-

37.805,30 1641.373,- 1 679.178,30 SumaR .. 1 13.810 1 561 114.371 1 3.~-;~ 2821 3.451 1 3.2521 4.065 ! 24.883 ! 476 ! 25.359 l J !----

• 

• 



MESES 

Enero .. 
Febrero. 
Marzo ... 
Abril .. 
Mayo ... . 
Junio ... . 
Julio .... . 
Agosto .. 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre. 

Totales .. 

• 

OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Quimica del Rosario 

. ESTADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TRABAJO PRACTICADO .DURANTE EL AÑO 1917 

INCISO 1. 0 

VINOS 

INCISO 2° 

Alcoholes, 
Bebidas 

alcohólicas, 
Jarabes y 

Bebidas sin 
alcohol 

A N A L 1 S 1 S S O L 1 C 1 T A O o S l. E Y N o. 9 6 4 5 

INCISO 3o 

Fideos, 

Dulces, 

Bombones y 

Con1Servas 

Conservas 

de origen 

animal 

INCiSO 4o 
~~-

Keros.ene, 

Naftas 

y Bencinas 

INC.5! INCISO 6° IINC.SIINC.IOIINC.Il 

Aceites Otros 
Yerba mate 

comestibles Productos 



Análisis efectuados para Repartición Pública 

M E S E S 

Enero ...... . 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril ... 
Mayo. 
Junio ...... . 
Julio ..... . 
Agosto ..... . 
Septiembre. 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre .. 

Totales .. 

"' " o 
z 

12 
19 
19 
17 
23 
27 
22 
25 
19 
12 
24 
21 

---

240 

"' "' <!) 

i:í 
<!) 

1 

'tj 
<!) E :a ·;::: 
<!) 
p. o >< 

1'4 m 

3 

1 

2 
2 5 
3 2 
3 
1 
3 
2 

--
2 
1 

3 
1 

------

20 18 

A 

A 
S 

N 
D 

ANÁLISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

Vinos Vinos Vinos Bebidas Otros 
Alcohol 

MESES Genuinos no genuinos compuestos alcohólicas Productos 

A ce p. /Rech. Acep.¡ Rech. Acep.¡ Rech. Acep.j Rech. Acep.l Rech. Acep.¡ Rech. 

nero ........... 44 2 - - - - 141 - 8 1 28 -
~brero . ......... 86 7 1 -- 2 - 15 - 17 - 27 -
arzo .......... 112 5 2 - - 10 10 - 14 -
bril .......... 183 2 - 2 3 10 5 - 18 -
ayo ......... 141 2 - 3 - 16 

=1 
5 17 -

1nio ............ 154 2 - - 4 - 13 1 - 7 1 
Jlio ...... 173 8 1 - 2 - 24 

1 
- 31 -

g_osto ........ 110 7 - - 3 - 28 1 13 -
lptiembre ...... 116 3 1 - 5 - 15 3 14 
ctubre ......... 101 - - 2 11 - - 10 -
oviembre ...... 107 5 1 - 1 - 26 - - - 16 -
iciembre . ....... 152 3 - 5 - 22 - - - 29 -

----------------
--31~ --=-1-----;- --1-1' 224 --~-

Totalés.. 1.479 46 6 -1 29 

RESUMEN 

j ~ "'~ ~ m ¡Porcentaje sobre el total de análisis D~~EcHos DE ANÁLrsrs 

-~ "'tl ·;;; "'tl 1'4 Por sohcltu- 1 TOTAL 
IJ 'g 2! :@ 'g ~ :;J Productos Product· Totales des, dup~ic. Por certifi- de lo recau-
"" k P. ll k~ f-< rechaza- Y aclaractón cados: En dado m en-
~ p.~ «: P." 0 aceptados de datos: estampillas sualmente 

" "' " ::! f-< 
0/o dos 

0/o 0/o En de análisis 1 por ambos 
____________________ _:_ __ 'tl __ ,-_'tl ________ :.____ papel sellado conceptos 

Análisis de Control: (Leyes N. 4363 y 9647) .. 
» para Reparticiones Pública:-;. 
» solicitados (Ley 9645) ....... . 

2.084 51 1 2.1351 55,82 1,36 57,18 - - -
18 18 0,48 - 0,48 - - -

1.566 15 1.581 41,94 0,40 42,34 2.751,- 42.820,- 45.571,-

~--6-6-1 3.734/ 98,24 ~~ 2.751,- 42.820,- 45.571,-

Notas . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Expedientes 20 

1' ' Vinos ~~~ 
genuinos no '"CI '"CI e 
corresponde oo ~ E ~ 

al análisis ! ;; ~ 'E 
de origen ,g ., oo ~ 

o"<!) u+-''tl 
Acep.¡ Rech .. :0: ~ ., 

1 - 1 7 
1 4 
1 4 

4 
2 - 9 

7 4 
- - 7 
- 8 
- - 7 
- 6 
- - 14 
- - 7 
---------

11 81 

• 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS AÑOS 1916 y 1917 

ANALISIS DE CONTROL- (Leyes Nos. 4363 y 9647) 

DIFERENCIAS 

DETALLE Año 1916 Año 1917 

l\Ienos Más 

Productos aceptados . ... 2.268 2.084 184 -
» rechazad os .. ... 234 51 183 -

Total de análisis ..... ..... 2.502 2.135 367 -

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notas . ····· 193 240 47 
Expedientes . . . . . . . . . . 62 20 42 
Análisis . . ... . . . . . . . . . . 
Solicitudes .18 18 

ANALISIS SOLICITADOS - (Ley N.o 9645) 

Productos aceptados 2.051,- 1.566,- 485,-
rechazados 7,- 15,- 8,-

Total de análisi' ....... 2.058,- 1.581,- 477,-
Derechos cobrados 59.217,- 45.571,- 13.646,-



l\IESES 

Enero 
Febrero. 
Marzo 
Abril 
Mayo. 
Junio .. 
Julio 
Arosto. 
Sept ie1ubre. 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre. 

Totales. 

OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química de Mendoza Planilla N° 3.-Mendoza. 

ESTADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1917 

A N Á L 1 S 1 S S O L 1 C 1 T A O O S L E Y N o. 9 6 5 5 

INCISO !.o INCISO 2. 0 1 INCISO 3. 0 1 INCISO 6. 0 IINC. 71 INCISO 9. 0 IIN. 10¡1N. 12¡1N. 13[ INCISO 14.o 

OTHOS 
VINOS 

PHODUCTOS 

Alcohole, 
Bebidas 

Alcohólicas 
Jarabes 

y Bebidas 
sin Alcohol 

Fideos! 

Dulces, 

Bornboncs 

y ConserYas 

OTROS 

PRODUCTOS 

"' " " .S r.n 

"'" .S~ a ... 
... "' _¡.:A 

A 

Análisis 
cualitativo 
de Varios 
Productos 

Acep. 1 Rech.[ Acep.¡ Heeh. J Ac,;;;.l Hech.\ Acep-1 Hech 1 Acep.l Rech.\ 1 Acep-1 Rech. 

00 

" d 
o 00 
'82 

"'"' .::-~ 

'§ ~ 
20. 
" q 

.. o; 
,.~ 

"'¡; 
<00 

" O> "O 
"O.::! 
-~ g 
-~;:::! 

~f 

""' <P. 

00 
o 

"' "' ,;¡ 

~ 
q 

.~., 
IOQ.Jro 
OrJJ..¡..;>~ro 
f..l ¡:::1""' l1l 
o.~·;:: b § 
~-~ s.~:s 
-~ ~ t3 o~ 
:..::: ~'"O :.a o. 
':;1J +> ro l1l Q) 
¡:le,¡~::: ... < ;::::l'c.;¡ .... 

"0;.::: 

Acep. / Hech. 

w. 
>-< 
g¡ 
HrfJ. 
'< 1"1 
ZH 
<< 
l"li;5 
>=<z 
, 1"1 

<::;1 
E-< o 
E-< 

RECAUDACIÓN 

~~.g 
A ol 

"" = : ;~ ~ 
00 "'-" ... .. 
]~@ 
·s ~ ~ 
;g ~ § 
'00 m .• 

~~s 
o. "' "' ~ ""' 

.. 
éh'C 

.g = 

.@S.; 
~ ~:;; 
~ ¡ ,:::1 

" .. < ... ~ 
~ 1:1 ¡:.:¡ 

.. .. ... o 
:::11:1 .. 
ol .. Po " a .. 
:: •f~ 
o ::J o .... .. " 
.. 1:1 .. 
'CI .. o 
Ola~ 
.. o ;;¡ 
o 'CI .. 

E-< ol o 
'Cip, 

395 - 2 17 1 1 3 1501 2 8 577 712,60 23.751,- 24.463,60 
109 - 1 21 - 8 61 - 8 208 240,- 4.604,- 4.844,-
145 - 2 32 2 13 10 44 - - 6 2 250 216,80 5.641,- 5.857,80 
214 - 1 - 37 - 1 6 -- 7 62 - - 9 5 - 333 348,60 7.870,- 8.218,60 
211 2 42 - 2 - 5 73 2 i 5 10 - 347 361,60 9.570,- 9.931,60 
299 4 --- 37 - -- 2 12 72 - 14 11 437 399,20 13.230,- 13.629,20 
674 - 5 45 -- -- 4 -- 9 99 - 3 22 14 853 1.039,60 27.374,- 28.413,61) 
356 - 1 49 - - - 8 180 - 22 12 606 720,- 18.721,- 19.441,-
286 3 30 -- - 8 180 - 1 17 12 - 520 584,80 9. 736,- 10.320,80 
213 1 - 20 - - 1 5 60 - 13 9 - 309 387,20 11.648,- 12.035,20 
455 - - -- 21 - - -- --- 13 87 - 22 16 592 662,20 26.901,- 27.563,20 

~ __ 1 _ ~ -~-=------=-- _1 ~ _______:;__~~-----=--- _-~_____:!____a ~ 398 497,- 15.502,- 15.999,-

3.642 - 23 - 370 - 4 - 30 - 103 1.142 - 5 1 159 110 - 5.430 6.169,60 174.548,-1180.717,60 
1 



Análisis efectuados para Repartición Pública 

., A~álisis " ., "E de varios provine . 
!! " M E S E S o ;a 
z " 

1 

"" >< Acept. Re ch. 
¡,;¡ 

Enero .................. 26 140 
1 

12 2 
Febrero ..... .... 25 89 6 1 
Marzo ...... .......... 22 137 24 3 
Abril ...... 23 75 23 5 
Mayo ..... 7 86 12 -
Junio .... 33 155 22 2 
Julio ....... .. 24 116 10 -
Agosto .... 28 95 5 3 
Septiembre. 19 125 3 -
Octubre ... 22 169 20 4 
Noviembre. .... 31 117 8 -

Diciembre . ........... 22 97 11 2 

Totales .... 282 1.401 156 22 

00 ., 
.8oo $oo 
w~o 00"' o 

''id ~'"d '¡jj ;:::l'"d 
:.=:_'"dro ..... "'' c;<3 ... ~ o..¡...> ~8~ ~¡.,0. 
<p.~ < o..z 

<1)" ~~ Cj 

AnáliRis de Control (Leyes N. 0 4363 y 9647) .. 3.on 143 . para Reparticiones Pública e ..... 156 22 . solicitados (Ley 9645j 5.430 -
--------

8.659 165 
----

ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

FECHA Vinos Genuinos Otros productos 

1 

Alcohol 

Año 1917 Aceptado~~ Rechazad. Aceptados\ Rechazad.¡ Aceptados\ Rechazad. 

Enero ............. 205 17 1 - - -
F~brero. . ......... 255 25 40 - - -
Marzo· ............. 244 7 172 - - -

Abril .............. 321 14 137 - - -

Mayo ...... , ..... 228 9 53 - - -

Junio ......... .... 217 10 10 - 1 -

Julio ............. 203 1 - - - -

Agosto ... ... 197 

1 

17 1 - -- -

Septiembre ......... 140 2 - - 1 -

Octubre ....... 226 11 - - - -

Noviembre . .. 188 16 - - - -

Didembre. 232 14 1 - - -

----
Totales .... 2.656 1 143 415 - ¡--2 -

- -

RESUMEN 

Porcentaje sobre el total de análisis 
rn 

~ Productos Productos < 
E-< aceptados rechazados o 
E-< % % 

3.216 34.84 1.62 
178 1.80 0.24 

5.430 61.50 -

8.824 - -

Notas . . . . . . . . . . . . 282 
Expedientes . . . . . . . l. 401 

Totales 

% 

36.46 
2.04 

61.50 

100.-

DERECHOS DE ANÁLISIS 

Por solicitudes, Por TOTAL 
duplicados y de lo recaudado certificados: aclaración de mensualmente En estampillas datos: de análisis por ambos 

En papel sellad. conceptos 

- - -
- - -

6.169.60 174.5-18.- 180.717.60 

- - -

TOTALE S 

223 
320 
423 
472 
290 
238 
204 
215 
143 
237 
204 
247 

3 216 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS AÑOS 1916 y 1917 

ANALISIS DE CONTROL - (Leyes Nos. 4363 y 9647) 

DIFERENCIAS 
DETALLE Año 1916 Año 1917 

Menos 

Productos acepfados ...... 3.476 3.073 403 . rechazados . 112 143 -
Total de análisis. .... ..... 3.588 3.216 1 372. 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notas ... 
Expedientes 
Análisis .............. . 
Solicitudes .......... . 

261 
1.164 

187 

282 
1.401 

178 9 

ANALISIS SOLICITADOS - (Ley N.o 9645) 

Productos aceptados 6.142,- 5.430,- 712,-
rechazados . 

Total de análisis .... 
Derechos cobrados ... 211.263,80 180.717,60 30.546,20 

Más 

-

. 31 
-

21 
237 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química de San Juan Planilla N.o 4, San Juan 

ESTADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1917 

ANÁLISIS SOLICITADOS Ll.Y No. 9645 

INCISO I.o INCISO z.o INCISO 9o R E C A U D A C I Ó N 

Alcoholes, Análisis cualitativo TOTAL . !e oo 0 .. ~ o f5 "' 
Debidas Alcohólicas d d gs 1 3 ""g 8 m ""g ~ % 

VINOS e e -o w "' ;:::: -~ "' "' MESES Jarabes y . ~ ;>-¡ .-o Jj ~ S .;Q ~ ] ~ 8 
B b 'd . Al h 1 Vanos Productos Análisis .-::: "' • ;;: p. .:!1 ~ "' "' <1 e 1 as s1n co o o ~ '"CI ,......, ...... d ....... E--. o:J d o 

~"'000~ 13~'~ QCU_!:¡Q 

1 1 1 

mensuales ~ ] -~ ~ ~ ~ ~ 

1 

Ó' ~ ~ ] 

Aceptados Rechazad. Aceptados Rechazad. Aceptados Rechazad. fl-¡ §' ~ ,51 fl-¡ o1 ~ "' S 
1 , -o " '"' ¡:.¡ S "' 

Enero . . . . . . . . . . 135 - 4 - - - 139 1 144,- 3 943,- 4.087,-
Febrero. . . . . . . . . 92 - 7 - 4 - 103 103,60 2.236,- 2.339,60 
Marzo . . . . . . . . . . 177 -- 13 - 5 -- 195 215,80 4.834,- 5.049,80 
Abril . . . . . . . . . . . . 207 - 19 - 1 -- 227 232,- 4.740,- 4.972,-
Mayo. . . . . . . . . . . . 276 1 9 1 - -- 287 316,- 6,890,- 7.206,-
Junio..... . . . . . . 367 1 17 -- - - 385 387,60 6.971,- 7.358,60 
Julio . . . . . . . . . . . . 354 -- 16 - - - 370 374,- 6.220,- 6.594,-
Agosto......... 209 -- 8 - - - 217 223,60 4.018,- 4.241,60 
Septiembre. . . . 165 - 6 1 - - 172 180,80 3.390,- 3.570,80 
Octubre... 119 2 3 - - -- 124 131,- 2.348,- 2.479,-
Noviembre . . . . . . 190 - H - 1 -- 205 217,60 4.630,- 4.847,60 
Diciembre. . . . . . . . 127 - 1 3 - - - 130 138,80 2.508,- 2.646,80 

Totales.'... 2.418 4 119 2 _11 - _ 2 554 2.664,80 52.728,=- .55!92,80 

C.;) 
O'> o 

1 



ANÁLISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

Vinos genuinl'Js 
FECHA Vinos genuinos Otros productos 1 Alcohol N o corresponden al 

1 
análisis de origen 

Año 1917 A ce p. 
1 

Re ch. A ce p. 
1 

Re ch. ' A ce p. 
1 

Re ch. Acep. 
1 Rech. 

Enero 212 7 1 -- :l - -- -

Febrero. 219 9 5 - 3 - - -
Marzo .. 26 5 4 - 3 - - -
Abril .. 62 1 - - 7 - - -
Mayo. 45 3 1 -- 18 - 1 --

Juni.o. 99 4 - - 18 - - -

Julio. .......... 136 6 - - 9 - - -

Agosto ... '190 11 - - 12 - - -

Septiembre. .... 130 3 - - ll - -- -

Octubre ..... 134 16 - - 12 - 2 -
Noviembre .... so 6 - - 15 - - -

Diciembre ... .... 58 - 11 -. 7 - - -
---- ---- --------

Totales .... 1.391 71 1 12 1 - llS - 3 -

RESUMEN 

"' o"' 
-~ ~.g 
·~'O "' 

~efr 
< ~~ 

'O 

"' o"' -o 
-~~'O 
~'O~ 
... ~o o:! 

~'""' <P. u 

"" -o'" 

m 
¡,¡ 
...< 
< 
f-< 
o 
f-< 

AnáliHis de Control· (Leyes N. 0 4363 Y 9647) .. ¡1 5331 83 l. 6161 
» para Reparticiones Públicas. . . . . - ~ -

Porcentaje s~bre el total. de aná1iSISI 

Productos 1 Product.l Totales 
aceptados rechaza-

% dos% % 

94,87 5,13 1 100,-

99,76 0,24 1 100,-» solicitados (Ley 9645) . . . 1 2 548 1 6 2. 554 1 

4 081 1 89 4.170 ~----1---=-1---=-r-
Notas .. 
Expcdien l<•s 

145 
.005 

1 vmo. """"'""' 
Alcoholes des-

Art. 161 D. R. 
naturalizados y 

Ley No. 9647 
desna turali-

zantes 

- -
3 5 
2 --

1 --

2 4 
1 2 

- 1 
- -

- -
- -

1 

- -

- -

1 9 12 

DERECHOS DE ANALISIS 

~ 
O> 
1-' 



Resumen del trabajo practicado por las oficinas químicas nacionales que se detallan, 
durante el año 1917 

1 

DERECHOS DE ANÁLISIS 
Análisi:; correspondientes Análisis practica-

Análisis correspondientes rñ~Q;) o 00 00 ..g_srn '"CJ o" 00 a las Leyes dos por otras .:l '"CJ "' "'Tj;::: ..... ~do 00 1
0FICINAS Reparticiones 

a Ja Ley Núm. 9645 ;::jrn ::::::: ~-aE ~51Js.s FECHAS Núm. 436:~ y 9647 --+Jo d .. Q,) 

DE :§ ]:s .s~ S~,~ ~~~~e 
- ]~~~ ~ 

t:...¡.;¡~ 
o F-1 ª ~ 1 1 Totales 1 Exped. 

1 

1 Totales 
"'00 
o.'ll Q,) E-! o d ~o 

A ce p. Re ch. Notas A ce p. Re ch. ~.g] ; «c'"CJ ...... (1) p. e,; 

1 .o.. fi1 ,::fil ~S 

Enero 1. 0 a Diciembre 31 Capital .. --

1 

·- - - - --

1 

- - - - -
» > » » » Hosario - -· - - - - - -- - -- -
» > > > > Mendoza - - - - - - - - - - -
> » > > » San Juan 1.53:! 83 1.616 145 1.005 2.548 6 2.554 2.664,80 52.728,- 55.392,80 
» > » » » Salta ... - - - - - - - - - - -
» > > » » Tucu1nán - - - - - -- - -- -

-¡ 
- -

1 

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

Sumas - - -- - - - -- --- l - - --

1----. --··--1---------- ----·------. 

w 
O"l 
t-:l 

• 



OFieiN AS Q U I _MI e A S N A e I O N AL E S 

Oficina Química de Tucumán Planilla No 6-Tucumán 

ESTADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1917 

MESES 

Enero 
:Febrero. 
Marzo 
Abril .. 
Mayo. 
Junio. 
Julio 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre ... 
Noviembre 
Dicien1bre. 

TotaJ.es .. 

ANÁLISIS SOLICITADOS - LEY No. 9645 

INCISO 1° 

Otros 

VINOS 
Productos 

Acep. Hech. 1 Acep. Re ch. 

2 

1 

8 
a 

6 

2 

1 

2 

INCISO 2" 

Alcoholes, 
Bebidas alcohó
licas, Jarabes y 

Bebidas sin 
Alcohol 

Accp. 

16 
7 

18 
7 
5 
9 

15 
55 
34 
12 
29 
16 

Hecil. 

------___ l ___ l __ _ 

26 1 - 1 2 1 ___: 1 223 

INCISO 11° 

Análisis 

de agua 

para el -

c~nsumo 

Ul 
H 
Ul 

:::1 Ul 

~ ;:¡ 

< ~ 
¡:i1 Ul 
¡:¡ z 
...¡ :;¡ 
< "" 1:-< o 
1:-< 

18 
7 

21 
15 

8 
10 
21 
56 
:15 
14 
30 
17 

252 

' e o 
~~ oo] 
-g~.s~ 
,::; >.~UJ 
o ~ 

;.::: m ll) Q) 
o 0'"0 ~ 
'"'d "' 
J-. ~,§fl.! 
~;.:::·~ ~ 

§' ¡:i1 
'd 

13,-
7,-

16,-
7,--
4,--

10,-
15,-
55,-
34,-
11,-
27,-
14,-

1$ '% 213,-

RECAUDACIÓN 

'" 00 "'' o 00 

.'d "' 
"'- 00 

:E~] 
.- S '"' 
~ ~ ~ 
... ¡:i1 

~ 10 
¡:i1 

"' ' '" o 
" ~ +' 

" 10 "' á$ ~ ~ 
'"'~ § 

..9 ¡¡j u 

10 "' 
'" '" o 'd El -" 
~ S 
"' o "' ~] ~ 

'd c. 

' 890,-' 903,-

330,-¡ 337,-
775,- 791,-

380,-, 387,-
205,- 209, --
500,- 510,-

1.155,- 1.170,-
2.630,- 2.685,--
1. 780,- 1.814,-

635,- 646,--
2.720,- 2.747,-
1.320,- 1.334,-

¡;-%~.;;= $ '% 13.533,-

~ 
O> 
~ 

T 



ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

Bebidas Vinos genuinos oo;.b ~ 
FECHA Vinos genuinos Vinos compuesto::; Otros productos Alcohol N o corresponde al a>li3~1i3w 

alcoholicas análisis de origen ] a oo a~ 
o ~.g ~ § 

Año 1917 Acep. 
1 

Re ch. Acep. 
1 

Re ch. A ce p. 
1 

Rech- Acep. 
1 

Re ch. Acep. 
1 

Re ch. Acep. 
1 

Re ch. 
.S:: GJ ce;] N < Q),N Q) 

'O 'O 

Enero ........ 119 4 - - 3 - - - 2 - 1 1 - 2 
Febrero. 66 1 1 - 14 - 1 - 7 - 1 1 - 1 
Marzo 77 2 2 - 5 - - - 8 - 1 - 3 
Abril 45 1 - - 6 - 2 - 10 - - - 2 
Mayo. 116 5 - - 1 - - e- 7 - - - 1 
Junio. 77 3 - - 13 - 2 - 8 - - - 3 
Julio .. 48 1 1 - 20 - 1 - 5 - - 1 - 1 
Agosto. 36 1 1 -

1 

5 - 1 - 13 - - - 3 
Septiembre. 39 1 2 -- 5 - 1 - 9 - - - 6 
Octubre. 14 1 2 - 8 - 1 - 9 - - - 8 
Noviem.bre 64 1 - -·- 5 - 1 - 13 - - -- 7 
Dicietnbre. 49 2 2 - 3 - 1 - 5 - - - 2 

Totales.. ~ --2-3-~--1-1- --_-- ---8-8-~-----~--~~--=---- ---;-~---- ----;- - 39 
----·-

RESUMEN 

'" 1 '" POitENIAJE SOBRE EL TOTAL DE ANAIISIS DERECHOS DE ANALISIS o $oo ~'" '"o o 
·::-- ;::l'"ij 
-~""l'j ~ 
~8P. 
~A~ 

<l)" 
'O 

Análisis (e Control: (Leyes N.o 4363 y 9647). 998 
» para Reparticiones Pública:". -
» solicitados (Ley 96-15) 251 

¡--
1 l. 249 

Ul o o rfJ 

~ 'Oj ;::l "O 

ª]~ Productos Product. 
<11 

~ S..z ó-< aceptados rechaza-
o 

~~ ó-< % 

23 1.021 97,75 . - - -
1 252 99,61 

--2-41 
1.273 98,12 

Notas . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Expedientes 8 

~ 

dos 
% 

2,25 
-
0,39 

1,88 1 

Por solicitu- TOTAL 
Totales des, duplic. Por certifi- de lo recau-

y aclaración cados: En dado men-
de datos esta m pillas suahnente 

% En de análisis por ambos 
papel sellado conceptos 

100,- - - -
- - - -

100,- 213,- 13.320,- 13.5:)3,-

100,- 1 213,- 1 13.320,- 13.533,-
----- -----

C.:> 
O> .... 



CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO EN LOS AÑOS .1916 y 1917 

ANALISIS DE CONTROL - (Leyes Nos. 4363 y 9647) ANALISIS SOLICITADOS - (Ley N.o 9645) 

DIFERENCIAS i DIFERENCIAS 
DETALLE Año 1916 Año 1917 DETALLE Año 1916 Año 1917 

Menos 
1 

Más Menos M:'is 
----

Productos aceptados 1.102 998 104 - Productos aceptados .... 179,- 251,- -
1 '::: 

. rechazados 44 23 21 - . rechazados - 1,- -
Total de análisis ....... 1.146 1.021 125 - Total de análisis ....... 179,- 252,- - 73,-

Derechos cobrados . 7.340,- 13.533,- - $'%5.193,-
--- -

Resumen del trabajo practicado por las oficinas químicas nacionales que se detallan, durante el año 1917 

. . . DERECHOS DE ANÁLISIS 
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Enero 1. 0 a Diciembre 31 1 Capital . . . . . . . . . . - - - - _ _ 
» » :o » » Rosario - - - - _ _ 

::o » » » » Mendoza - - - - - -
» » » » » San Juan. - - - - - -
» » » » » Salta . - - _ _ _ _ 

• » » > • Tucumán 998 23 1.021 251 1 252 $'% 213 $'%13.320 $"JJ'd3.533 
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MESES 

Enero ..... . 
Febrero. 
Marzo 
Abril .. 
Mayo. 
Junio. 
Julio .... 
Agosto .. 
Septiembre. 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre. 

Totales. 

OFICINAS QUIMICAS ·NACIONALES 

Oficina Química de Salta 

Estadística General correspondiente al trabajo practicado durante el año 1917 
"' 

ANÁLISIS SOL ICITIIDO~ (LFY N. 0 9645) 

¡ __ RECAUDACIÓN 
Análisis efectuados para Repartición Pública 

INCISO 1.• INCISO 2.• 

------l Alcoholes, 
Bebidas 

VINOS 

Acepta-~ Hech. 
dos 

Alcohólicas, 
Jarabes y 

Bebidas sin 
Alcohol 

Ac.j Hech. 

Por soli- 1 
Total citudes, Por certi- Total de lo 

de duplica- ficados: recaudado 
análisis dols Y En 

a e ara- n1ensual-
Inensua- ción de estampilla-;1 mente. 

da tos: de • por ambos 
!En papel análi"is conceptos 
i sellado 

les 

------,-~--

3¡· - 8 11 8,- 380,- 388,-
1 - 6; 7 5,- 270,- 275,-

30 - 5¡' 35 7,- 815,- 822,-
12 1 1 4 17 180,- 180,-
20 1 3! 23 3,-- 1.095,- 1.098,-
34.1 5: 39 2.- 605,- 607,-
68 1 13¡ 81 7,- 1,200,- 1.207,-
74 °18 1 92 1 19,- 1.735,- 1.754,-

1" 
29 1 - 141 - 4311 20,-l 1.955,-¡ 1.975,-
121 5 17 3,- 790,- 793,-
8 - 6 - 14 10,- 1.725,-1 1.735,-

1 

1 

8 - 151 - ~ 231 26,- 2.180,-i 2.206,-

-¡--~-----, 
• ,. 299 1 1102 - 1 402 1 110,- 12.930,-¡ 13.040,-

MESES 

Enero . . . . ... · · · · · · 
Febrero .... . 
Marzo ...... . 
Abril ... . 
Mayo ... . 
Junio . ... . 
Julio ... . 
Agosto ... 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre . .......... . 

Totales. 

NOTAS !Expediente 

20 
14 
33 
27 
·22 

30 
30 
35 
27 
20 
23 
34 

315 

2 
3 

2 

2 

2 

15 

C;:) 
O":l 
O":l 
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ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

FECHA Vinos genuinos Vinos compuestos !Bebidas alcohólicas Alcohol 
anahs1s de origen '"O N ¡::¡ ~ 

Vinos genuinos ·¡ ~ ~ ~ oo ¡ 
N o .??r.respon~e al

1

1 ~ "g ~ ~ 

Año 1917 

Enero .... 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril ..... . 
Mayo .. . 
Junio ..... . 
Julio .. . 
Agosto .. . 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre 
Diciembre .. 

Acep. 1 Rech. 

30 9 
32 5 
23 3 
25 2 
42 -
78 1 
71 
84 1 
69 1 
73 1 
74 2 
55 9 

------

Acep. 1 Rech. Acep. j Rech. 

- - - -
- 9 -
- - 4 -
- - 7 -
- - - -
- - -

- 5 -
- - 7 

1 - 1 -
- - 6 
- - 1 -

1 - 1 - . ------ ---

.... m N 

Acep. / Rech 1 Ac~p. / Rech ... ~]~~ 1 

Observaciones 

17 - - - -
16 - - - -

8 - - - -
11 - - - -
13 - - - -
11 - - - -
13 - - - 11Alcohol desnt. rech. 
18 - 3 - 1

1 
, " acep. 

.12 - 3 -
17 - 10 - -
12 8 11Alcohol desnt. rech. - -
12 - - - 1 , " '" 

------------
Totales 

1 
' 656 34 2 41 160 24 4 

RESUMEN 

Análisis de Control: (Leyes N.o 4363 y 9647) .. 
para Reparticiones Públicas ....... . 
solicitados (Ley 9645) ............ . 

Notas ....... . 
Expedientes , .............. . 

00 

m .B oo 
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<e: ¡:l¡ ~ 
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884 
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315 
15 
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"' o "' "' " "" < p. o 

~ e 

37 
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921 

1 1 402 

315 
15 

Porcentaje sobre-el total de allaliSls Derechos de análisis 
Por solici---p;. certifi- Total de lo 

Productos 1 Produc- TO- tu¿es, du- cados: recaudado 
aceptados tos re- TALES phcado~, y E esta m- mensual-

% chazados % aclaracwn plllas de mente por 

% E~e P~~!'l"s. análisis coan~~;:os 

95,82 4,18 - - - -
- - - - - -
99,75 0,25 - $ '% 110,- $ '% 12.930,- $ '% 13.040,-

---·---1--1 1 1---1 1 1----

c.o 
0':> 
-.:¡ 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS A~OS 1916 y 1917 

ANALISIS DE CONTROL- (Leyes Nos. 4363 y 9647) 

DIFERENCIAS 

DETALLE Año 1916 Año 1917 

Menos Más 

Productos aceptados .... .. 886 884 2 -. tec~azados .. ... 27 37 - 10 
Total de análisis ..... .... 913 921 - 8 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notas ................. . 
Expedientes 
Análisis ............ . 
Solicitudes .. 

242 
30 

315 
15 

ANALISIS SOLICITADOS - (Ley N.• 9645) 

Productos aceptados .. 
rechazados 

Total de análisis ..... . 
Derechos cobrados . 

347,- 401-
i,-

347,- 402,-
$'%5.675,- $'%13.040,~, 

15 
73 

54,-
1,-

55,
$'% 7.365,-
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Buenos Aires, Abril 11 de 1918. 

Al Excmo. Señor J{inistro de Hacienda. de la N ación, doctor 
Domingo E. Salaberry. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E., en cumplimiento 
.de una obligación reglamentaria, suministrando los datos y 
antecedentes que constituyen la memoria anual de esta re
partióón; consignando al efecto, las cifras y reflexiones más 
salientes, por cuanto de lo contrario, esto es, referir detalla
damente el movimiento total de las diversas incidencias que 
produce la recaudación de los tres impuestos a ,ca11go de ella, 

· requiriría una extensa exposición, ajena a la índole y pro
pósitos de ,esta relación. Además, me permitiré algunas bre
ves consideraciones, sugeridas por la aplicación de las leyes 
fiscales que tienen aquí su CUilll;plimiento, lo que entiendo ser 
necesario, para conseguir que la sana y humana orientación 
impositiva que ha inspirado las últimas reformas proyecta
das por el P. E . tengan su verdadero arraigo y obtener que, 
bien ·comprendidas, produzcan su atlll,pliación a otros servicios 
y actividades administrativas. 

Los impuestos de contribución territorial, patentes y se
llos, habían seguido un giro ascendente en su producido des
de que pasaron a formar parte de la renta nacional. Para 
el primero, esa trayectoria no se ha interrumpido; pero, los 
otros dos, fueron afectados por la contracción económica mun
dial ocasiona,da por inesperados sucesos internacionales, de 
los cuales no puede escapar el país en su vida de relación 
financiera, haciéndose sentir especialmente sobre el impuesto 
de patente por su vinculación con el comercio .en general, tan
to terrestre como marítimo y también sobre los sellos, por ser 
éstos el instrumento mediante e] cual aquéllos se acreditan 
y formalizan. 
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No obstante, si ,muchos negocios y operaciones dejaron 
de existir y de desenvolverse, repereutiendo sobre la recauda
ción de los impuestos de patentes y sellos, en cambio, se ha 
operado un verdadero saneami:ento en el ambiente comer
cial, ·eliminándose la mayoría de los comercios, industrias y 
profesiones innocuas y hasta inconvenientes, por cuanto fa
llan aJhora las estratagemas de la vida ficticia y esp.eculativa 
para sostenerse, de tal suerte que, la percepción del impuesto 
se hará más fá,cil y segura, cobrándose en un porcentaje ma
yor las sumas que anuncian los registros de clasificación. El 
comercio argentino ha sufrido una ruda conmoción, que, le
jos de abatirlo o perjudicarlo, ha retemplado sus energías, 
saneando sus e1ementos, ensane~ando sus horizontes, todo lo' 
cual favorecerá la renta próxima, una vez que la ley de la 
materia tome la ruta tantas veces señalada de gravar pre
fer.entemente a las grandes utilidades y a las empresas de 
interés secundario para las necesidades fundamentales de la 
sociedad. Las rentas que han sido un derivado del comercio 
5.nternacional, deherán ser substituidas paulatinamente por 
otras que no expongan a dificultades como las sucedidas re
cientemente, buscándose en la riqueza interna del país el pe
destal inconmovible de su régimen impositivo, capaz de so
pm·tar todas las vicisitudes y sorpresas. 

Aquella situación, repito, afecta a los impuestos de pa
tentes y sellos, determinando en 1914, a pesar del aumento 
incesante del de contribución territorial, un retroceso en el 
monto total· de la recaudación, que se mantuvo durante los 
años 19}5 y 1916, para desaparecer definitivamente en 1917. 
Así, de $ 39. 728. 734 .18 ~ de 1913, descendióse a pesos 
36.868.449,19 mln., en 1914, produciéndose una nueva dimi
nución en 1915 por haberse obtenido sólo $ 35. 643.819. 91 
moneda nacional; luego con $ 36.629.665.35 ~ en 1916, se 
reacciona, para volver al superávit constante anterior desde· 
1917 con$ 40.321.518,29 mJn. 

Las diferencias anotadas entre los años 1913 y 1917 que 
quebraron durante tres ejercicios la evolución natural del 
rendimiento de tres impuestos, podrían fácilmente ser evita
das, mediante la revisión de algunas disposiciones contenidas 
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en sus respectivas leyes, datadas de 1905 dos de ellas, y la 
otra de 1907. Esas revisiones fueron indicadas y solicitadas 
con reiteraci·ón, pero tropezaron con una inercia tan incom
prensible ·como inexplicable. Apenas se sancionaron algu
nas, muy pocas con relación a las pro·puestas, la renta marcó 
nuevamente un producido superior, demostrando que, si los 
proyectos del P. E. enviados en 1907, 1910, 1911 y 1912, 
donde se pedían rerf.ormas, como la de restablecer el impuesto 
del medio por mil a ros giros sohre el exterior, que a nadie 
molestaba y que nadie hubiera resistido, recién convertido en 
ley en 1917, cuando pudo muy bien, ttmer su sanción en 1907, 
ello hubiera representado,a razón de $ 500.000 ~ por año, 
una entrada de cinco millones, que ha dejado de percibirse 
sin ningún beneficio para el interés n3:cional. 

La .suma total de lo recaudado en concepto de impuesto 
territorial, patentes y sellos, durante el año 1917, alcanza, 
como queda dicho más arriba, a la cantidad de ($ 48.321.518.29 
moneda nacional) cttarenta y ocho millones tresci.entos vein
tiún mil quinientos diez y ocho pesos con veinte y nueve cen
tavos moneda nacional, que equivale a lo cobrado en 1916, 
más ( $ 3. 691.852.94 ~) tres millones seiscientos noventa y 

nn mil ochocientos cinc-uenta y dos pesos con noventa y cua
tro centavos moneda nacional, de aumento obtenido en los 
tres impuestos, según se refiere en el cuadro que sigue: 

c. Territorial. 

Patentes. 

Papel Sellado. 

Totales. 

RECAUDACION 

1916 1917 

17.250.168.37 18.192.711.92 

6.398.224,03 7.668.808,55 

12.981.272,95 14.459.997,82 

~~----

36.629.665,35 40.321.518,29 

SUPEK\.VIT 

1916 1917 

942.543,55 

1.270.584,52 

1.478.724,87 

3.691.852,94 

Este superávit que, como acaba de verse, llega a la suma 
de ( $ 3. 691. 852.94 ~) tres millones seiscientos noventa y 

un mil ochocientos cincuenta y dos pesos con noven.ta y cua
tro centavos moneda nacümal, habría alcanzado y excedido 
aún de cuatro millones, si las reformas i~troducidas a las res-
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pectivas leyes fiscales, hubieran ,merecido su sanción en el 
año anterior al de su vigencia, cosa que no ocurrió, pues 
ellas fueron promul.gadas en la segunda quincena del mes dt:: 
Febrero de H11'1 . Los perJUICio;> que ocasiona la sanción tar
día de esta clase de leyes, son considembles. :b;n efecto: a) 
Se pierde o se deja de recaudar en los primeros meses del año 
muchas cuotas que luego será imposible percibirlas, sea cual 
fuere la ley aplicada; b) La clasificación de los negocios. st 
malogra definitivamente, porque iniciarla en Marzo (o sea 
cuando debió estar terniinada), obliga a un trabajQ rápido, 
perjudicial para el fisco e injusto para los contribuyentes, 9ue 
no ven distribuídas las cuotas con la justicia debida, como 
habría ocurrido si el personal iniciara sus tareas en el tiem
po que ma·rcan los reglamentos y que no puede ser otro, por
que ese detalle es fatal por la naturaleza del impuesto y ei 
sistema imperante; e) La repartición que tiene a su cargo la 
percepción de tres ramos de renta, tiene el t·rabajo distribuíüo 
entre su personal, d~ manera que en determinada fecha pasit 
de uno a otro, establece rotación, lo que no puede cumplirse 
cuando resulta imposible su acción a p·rincipio de año po1 
falta de leyes. Ejemplo al caso: en el momento actual, no 
se ha podido practicar la clasifi·cación de patentes por falla 
de. esa ley. Los avaluadores esperan su sanción para clasifi
car los negocios, industrias y prof·esiones, de sus res,pecfvas 
secciones, tarea personal que reclama un mes por lo menos 
y aun más término para las extensas secciones de Belgrano 
y Flores. Hecha la dasificación, deben confeccionarse los 
pa!drones, sumarse, llenar las fórmulas de patentes, atender 
los reclamos, etc., y todo ello antes del 30 de Abril, fecha del 
vencimiento, para el pago sin multa. Esto se hace imposible 
de cumplir; habrá que prorrogar el plazo, lo que ocasionará 
otros trastornos, y la clasificación concluirá p-or ser deficiente, 
como lo han sido todas en estos últimos años, en que se pro
cediera con la misma precipitación. Simultáneamente ven
dría la nueva avaluación de los tCTrenos baldíos, trabajo ,1ue 
debió estar hecho antes del 1." de Enero, porque el impuesto 
de contribución territorial, aunque es anual, se cobra en reali
dad desde los comienzos del ej-ercicio para wquellas propie-



dades que deben ser objeto de una venta o hipoteca. Este 
año, se han expedido ya certificados de no adeudar impuesto 
por .aquellos inmuebles que fueroi:t objeto de una negociación, 
y sin embargo, cuan:do se trata de terreno;> baldíos, habrá un 
aumento que determinará una deuda. ¿Podrá cobrarse és
ta? ¿Los jueces admitirán las constancias de deuda contra 
bienes raíces cuyos antiguos poseedores puedan ~xhibir un 
documento, formalizado ante un notario, por el que nada se 
debe? 

Por lo expuesto, y reservando otras consideraciones co
rroborantes, que demuestran lo perjudicial de esas sanciones 
twrdías y a destiempo, insinúo la conveniencia de apartarse 
urgentemente del procedimiento imperante durante estos úl
timos años, de sancionar las leyes fiscales con atinencia a esta' 
repartición, dentro del período de su aplicación, probado 
como queda, de ser ésta una de las causas principales, de que 
la Administración nada puede hacer, de un tiempo a esta par
te, que señale un progreso importante en su organización y 
funcionamiento. 

Cuando se inició el estudio del végimen impositivo in
mobilia·rio. hace diez años, fueron adoptadas una serie de me
didas administrativas, ·como trabajos preparatorios, para lle
var a la práctica sin violencia, y con pleno conocimiento del 
resultado, las reformas que se tenían en vista, las que desgra
ciadamente no han obtenido el éxito descontado hasta la ac
tualidad. 

Se deseaba entonces resolver, entre otras cosas, la fusión 
de los gravámenes que afectaran a la propiedad raíz, en mÍa 
sola cont·ribución, que facilitando los pagos redujera el per
sonal administrativo y simplificara las transacciones sobre in
muebles, !hoy sujetas a dificultosas tramitaciones, por la in
tervención múltiple que reclama su movilización. Se pre· 
tendía, también, con sana y patriótica inspiración guberna
mental, reducir unifor.memente 'el impuesto sobre el valor de 
las construccimies para derivarlo sobre el valor de la tierra, 
no sobre la base de una equivocada creencia de que al pro
cederse así se estimularía la edificación, sino a efecto de 
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asentar el impuesto sobre un valor único, de fácil apreciacwn, 
vale decir, sobre m1 elemento inalterable: la tierra. Nadie 
construye una casa, está probado, porque el Estado le diga 
que no le cobrará impuesto sobre el valor del edificio; pero 
sí, en cambio, muchos propietarios de terrenos baldíos se 
~nclinarían a entregarlos a la labor rep•roductiva cuando se 
sientan deudores de una cuota mayor del 6 por mil. La prue
ba evidente, nos la ofrece el artículo 14 de la ley N.o 5062, 
que, a pesar de llevar una vigencia de más de diez años, no 
ha conseguido que un sólo propietario se acogiera a la exone
ración que menciona. 

Bien : a los objetos que dejo señalados, y en época en que 
era posible, por la debida anticipación de las leyes fiscales, 
llevar a cabo ttrabajos complementarios de organización ad
ministrativa para planes futuros, se ordenó, entonces, fueran 
avaluados por separado los inmuebLes, consignándose inde
pendientemente los dos valores que Jos constituyen: tierra 
y construcciones. Ese trabajo se ha conservado, y las cifras 
siguientes informan del desarrollo sucesivo que ha tenido el 
elemento artificial: • 

Va1or .de las 

Años Valor de J.a tierra construccior:es Total 

1907 . 1.061.649.618 708.348.082 l. 769.997.700 

1908 . l. 061. 6·49 .·618 743.153.282 l. 804. 802. 900 

1909 . 1.061.649.618 81 ~. 601.132 1 . 8 7 2 . 215 o . 7 5o 

1910 . 1.061.649.618 864.456.382 l. 926.106.000 

1911 . l. 061.649.618 945.401.982 2. 007.051.600 

1912 . l. 061.649.618 l. 050.191.632 2.111.841.250 

1913 ' 1.061.649.618 1.174. 661.612 2.236.311.23~ 

1914 . 1.061.649.618 l. 301.449.992 2.363.099.610 

1915 . 1.061.649.618 l. 402.199.922 2.463.849.540 

1916 . l. 061.649.618 l. 443.408.897 2.505.058.515 

1917 . 1.061.649.618 1.464.774.972 2.526.424.590 

Esa suma considerable de dos mil quinientos Yeintileéis 
millones cuat•r01c.ientos veínticumtro m·il quinientos. noventa 
pesos .moneda nacional, a que asciende a la fecha la avalua
ción de la propiedad raíz de la Ciudad d_e Buenos Aires, no 
ha podido elevarse porqi\le desde hace más de diez años. la 
repartición carece de atribuciones para alterar el valor d9 
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la tierra, tasada entonces •Con un criterio muy equitativo a 
causa de que a esa sazón la duplicalba y no era prudente, ante 
las protestas públicas, triplicar o cuadnuplicar el aumento, si 
bien en niuchos casos particulares así ocurrió. Los números 
que se expresan a continuación, dan noticia de los aumentos 
sucesivos, viéndose ·claramente que el más violento, es el que 
se opera en 1907, fecha de la última avaluación general, lla
mando así a la que abarca el terreno y las construcciones 
conjuntamente. Los aumentos postedores, provienen de 
avaluaciones parciales, tomadas sobre el valor de la edifi-
cación únicamente: 

Ejercicios A valuación Cuota 

1~81. 169.566.582 847.832.91 

1882. 191.201.312 956.006.56 

1883. 216.634.900 l. 083.174.50 

1884. 224.425.516 1.122.127.58 

1885. 247.942.086 1.239.710.43 

1886. 271.458.656 1.357.293.28 

1887. 291.542.086 1.457.710.43 

1888. 500.842.726 2.504.213.63 

1889. 948.255.500 4. 741.277 .·50 

1890. 900.842.726 4. 50'4. 213.63 

1891. 853.429.950 4.267.149.715 

1892. 803.133.150 4.015.665.75 

1893. 817.890.015 4.089.450.75 

1894. 710.955.830 3.554.779.15 

1895. 766.250.260 3.831.251.130 

1896. 948.515.800 <1.742.579.-

1897. 937.794.690 5.626.768.14 

1898. 951.504.990 5.709.029.94 

1899. 977.515.900 5.865.095.40 

1900. 971.455.900 5.828.735.4{) 

1901. l. 009. 646. 2·55 6.057.877.53 

1902. l. 025.448.965 6.152.693.79 

1903. 1.030.877.915 6.185.267.49 

1904. 1.042.794.235 6.256.765.41 

1905. 1.054.585.985 6.327.515.91 

1906. 1.071.024.291 6 . 4 2 6 . 14·5. 715 

1907. l. 769.997.709 10.619.986.20 

1908. 1.804.802.900 10.828.817.40 

1909. l. 872.250.750 11.233.504.50 
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1910. 1.926.106.000 11.556.636.-

19il. •. 2. 007.051.600 12.042.309.60 

1912. 2 .111. 841.250 12.671.047,:59 

1913. 2 .. 236.311. 2'30 13.417.867.38 

1914. 2.363.0.99.610 14.178,1597,:66 

1915. 2.463.849.540 14.783.097.24 

1916. 2. 505.058.1515 !,5.030.351.09 

1917. 2.526.424.590 15.158.547.54 

Las avaluaciones generales, no han tenido ninguna re
gularidad ~:;n cuanto al tiempo en que se han renovado; tam
poco han abarcado siempre la totalidad del municipio, pues 
hay ejemplos, como el ocurrido en 189.3, en que solamente 
fuPron objeto de ella tres secciones. Alguna vez he indica
do que, ante la tarea inmensa que significa tasar simultánea
mente las doscientas mil propiedades de la Capitat Federal, 
y la labor que representa atender las demás incidencias de 
ese tra:bajo, fuera más práctico avaluar anualmente cuatro 
de las veinte circunscripciones que componen el distrito de 
la Capital, de manera que, en cinco años, se habría recorrido 
el 'Ciclo total, renovándose siempre al cabo de ese tiempo las 
a valuaciones; si se considerase demasiado rápida esa avalua
ción quinquenal y quisiera mantenerse la larga vigencia ac
tual de las avaluaciones, en vez de cuatro podrían reavaluar
se anualmente sólo dos circunse,rip,ciones, con lo cual se con
seguiría modificarlas en un período que nunca excedería de 
diez años. 

La división del municipio en veinte circunscripciones, 
que rige para el impuesto territorial, no conviene a sus exi
gencias y condiciones, porque no consulta ninguno de los ele
mentos básicos relacionados con la percepción de ese impues
to, y, el desuso de aquella división, para el objeto principal 
que la origil).ó, justifica una división más apropiada y có
moda que favorezca los trabajos administrativos que contri
buyen a su aplicación, contralor y pago. 

La planilla siguiente proporciona, junto con el valor d~ 
la avaluación total, el de cada una de las circunscripciones, 
demostrado las cifras distintas de sus avaluaciones que no 
guardan entre sí la armonía de una división de trabajo y de 
responsabilidades: 
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Circunscripciones A valuación Cuota 

1 94.521.650 567.129.9:¡ 

2 48.761.200 292.567.20 

3 102.098.600 612.591.60 

4 71.261.150 427.566.90 

5 86.458.800 518.752.80 

6 67.373.200 4G4.239.20 

7 59.962.300 359.773.80 

8 82.593.600 495.561.60 

9 126.803.500 760.821.-
10 74.280.50!) 445.683.-

11 115.853.500 695.121.-

12 110.246.500 661.479.-

13 266.280.000 1.597.680.-

14 427.474.000 2.564.844.-

15 85.341.080 512.046.48 

16 91.330.360 547.982.16 

17 78.398.650 470.391.90 

18 115.892.000 695.352.-

19 177.190.000 1.063.140.-

20 244.304. !lOO 1.465.824.-

2.526.424.590 15.158.547.54 

El impuesto de contribución territorial, se ha cobrado en 
Buenos Aires, en el año 1917, sobre la base de la avaluación 
general practicada en 1906.1907, con las agregaciones que 
anualmente proporcionaba la nueva avaluación por las cons· 
trucciones levantadas. 

Con fecha 20 de Agosto del año anterior, al remitirse 
los proyectos de presupuesto y de leyes impositivas para el 

.corriente año, el P. E. solicitó la reforma del artículo 3.~ 

de la Ley N. o 5062, de la siguiente manera: "El P. E. dis· 
pondrá se practique una nueva avaluación de los terrenos 
baldíos de la Capital que podrá rever cuando lo juzgue con
veniente-; y, con arreglo a ella se prugará el impuesto a contar 
del año 1918''. 

''En los casos de nuevas construcciones, adiciones de cons
trucción, modificaciones o refacciones que alteren el valor 
de la propiedad; y, de terrenos donde se abran nuevas calles, 

t 
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divisiones o ventas, se procederá anualmente a efectuar va
luaciones especiales, las que regirán a partir del 1." de Enero 
del año siguiente. Procederá i:gualmente a una nueva va
luación, cuando la autoridad nacional o municipal ejecute 
obras de embellecimiento, higiene, ensanche de calles, par
ques, plazas, desagües, vías de comunicación o toda otra que 
se traduz·ca en un mayor valor o beneficio para las propieda
des favorecidas". 

Esas proposiciones armonizan con un programa de alta 
y justa distribución impositiva._ La mayoría de los grandes 
propietarios que edifican suntuosas moradas para uso parti
cular o colosales construcciones de segura inversión de capi
tales, igual que los que se benefician con la·s obras públicas 
>:ecibiendo una notable mejoría en el valor de sus inmuebles, 
nnos y otros, constituyen los más calificados contribuyentes 
para registrarse en los padrones de la renta inmobiliaria. 

El régimen fiscal imperante debe mantenerse en aquellas 
partes que afectan al poderoso, capaz de atender cómodamen
te las obligaciones impositivas actulllles, que nada reclama, 
porque considera justos los gravámenes que paga. P.or ello 
estimaré como un error eliminar esos contribuyentes perfec
tamente solventes, que aseguran la rf:lCaiUdación de la renta 
pública, a mérito de una expansión generosa de organización 
social, que no tiene otra vida que la de la idtalidad y sobre 
la cual será imposible hacer de§cans·ar nada práctico y du
radero. 

Atendiendo a esos consejos de la vida real, el P. E. pro
puso aumentos para la propiedad inmobiliaria para compen
sar las pérdidas que debía producirle al tesoro la reducción 
de otra clase de impuestos que recaigan sob~e contribuyentes 
pobres, recabando al efecto ruutorización legislativa para ha
cer la avaluación nueva del baldío de la Capital, y rever las 
actuales cuando hubiere ventas que co.mpl'obaran preéios di
ferenciales con los de la tasación oficial; pero mantuvo el ré
gimen vigente para, las nueV'as construcciones, refacciones, 
etcétera, que nadie observa, y que, por la potencia económica 
de .la mayoría de ese núcleo de contribuyentes, nada invitaba 
a favorecerlos, cuando un lustrabotas paga quince pesos de 
patente todavía. 

f 
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Bueno, pues; esas a valuaciones, que en años anterion's 
suministraran una entrada por ejercicio, mayor de. medio mi
llón de pesos,. el año anterior se ha reducido sensiblemente, 
como consecuencia de la suspensión de las edificaciones, ha
biéndose tomado solamente l. 439, en contra de 2.207 en 1916, 
lo que arroja una difernecia de 768 a favor del último. Con
secuentemente el valor del aiUIIIlento por e3e concepto para 
1917, fué de $ 25.276.925, en tanto que, el de 1918, sólo al
canza a la suma de $ 14.684.190, resultando de ello un saldo 
en perjuicio del último de $ 10.592.735, de todo lo cual en-
seña detalladamente el siguienttl cuadro: 

A 

l'lanilla C'll detalle d,e la ~I,ue\·a edifit'adón 

Circuns- 1917 1918 Xueva va- Valuación 

cripciones Números luación anterior Diferer:•2ia 

$ $ $ 

l. 470 361 1.866.800 653.0(5;) 1.213.750 

2. 54 26 221.500 121.850 99.650 

3. 35 21 1.574.000 759.500 814.500 

4. 24 13 334.000 139.900 194.100 

5. 110 95 l. 405. 500 463.250 942.250 

6. 59 84 666.000 334.500 331.500 

7. 62 93 1.356.000 597.000 759.000 

8. 24 16 244.500 122.500 122.QOO 

9. 42 35 1.365.000 . 678.000 687.0~0 

10. 22 5 215.000 139.000 76.000 
11. 21 7 645.000 203.000 442.900 
12. 22 26 1.894.000 1.124.000 770.009 
13. 21 16 l. 398.000 461.000 937.000 

14. 22 16 3.685.000 1.575.000 2.110.009 

15. 511 145 643.000 265.730 377.270 

16. 345 328 l. 858.200 628.83') 1.229.370 

17. 192 97 1.081.500 395.900 685.600 

18. 123 26 429.000 288.300 140.709 

19. 30 13 950.000 332.500 617.500 

2D. 18 16 3.200.000 1.065.000 2.135.000 

2.207 l. 439 $25.032.000 $10.347.810 $14.684.190 
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·Por esas avaluaciones <le propiedades, situadas en la. 
metrópoli y autorizadas por el artículo 3:· de la Ley 5062, se 
interpusieron el año anterior ciento sesenta y cuatro recla
mos, que fueron atendidos por el Jurado que instituye el ar- , 
tículo 8." de la misma, de los euales noventa y cuatrú fueron 
confirmados y los restaptes objeto de una rebaja que alcanzÓ· 
tm conjunto por razón del inrpuesto a la suma de (pesos 
3.430. 20 ~) tres mil cuatrocientos tJ·einta pesos con veinte 
centavos moneda nacional, re:':ultando una diferencia líquida . 
a favor de ese año por la cantidad de ( $ 148.231.35 ~) 
ciento cuarenta y ocho .mil doscientos treinta y nn pesos con 
treinta y cinco centavos moneda nacional. 

Como se ha expresado anteriormente, el impuesto de pa-· 
tentes después de varios años de descenso en su producido, 
reaccionó en 1917, mediante la simple reforma de las cuotas 
sobre el expendio de bebidas y tabacos. Dada la cantidad 
de la imposición mínima a los negocios de venta de bebidas 
alcohólicas, Ílgual a doscientos pesos, muchos de ellos desapa
recieron o se modificaron, suprimiendo una parte de su giro, 
reduc~éndose a la sola venta de vinos y cervezas, que fueron 
declarados libres del aumento saneionado por decreto del 
P. E. de fecha 23 de Junio de 1917. Una patente crecida 
ejerce influencia sobre el valor de los artículos y sobre el nú
mero de los negocios afeetados por rila; en tanto que la di
minución de ese mismo impuesto. no ha tenido jamás la más 
insignificante conFeruencia para determinar la reducción de· 
dichos precios. 

La recaudaeión de las patentes nacionales, ha tenido el' 
siguiente desarrollo desde cuando ellas forman parte del te-· 
soro nacional : 

Ejercicios 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

ne.caudación 

459.368.-

585.450.-

616.008.-

654.325.-

679 o 961 .-
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1886 745.435.-

1887 823.560.-

1888 925.275.-

1889 1.546.362.-

1890 1.854.385.-

1891 2.162.408.20 

1892 2.099.690.80 

1893 2.405.435.21 

1894 2.714.033.78 

1895 2.905.784.12 

1896 3.217.166.13 

1897 3.335.872.77 

1898 3.464.669.17 

1899 3.588.984.93 

1900 3.497.812.75 
"1901 3.513.786.07 

1902 3.447.983.67 

1903 3.500.881.64 

1904 3. 660.546.9.1 

1905 3.858.420.17 

1906 4.442.512.04 

1907 4.799.269.03 

1908 4.941.818.80 

1909 5.225.931.31 

1910'. 5.572.872.68 

1911 6.018.461.86 

1912 6.531.104.51 

1913 6.787.404.42 

1914 6.654.303.85 

1915 6.418.254.14 

1916 6.398.224.03 

1917 7.668.808.55 

En p l'esrneia de las sumas considerable:3 que anua-lmente 
dejan de percibirse a causa de la falta dr rrsponsabilidad co
nocida de muchos deudores, el P. E. proyectó la reforma de 
la Ley en el sentido de m1;1nir al fisco de mayores recursos le
gales que le permitieran defender con más éxito a sus inte
reses. Esa reforma consiste en autorizar a la Administra
ción para solicitar la quiebra del comerciante cuando, reque
rido o interpelado judicialmente de pago, no quisiera hacerlo 
y negara dar bienes suficientes a embargo. Fuera de toda 
duda, será un procedimiento eficaz que se empleará en los ca-
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sos en que fuere inútil el que actualmente proporcion~ la Ley 
N." 4934. 

Las Leyes de impuestos, demandan por su propia~atu
raleza, claridad en su texto, armonía y lógica en su conjunto 
y criterio práctico para hacer posible en la vida rear su cum
plimiento. La que ha venido rigiendo hasta ahora, ha te
nido sus deficiencias, per9 ellas pasan desa,perciibidas, ,menos
preciándose muchas disposiciones felices que no tienen la 
suerte de ser comprendidas por el espíritu ofuscado de la crí
tica o de la fiebre reformista. 

Las modificaciones atinadas que propusiera el P. E .. 
han sido aceptadas en gran parte, marcando esto un paso con
veniente en el desarrollo de la aplicación del impuesto de pa
tente, pues allí se cons-ultaba la situación del> contribuyente 
~rente al trihuto fiscal, relevando al necesitado de toda cuota 
que no le fuere fácil atender y recargando a las empresas, ne
gocios, etc., de mayores beneficios, en la seguridad de que e¡.;e 
aumento no significab~ ninguna traba ni persecución a activi
dades Hcitas y correctas. Dentt-o de ese espíritu fue,ron re
formadas las patentes marítimas, tomando el principio juSLO 
del tonelaje como base proporcional en la aplicación del gra
vamen, de manera que el bu,que mayor tenga uniformeunente 
una patente más elevada que uno menor de su mismo género; 
e idéntico procedimiento se ha aconsejado pa~ra los pescantes, 
guinches y grúas flotantes, que antes eran patentados sin nin
guna regla legal. 

Entre las nuevas modificaciones introducidas, sin la in
tervención del P. E., se observa la elimina:ción en la Ley !le las 
patentes a las sociedades anónimas, tanto extranjeras, como 
nacionales, de aquellas cuyo giro no se encuentra señalado en· 
ella, que lo han satisfecho siempre sin ninguna observación -;-.· 
que lejos de merecer cualquier beneficio requerirían una le
gislación más exigente y severa. 

Es posible que esa omisión haya tenido su origen en la 
circulllstancia de que obtendría sanción legislativa el proyecto 
creando un impuest'o especial a todas las sociedades anónimas. 
Pero descartado éste, ha debido corregirse el texto de la lr~· 
de patentes, que si bien prrmite la enmienda por parte del P. K 
en razón de la afinidad que ellas guardan con otras semejan-
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tes g1·avauas, hubiera siuo preferible que estuvieran expresa
mente mencionada>;. 

Otro error, es el que se nota en el inciso í8 de la nueva 
Ley, donde se establece una patente máxima de $ 10.000 ~ 
parit los exportauores, mientras que en el inciso 106, se deter
mina la categoría superior de $ 6. 000 ~ para los comerciantes. 
exportadores e importadores a la vez. Todo exportador que 
tenía una patente mayor de seis mil pesos moneda nacional, 
pourá evitarla con sólo ampliar sus operaciones al ramo de im
portaciones, aunque más no fuere que nominalmente. 

Suprimidos los incisos generales de casas de negocio por 
mayor y menor solamente, falta una base para las clasificacio
nes de aquellos ramos de comercio no exceptuados, ni expre
samente, ni p·or afinidad, quedando ello, entregado a una ar
bitraria inter,pretación, que tiene la virtud de que nunca deja 
satisfecho al contribuyente. 

Todo lo que si,gnifica aumentar el impuesto a los despa
chos úe bebidas, expendios de tabaeos y negocios de juego in
directo o de usura, merecerá siempre una franca acogida por 
los espíritl\ls verdaderamente interesados en el bien de la so
ciedad y del país. Pero las reducciQnes a los grandes indus
triales que recogen anualmente desproporcionadas utilidades, 
será reprochado como una orientación· complewmente contra
ria a la que sienten inc1linarse los sanos sentimientos de la 
convivencia social. 

En la misma falta se ha incurrido eximiendo de patente 
a grandes fábricas de tejidos, calzado y talleres metalúrgicos 
muy conocidos en Buenos Aires, por la cuantiosa fortuna de 
sus dueños, que en vez de ser alcanzados más intensamente con 
el impuesto, consiguen ahora la exoneración completa de la pa
tente. El im,puesto de patente grava a la renta, la renta pre
sunta que produce un comercio, industria o prnfesión; no gra
va la fábrica, ni el trabajo; es por esto que, cuando se prae
tjca una clasificación de ese género, se obtiene primeramente 
cuál ha sido la utilidad lograda en C'l año anterior. · 

Con esas excepciones el fisco perderá una suma importan
te; quedará en la ley un motivo constante de protesta por par
te de los contribuyentes pobres, que se informan de una des
igualdad manifiesta, porque ellos sa;ben, con buen tino, que 
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no bajará en la más mínima fracción el preci'o de los artículos 
que allí se faJbriquen, como no han bajado jamás; ningún caso 
concreto se expresará que diga lo contrario. 

Las pequeñas tiendas que venden tejidos pagan su pa 
tente y con ditJcultad muchas veces; en cambio, los fabrican
tes, que recogen anualmente utilidades que exceden de millo
nes, quedau exentos de patente! Igualmente, las pequeñas 
zapaterías pagrurán la patente correspondiente a su capital e 
im,portancia ; en cambio, los grandes y fuertes propietarios de 
las fábricas, altamente favorecidos en la hora actual por la 
escasa competencia extranjera, lo que les permite acumular di
videndos cuantiosos, ningún gravamen les señala la Ley. 

• Los pocos casos que quedan señalados indican de que n() 
es posible confeccionar una ley de patentes sob1·e ilusiones y 

esperanzas, que no han visto ni verán la realidad jamás. Es 
necesario, fuera de la patente prohibitiva a los negocios noei-. 
vos, buscar la renta y gravarla proporcionalment0, con más 
severidad a medida que se eleva. 

I~a clasifieación general de los negocios, industrias :: pro
fesiones, se inició el año anterior con dos meses de retardo, por 
la sanción demorada de las reformas a la ley de la materia. 
Esa tardanza, como es natural, permitáó que muchos negocios 
escaparan el impuesto e impidió que se hiciera una clasifica
ción e>:tudiada y correcta, pues el plazo angustiosü de que se 
disponía, obligó a reg~3trar negoeios precipitadamente para 
terminar el trabajo Pn el plazo breve que se había srúalado. 

Las cifrrus relacionadas eon ese trabajo sr eonsignan a 
continuación: 

Secciones 

l.' 

2. 

3." 

4, 

5. 

·6. 

'1 

S. 

ll. 

S 

Pate.ntes 

industriales 

1.305.286.-

397.432.-

482.463.-

390.447.-

192.624.-

159.552.-

130.983.-

91.478.-

134.968.--

Patentes fijas Totales 

$ 47.094.- 1.352.380.-

24.321.- ,, 421.753.-

" 34.084.- 516.547.---

15.796.- 406.243.-

,, 26.377.- 219.001.-

., 9.420.- 168.972.--

16.474.- 147.457.-

6.552.-- " 98.030.-

13.252.- 148.220.--
1 



to.· 
11.' 

l2.' 

13.' 

14.' 
15,' 

16. 

1 ~. '· 
18.' 

19.' 
20.-

li'lores Norte. 

'• Sud 

Be1grano . 

Ambulantes 

•Gremios. : 

- 387 -
310.401.- .. 
135.730.--

160.699.-

.. 138.981.- .. 
86.995.- .. 

176.775.-

121.830.-

242.147.- .. 
125.912.- .. 
206.460.-

220.372.-

315.113.- ., 
295.632.-

" 
335.234.- ,, 

4.100.-

20.677.-

11.456.-

8.634.-

14.756.-

3. 754.-

26.555.---, 

15.877.-

15.117.-

11.698.-

12.000.-

11.230.-

15.592.-

23.443.-

17.443.-

74.301.-

" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
,. 

331.078.--
147.186.--· 

169.333.-

153.737.-

90.749.-

203.330.-

137.707.--

257.264.-

137.610.-

218.460.-

231.602.-

330.705.-

319.075.-
352.677.--

4.100.-

74. 301.--

$ 6.161.614.- $ 495.903.- $ 6.637.517.-

Para comodidad del público, mejor fiscalización y orden 
·en la recaudación, se habían establecido plazos de vencimien
tos distintos para las patentes proporcionales y fijas. Esas 
ventajas, también han desaparecido con la sanción tardía de 
la ley de patentes, y no sólo han desaparecido, sino ante el 

__ nuevo estad.o <;le cos.,as que inesperadamente ha reemplazado al 
anterior, esa división resulta innDc-ua, cuando no perjudw1a1. 
En su virtud, convendrá suprimirla, refundiendo en una fecha 
única los vencimientos de. todas las patentes comerciales, in
dustria'lé:'> y P.rofesionales, dejando aparte únicamente a los de 
las marítimas, ambulantes y acopiadores de frutos. Por lo 
demáJs, la diYistón entre patentes fijas y proporcionales, debe 
reducirse ·continuamente, por cuanto la justicia distributiva 
reclama que las última:-; se c•nsanrhen absorbiendo a las pri
meras. 

Los dos cuadros que siguen, informan numéricamente de 
.las distintas oporaciones de la rla.sificaeión, en las diversas épo
~as del a~ o: (cuadros B y .C) . 

En 26 de Mayo de 1917 dió término a sus tareas el Jurado 
que instituyó el artículo 6." de la Ley N." 10.218, para atenO.er 
los reclamos por alta o errónea. clasificación, con el signiente 
Tesnltado: se presentaron 2.347 rerlamos, que importaban la 
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suma de ($ 691. 697.~) seiscientos noventa y un mil seiscien
tos noventa y siete pesos moneda nacional, de los cuales se con
firmaron 1.652, habiéndose practicado reducciones por valor 
de ($ 49.710 ~) C!tat·enta y nueve mil seteóentos diez pesos 
moneda nacional. 

La modificación introducida en la forma de interponer 
los reclamos, ha facilitado considerablemente su estudio y la 
rapidez del despacho. La forma escrita adoptada reciente
mente favorece al contribuyente que no se ve obligado a con
currir pea:-sonalmente y a sufrir esperas para ser atendido; y 
permite- reunir mayores antecedentes ilustrativos que funda
menten la resoluc_ión a dictarse en cada caso. Además la cons
tancia escrita de las manifestaciones de los reclamantes da ma
yor seriedad a la reclamación y obliga a consignar eon más 
fidelidad las declaraciones que sirven de base a la aplicación 
de las diversas categorías e incisos correspondientes. Final~ 

mente, se establece un criterio único para toda la Capital, 
cortándose la anomalía anterior de que fueran distintas las in
terpretaciones del mismo texto legal en la misma Ciudad de 
Buenos .Aires, como consecuencia de las diferentes autoridades 
de apelación existentes para pronunciarse sobre el punto. 
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B 

~foyinlicnto de negocios nuc\'os. Aiio 1917 

~egocios Amplia- T~as- Tra:-~s- Den un-

Sece1ones nnevos ciones lados feren- cías Totales 

cias 

1 566 4 124 32 34 760 

2 165 G 29 17 16 233 

3 362 29 64 44 17 516 

4. 222 3 79 24 4 332 

5 227 52 53 40 12 394 

6 150 16 36 16 6 224 

7 164 9 ry-
~D 20 11 229 

8 130 3 42 10 7 192 

9 234 39 39 20 12 354 

10 654 28 123 62 10 877 

11 319 21 61 11 5 417 

12 275 n 46 15 14 359 

13 141 2 55 13 211 

14 98 1 32 12 143 

15 250 8 86 30 9 383 

16 124 5 34 5 178 

17 3"" o~ 23 89 35 7 486 

18 251 20 52 1 6 2 351 

19 248 5 64 19 7 343 

20 354 7 57 22 1 441 

F. X 871 ry~ 
~ 1 156 51 5 1.110 

F. S. 620 47 132 48 6 853 

Belgrano. 663 41 130 43 2 879 

7.430 41fi l. 608 625 187 10.205 
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1 

1 

1 . 

2 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 .. 

o . 
1 . 

2 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

o . 
. N. F 

F ' . S. 

.. 

. . . 

3elgranu. 

Clasi.fi-

cación 

genera' 

Partida> 

2.891 

l. 263 

2.249 

1.703 

1.772 

1.109 

l. 042 

909 

1. 310 

3.355 

1. 423 

l. 728 

1.119 

771 

1. 804 

1 . 087 

2.687 

1.523 

1.843 

1.754 

3.967 

3.802 

4.049 
---

45.160 
-----

CI"ASIFIOACION de patentes, general y po.r meses, del año 191'1. 

Cla.sifi- Clasifi- Clasifi-

cación cación cación Núm. Deducil 

por meses general por mese8 de por 

Partidas Tot~lc>; Cnota Cuota Totales baja~ bajas 

,$ $ $ $ 

---- ..____ _____ - --
566 3.457 1. 27·9. 235 73.14~ 1.352.380 88 8:672 

165 1.428 407.320 14.433 421.753 50 5.1~7 

362 2. 611 445.100 71.447 516.547 f)l 5. 88{ 

222 1.925 393.625 12.618 406.243 41 3.981 

237 2.009 203. sn 14.708 218.601 10 736 

150 1.2~9 155.905 13.067 168.972 48 5.183 

164 1.206 131.245 16.212 147.457 20 4.915 

130 1.039 90.:;75 7.455 98. o 30 51 2. 281 

234 1.5H 136.843 11.377 148.220 31 2. 113 

654 4.009 295.835 35.343 231.178 40 718 

319 1.742 137.190 9.996 147.186 9 621 

275 2.003 158.850 10.483 169.333 16 752 

141 1.260 146.730 7.007 153.737 17 1.324 

98 869 84.538 6.211 90.748 6 761 

250 2.054 193.420 10.910 203. 3.~0 1 5 1.520 

124 1.211 131.575 6.132 137.707 20 l. 650 

332 3.019 239.995 17.26~ 257.264 48 2.685 
1 

251 1.774 126.178 11.432 137.610 10 194 

248 2.091 210.230 8. 190 218.420 69 4.290 

354 2.108 207.875 23.717 231.592 41 2.227 

871 4.838 205.083 25.622 
. 

330.7(15 21 923 

620 4.422 293.765 25.310 319.075 50 2.798 

663 4.712 327.790 24.866 352.65G 33 l. 451 

--- --- ----- ------ -- ----
7.430 52.590 $ 6.101.795 $ 456.950 $ 6.558.745 785 ¡ 61.818 

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

Núm. 

de 

Lir¡. 

---
44 

13 

13 

11 

27 

12 

6 

5 

14 

18 

14 

19 

11 

7 

24 

5 

35 

20 

9 

33 

49 

35 

35 
-~ 

$ 4G9 
---

Deducir 

por 

liqnid. 

$ 
-----

6.157 

2.148 

2.038 

1.3!)3 

3.018 

1.402 

625 

81:) 

l. 964 

l. 225 

1.775 

2.071 

1.862 

739 

3.160 

l. 746 

3.105 

l. 866 

1.702 

4.674 

5.013 

2.751 

3.540 

----
$ 54.7R7 

----

<:;.:> 
(.::> 

o 

• 
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La renta de papel sellado, que debió sufrir tanto c1nran1 é 
los aiios 191-! y 1915, ha continuado en 1917, la reacción ini
ciada en 1916, anotando un aumento sensible sobre este último 
ejerciCIO. Con las reformas nuevamente sancionadas, queda 
asegurado un rendimiento cada vez máyor de esa rama de la 
r~nta. Su producido, ha tenido las alternatiYas siguiente.;; dPs
de 1881 a 1917: 

Ejercic.io Hecuudación 
1881 $ 970.902.05 
1882 l. 2<14. 754 80 
1883 1.247.735.30 
1884 1.456.197.20 
1885 1.779.337.35 
1886 2.000.022.90 
1887 2.78C..697.75 
1888 3.525.546.60 
1889 4.547.336.-
1890 3.830.122.80 
1891 3.718.471.15 
189 2 4.175.756.70 
1S9:1 4. 859.571.10 
1894 5.116.782.90 
1890 5.39f..071.45 
1896 5.425.243.10 
1897 5.496.730.40 
l89S 5.529.129.55 
1899 5.937.424.30 

1900 6.275.432.90 

1~Cl 6.500.953.20 
1902 6.607.976.25 

1903 6.741.041.70 

1904 7.415.162.85 

1905 9. 18<1.170. 50 

1906 9.550.696.20 

1907 9.973.870.65 

1908 10.582.573.30 

1909 12.on.612.65 

1910 14. 38,1. 240.14 

1911 15.894.191.21 

1912 16.842.755.30 

1913 17.407.173.85 

1911 14.477.676.38 

1915 12.68C.684.42 

1916 12.981.272.95 

1917 14.459.997.82 • 
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Las reformas introducidas en la Ley de papel sellado, que 
fueron aconsejadas por el P. E., contribuirán a dificultar la 
inobservancia de ella y facilitarán su cumplimiento por parte 
del extenso núcleo de contribuyentes sometidos a su tributo, 
regulando en muchos casos la marcha administrativa y judi
cial ~e las múltiples cuestiones que allí se suscitan ·y re
suelven. 

l\Iuchos documentos que antes escapaban a sus disposicio
nes, tendrán en lo sucesivo un sello especial de que carecían; 
contratos merecedores de una imposición ma,yor. han sido equr
parados a los de la misma categoría que lo tenían ya; cons
tancias públicas ofrecidas por el Estado para reconocer situa-

'" ciones privilegiadas, han dado lugar a una justificada apli
cación de un mayor impuesto; una .mejor consideración de la 
documentación circulatoria en el país, ha motivado una más 
equitativa aplicación del impuesto a esos documentos, evitan
do en lo posible el doble gravamen, pero ·asegurancio siempre 
por lo menos uno de ellos; se proporciona una regla fija e in. 
confundible para la tramitación de las cuentas ante las auto
ridades públicas, poniendo fin a las dudas y confusiones del 
texto anterior; se preven las distintas documentaciones adua
neras, aportando las respectivas soluciones; se afianza el prin
cipio de que el producido de la renta de papel sellado ~ebe 
sostener principalmente la administración de justicia, lo que 
justifica una contribución proporcional para los diversos liti
gantes, no sólo por la importancia del asunto, sino también 
por las condiciones de moralidad de los .mismos; se suprimen 
dualidades administrativas que fueron perniciosas para la 
percepción del impuesto, dando intervención a varias oficinas 
en asuntos que nunca debieron salir de una sola; se amplía Pl 
derecho de investigación a las sociedades anónimas y casas d·~ 
remate, asegurando así un mayor contralor del impuesto; se 
resuelve el carácter local de la Ley de sellos, para concluir con 
las interminables cuestiones de competencia que se producen 
cada vez qae se presenta una controversia judicial a su res
pecto; ~-, finalmente, se reglamentan las entradas fiscales en ge
neral, de manera de concenüar en el Departamento de Ha
cienda el cobro directo de las sumas que constituyen el tesoro 
general, concluyéndose con la incongruencia de permitir que 
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reparticiones con destino absolutamente distinto a la percep
ción de la renta, estén recaudando derechos, sin el contralor 
inmediato y directo de la Contaduría General de la N ación. 
La forma de emplear el papel sellado como medio de ingreso 
de las entradas fiscales dispersas por todas las reparticiones 
públicas, representará una gran simplificación administrativa, 
por cuanto facilitará el pago de toda deuda por parte del con
tribuyente, y, economizando tareas y personal, unificará las 
cuentas y la contabilidad nacional, porque múltiples entradas 
que requerían una cuenta especial, se confundirán en lo suce
sivo en la úniea de papel sellado. 

Por el art. 7. 0 de la Ley N." 10.232 se restableció el 
impuesto a lo'l giros tclegráfi.cos, cu~-o cobro se hallaba sus
pendido desde hace diez años, no obstaúte las reiteradas soli
citaciones del P. E. en el sentido de que se percibiera el im
puesto, no sólo porque era de los más justos, ~ino también por
que su rendimiento tenía im¡portancia. como se ve por lo que 
en el año anterior han abonado los Bancos ·que se expre:-an a 
continuación, debiendo observarse que su producido debió ser 
mayor, si esa ley hubiera regido desde el 1." de Enero y no 
desde mrdiados de Febrero: 

Anglo Sud Americano 

Alemán Transatlántico 
American Express Company 

Briüínico de la América del Sud 

Comercial Italiano 

Es·p¡tñol del Río de la Plata 
España y América 

Francés e Italiano 
Francés del Río de la Plata 

Germánico de la América rlel Sucl 

Galicia y Buenos Aires 

Holarodés de la América del Sud 

Italo-Belga 
Italia y Río de la Plata 

Londt·es y Río de la Plata 

Lonclres y Brasil 

Ku€•V<' Italiano 
Popular Argentino 

Suizo Sud Amerieano 

Supcrvielle y Cía. 

91.843.12 

2.767.9.: 

6.617.--

112.2a3.40 

468.47 

28.706.33 

52.82 

20.154.50 

2.507.83 

4.741.84 

433.34 

89.482.~ 

56.380.14 

16.003.52 

61.490. 50 

24.209.38 

10.568.50 

582.88 

3.447.45 

3.442.69 
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· The ::'\ational City Bank of New Yor]{ 

The First ¡..Jational Bank of Boston 

Total. 

77.0-11.31 

20.480.50 

$ 633.715.4-1 

El impl~esto de análisis que se percibe con arreglo a los 
términos de la ley N." 9.645, se ha recaudado regularmente 
por las sucursales próximas a oficinas químicas, en las canti
dades que más abajo se especifican: 

Alvear 

Bahía Blanca. 

C. del Uruguay 
Catamarca 

Concordia 

Córdoba 
Cafayate 
Campana 

Colón 

Chilecito 
Corrientes 
Gualeguayehú 

Goya 
La Plata 

La Hioja 
~Monte Caseros 
Mendoza 

Posadas 
Paso de los .Libres 
Patagones 
Paran á 

Rosario 
San .Antonio Oeste 

San Juan . 

San Nicolás 
Santo Tomé 

~Salta 

Santa Fe 

Tucurn:in 

Receptoría 

Aduana 

Banco 

Aduana 

Banco 

Aduana 

Banco 
Aduana 

Banco 

Aduana 

Heceptoría 

Aduana 

Rece,ptoría 

Aduana 

R.eceptorí.:t 
Aduana 

Banco 

Total 

$ 115.--

8.020.-· 

410.-

1.650.--

1.290.-

1.480.-

1.690.--

58.710.-

235.-

33.-

3.440.--

360.--

150.-

9.970.·--

1.080.--

270.-

167.830.-

17.550.-

1.330.-

640.-

30.--

38.780.--

35.-

52.525.--

925 .-· 

55.-

10.766.--

675 .-·· 

13.415.-

$ 393.459.--
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El impuesto sucesorio, que se cobra por el Consejo Na
cio'nal de Educación, y que queda, como la única excepción de 
un sistema fiscal que acaba de recibir una saludable enmienda, 
apartado del Departamento de Hacienda, y por tanto libre to
davía de su directa vigilancia, ha producido en 1917 la suma 
de ( $ 3. 796 .455. 80) tres millones setecientos noventa y seis 
mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con ochenta centavos 
moneda nacional. 

La Oficina Habilitadora de Valores que funciona en esta 
Administración, y sobre la cual recae una abrumadora tarea 
relacionada con la recepción del impuesto de sellos, reclama 
una urgente reorganización, pues es naturalmente imposible 
que continúe en el estado actual, desprovista casi totalm~nte 
de personal. Si se desenvuelve ahora, es merced al socorro 
que le prestan empleados de otras oficinas, igualmente recar
gadas, que deben postergar por esa causa otras funciones y 
abandonar muchas. Los aumentos de la Ley nueva, repercuten 
sobre dicha oficina, que por la falta de personal dificulta la 
rápida expedición de los valores, deficiencia que conviene solu
cionar a la brevedad posible, en beneficio del fisco mismo. 

Millones de piezas se expenden por la Oficina Habilita
dora de Valore:;, y millones de pesos también se recaudan por 
su intervención. Allí tienen sali•da, las estampillas de segu
ros, las de prenda agraria, las que se emplean en los libros 
de comercio, las de warrants, de juegos, etc. Asimismo ante 
ella, se han pagado las multas de los documentos en contraven
ción a la Ley de sellos, estando a su cargo el estudi6 particütar 
de todo documento que se le presente a objeto de su sellado, 
tarea seria, delicada )- d.ifíril, que requiere tiempo, prepara
ción y especial honorabilidad. 

El impuesto de contriburión directa se ha cobrado en los 
Territorios Narionales, con arreglo a la avaluación del año 
1912, la que ha resultado elevada en aLgunos casos y en otros 
bastante reducida. Por ello se ha prarticado en el curso del 
ejercicio anterior, un estudio parücular de cada una de esas 
a valuaciones, ha.ciéndose las debidas correc•ciones·. 

Las cifras que a continuación se expresan, proporcionan 
el monto de las avaluaciones de todos los distritos federales~ 
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desde que la parte pertinente de su territorio se ha emancipado 
del dominio priyado ·del Es~ado: · 

Ejercicios A valuación Cuota 

$ $ 

1883 5.000.000.- 25.000.-
1884 6.000.736.- 34.503.68 
1885 8.083.000.-- 40.415.-
1886 9.660.270.-- 48.301.35 
HS7 12.461.750 .-·- 62.308.75 
1888 16.164.604.- 80.823.02 
1889 2 8 . 7 o 6 . 3 51 . ·- 143.531.75 
18~0 32.594.560.-- 162.972.80 
1891 36.120.000.- 180.600.-
1892 40.587.077.- 202.n35.38 
H93 42.320.167.- 211.600.85 
1894 43.258.500.- 216.292.50 
H95 44.455.000.- 222.275.-
H96 45.051.380.- 225 256.90 
1897 50.239.005.- 301.434.01 

1898 52.361.132 .-· 314.166.55 

1899 55.347.353.- 332.084.09 

H>Oú 69.355.921.--- 416.135.51 
HOl 70.414.083.- 422.484.53 
B02 73.525.877 .-· 441.155.66 

1D03 73.903.622.-- 443.422.01 
1 !104 74.302.622.- 445.816.01 
lci05 75.017.464.- 450.104.78 
1906 75.511.207.- 453.067.23 
1907 204.641.250.- 1.227.847.50 
1908 204.173.5:50.- 1. 225 041.30 
1909 206.510.620.- 1.239.063.88 
1910 206.115.646.- 1.236.693.88 
1911 207.830.015.- 1.246 980.38 
1912 435.260.400.- 2.611.562.40 
1913 430.239.100.- 2.581.434.60 
1914 432.701.300.- 2.596.207.80 
1015 439.712.800.- 2.638.276.80 
1916 439.692.250.- 2.638.153.50 
1917 444.677.220 .·- 2.668.063.32 
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Esa avaluación total de cuatrocientos cuarenta y cuatro 
m:illones seiscientos setenta y siete mil doscientos veinte pesos 
moneda nacional. se descompone así: 

TPrritorios 

Pampa Central 

Rio Negro 

Neuquén 

Chubut 

Santa .Cruz 
Tierra del Fur>g-o 

Chaco 
Formosa 

Yfi><ionP~ 

$ 

A valuación 

$ 

249.823.020.-
75.551.500.-
20.672.350.·-
21.482.050.-
23.731.400.-
3.935.500.-

29.819.400.-
6.947.000.--

12.71G.OOO.--

444.677.220.-

C'notn 

1.498.938.12 
453 309.-
124.034.10 
128.892.30 
142.388.40 

23. f.13 .-
178.916.40 
41.682.-
7fj_290.-

$ 2.668.063.32 
-------

La pereepción de las patentes en esos territorios adolece 
de la falta de personal experiment&do que conozca el procedi
miento fiscal a aplicarse en los múltiples casos a resolverse. No 
hay tampoco vía.s de comunicación rápidas que pongan en con
tacto a los r.cpresentantes administrativos con los respectivos 
contriht;tyentes, todo lo cual dificulta enomnemente el cumpli
miento de las disposiciones de las Leye.s a ejecutarse. . . 

La clasificación debe hacerse con el concurso de empleados 
de las Gobernaciones y de las Municipalidades locales, las qur 
carecen de la técnica impositiva necesaria para tener éxito en 
la misión que se les confíe; y, como quien determina la cuota 
no es la misma persona que ha conocido y calificado el negocio. 
resulta mucha~; veces de que aquélla no armoniz.a suficienü•
mente con éste. Los reclamos se hacen difíciles cuando no im
posibles, por los inconvenientes del traslado del interesado al 
punto donde funciona el Jurado, lo que le proporciona gastos 
easi superiores a la suma que lo motiva. 

Si a todo esto se agrega de que la repartición .. carece en 
·absoluto de personal de inspección que vigile y revise el tra
:hajo confiado a todas sus sueurRales, la mayoría independientes 
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jerárquicamente de la autoridad del infrascripto, no es de ex-
trañar que la recaudación de las tres ramas de renta que aquí 
tienen su gobierno inmediato, está lejos de satisfacer a UI!. pro-
grama eficaz y .correcto en los territorios nacionales. 

El cuadro siguiente, explica la recaudación íntegra de los 
territorios nacionales, particularizándolos, en el cual se obscr-
Ya un aumento de seiscientos noventa y tres mil seiscientos 
r·narenta y un pesos con sesenta y tre.s centavos, sobre el pro-
dueido por iguales conceptos durante el año próximo pasado: 

,., 
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Por último, como anexos, se adjuntan cuatro ejemplares 
·Je estados comparativos de recaudación de todos los impuestos 
comunes, con especificación de los respectivos ramos de renta, 
ejercicios, cuotas, multas, zonas, clase, sucursales y las canti
dades abonadas por los Bancos particulares, por los conceptos 
{!UC le son pertinentes. 

Saludo a Y. E . con mi consideración más distinguida . 

• 1. A. PEFA lJHE. 



Planilia comparativa de las entradas habidas por contribución, patentes y sellos 

en los afios 1916 y 1917 

IMPUESTOS 

Cobrado por Contribución de la Capital por el 
Ejercicio de. . . ... 

Cobrado por Contribución de la Capital pot· el 
Ej!"rcicio de . . . . . . . 

Cobrado por Contribución de la Capital por Ejer· 

Afios 

1916 

1917 

ciclos vel\cidos en . . . . . . . . . . . . . . . 1 1916 
Cobrado por Contribución de la Capital por Ejer· 

ciclos vencidos .en . . 1917 

Cobrado por Contribución de Territorios Naciona· 
le·s por el Ejercicio de. . . ......... . 1916 

Cobrado por Contribución de Territorios Naciona-
les por el Ejercicio de 191.7 

Cobrado por Contribución de Territorios Naciona-
les por Ejercicios vencidos en. . . . . . . . . 1916 

Cobrado por Contribución dé Territorios Naciona· 
<les por Ejercicios vencidos en .' . . . . . . 1~17 

Cobrado por Patentes Proporcionales por el Ejer· 
ciclo de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1n6 

Cobrado por Patentes Proporcionales por el EjN· 
ciclo de . 1917 

Recaudadón 

Cuotas 

1 

Multas· 
$ $ 

1 ". ""'"·" i 36 336 2"¡ 
' ' 1 

13.799.158,71 

l. 071.027,76 312.814,21 

l. 313.794,89 375.056,11 
-----

2. 013.322,81 7 267,56 

2.192. 854,12 6. 468,40 

314.397,10 91.992,42 

371.086,60 108.723,90 
----

4. 9G1. 560,10 56.587,63 

6.012. 349,- \_::_o. 971,-:._ 

1 

Superávit 
1 a f~vor de 1916 

Cuotas l Mul~as 
1 $ 

10.767,08 

799,16 

Superávit 
a favor de 19 17 

Cuotás Multas 
$ $ 

" 
396 .148,47 

242.767,13¡62.241,90 

1 

179.531,31 

56.689,50116 '731.48 

5. 616,53 11.060.788,90 

1 

~ o 

1 



Cobrado por Patentes Proporcionales por Ejerei-
cios vencidos en . . . . . 

Cobrado por Patentes Proporcionales por Ejerci
cios vencidos en . 

Cobrado por Patentes Marítimas por el Ejerci-
cio de 

Cobrado 
cio de 

por Patentes Marltimas por el Bjerci-

Cobrado por Patentes Marítim:ts por 
vencidos en 

Cobrado por Patentes Maritim:\s por 
vencidos en 

Cobrado por Patentes del Interior por 
clcio de . . . . . . . .... 

Cobrado por Patentes del Interior por 
ciclo de 

Cobrado por Patentes del Interior po 
clos vencidos en . . . . . 

Cobrado por Patentes del • Interior po 
ciclos vencidos en . 

Cobrado por venta de Pa.pel Sellado en 
ctcio de . . . . . . . ..... 

Cobrado por venta de Papel Sellado en. 
ciclo de . 

Tot 
1 

1916 32.611,- 1 

1917 28.908,82 

1916 1 
450.396,-

1 

1917 277.019,-

1 

1916 1.764,-¡ 
1 

1917 l. 770,-

1916 837.720,20 

1917 l. 246.632,70 

1916 27.789,93 i 
1 

1917 11.956,251 

1916 12. 981. 272,951 

1917 14.459.997,82 i 

1 

15.908,-

14.142,38 3. 702,18 

"'"·'"¡ l. 648,201173.577,-

¡ 
882,- ~ 

850,- 1 --
1 

1 

18.903,40 : 

1 

21.405,60 -

2.327,57 

1.155,50 15.833,68 

--

-

1--;-;;-.~12' 8 6 

l. 765,62 

- - 74,--

32,- 6,-¡ -

1 

- 408. 912,50 2.502,20 

1.172.07 -- -

- l. 478.724,87 -
20.152,46 3. 823.568,68181.549,58 

~ o ,.... 
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RESUMEN TOTAL Dg LA RECAUDACION 

Superávit Superá\'it 
Año 1916 Año 1917 de 1916 de 1917 

$ $ $ $ 

-------
1 

Por Contribució 
Capital ... 

n de la 
14. 823. [~8. 18 15.513.578,90! - 690.390,12 

de Te-
nales 

Por Contribución 
rritorios Nacio 

Por Patentes Pro 
nales .... 

porcio-

rltimas Por Patentes Ma 
del In 

, Venta de Pa 
terior. 
pe! Se· 

2. 426. !1 79,89 

G. 056.666,73 
4fl4. ~16,20 
886.741,10 

2. 679.133.02 - 252.153.1:: 

6.106. 371,3J) - l. 049.704,57 
281.287,20 173.529,- -

l. 281. 150,05 - 39·1. 408.9:i 

liado. 12.981.272,95 14.459.997,82 - 1.4n.724,87 

36.629.665,35 40.321.518,29 
----¡ 
173. 1)29,- 1 3. 865. 381.~4 

DETALLE DEL SUPERAYIT POH IMPUESTO 

1 

Superávit/ Superávit 
Cuotas :Multas Total .de 1916 de 1917 . 

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

1 

De Contri bu-
1!..801.757,911448.410,46 cii',n en 1916. 17.250.168,37 - -

Df' Contri bu· 
ción en 1917 17.676.894.321:,¡;;_817,60 18.192.711,92 -

1 
!l-l2,fd3,;):) 

De PatPntes 

1 

en 191f> 6.302.041,23 %. 1S2,80 6. 398. 224,0:1 - -
De Patentf's 
en 1917 7. 578.635,77 90.172,78 7. 668. 808,5:J 1 - 11.270. 584,fi2 

De Papel Se-
!lado en 1916 -

1 

- 12.981.272,9fi - -

De Papel Se-
liado en 1917 - 1 - 14.459.997,82 -- 1, 478.724,87 

1 

1 
-- --------

- ! - - - 3. 691.852,94 



Enero. 
Febrero 
Marzo 

Alllril 
... <' • 
.Junio 

Octubre 
Noviembre. 
Diciembre. 

~ 
Planilla en detalle de lo recaudado en el año 1917 por los impuestos de Contribució~ 1 

CONTRIBUCIÓN TERRITOIUAL DE LA CAPITAL 

CUOTAS 

CONTRIBUCIÓN DE TERRITORIOS 
NACIONAJ,ES PATENTES INDUSTRIALES 



() 1917 por los impuestos de Contribución Territorial, Patentes y Sellos 

1 
PATENTES INDUSTRIALES 

1 

PATENTES MARITIMAS PATENTES DEL INTERIOR 
RECAUDA-

1 

PAPEL 
CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS TOTAL CIÓN 

E;. ~"''·[ E;o,cicio lE;, ~·~·j Ejer.l . . . 
SELLADO GENERAL 

Ej. vencs.¡ Ejercicio Ejercicio vencs. EJerCic Ej. vencs.¡ Ejercicio Ej. vencR.¡ Ejercicio 
en 1917 de 1917 en 1917 de 1917 en 1917 de 1917 en1917 de 191 en 1917 de 1917 en 1917 de 1917 

------
1 

1 1.662,- "'·-!"·"'·- "·"! l. 390.409.51 3.511,-¡ 59.575,- - - - - -- - 341.414,51 1.048.995.-

_1 

3. 938,-· 9.025,- 1.819,- 110,-- 300,- 66 o 465,- 150,- 93,- 8. 546,- ·- 1.120,50 - 317. 842,31) 761.026,27 l. 078.868,57 

2. 609.--. 487.900,- 1. 304,50 50,- 172,- '20.500,- 86,- 392,2~ 100,-- 70.Vl9oli0 -- 3.0%,20 1. 050.636,99 l. 363.329,55 2. 413.966,54 

U0,497,- ~~~ 
------

10.058,- 556.500,- 4. 785,50 160,- 637,- 485,2~ 8.646,- 70.919,50 1.120,50 3. 096,20 1. 709. 892,8( 3.173. 350,82 4.883.244,62 

3.696,-· 2.512.530",- 1.848,- l"l5,- 246,- 20.408,- 123,- 212,fif¡ 70,- 65.788,50 35,- 3.090,80 3.004.751,91 1.452.921.15 4.457.673,06 
2.265,- 2. 575.740,- 1.132,50 75,- 116,- 18.938,- 58,- 170,- - 241.819,-- - l. 368,50 3. 296.280, 7, 975.659,35 4. 271.940.14 
l. 333,- 142.990,- 666,50 8. 677,40 136,- 15.599,-- 68,-· 159, 1 2. 357,25 451.980,- - l. 662,- 1. 034.042.87 l. 066.395,80 2.100. 438,67 

17.352,-¡5.787.760,-¡8.4;2,50 9.087,40 1.135,-¡195.442,- 567,50 1.026,'1~¡11.073,25 830.507,-· 1.155,50 9.217,50 9.044.969,37 6.668.327,12 15.713.296,49 

1

1.249,- 79.070,- 624,50 12.060,- 206,-- 13.863,- 78,- 231. 781.- 229.390,501 - 11.928.10 890.476.94 1.507.377,45 2.397.854,39 
!.98?,821 50.031,- 990,38 8.749,20 163,- 14.128,- 71,50 131,:#) - 1 58.613,- -- 1 712,- 1.916.919,92,1.012.797,25 2.929.747,17 
~. 672,- 31.624,- 1. 281,- 7. 317,50 83,- 13.166,- 41,50 115,o ~ 2,- 1 66.224,- - 3. 409.50 12.079.163,89 l. 067.940.80 13.147.104,69 

123.253,82 5. 948. 485,- -;-;:~28,38 37.214,10 l. 587,- 236.599,- 758,50.1
1
1. 504, ~ 11.856,25 l. 18 4. 734.50 l. 155,50 15. 267,10 123. 931.560.12 10.256.442,62 34 .188. 002,7 4 

\ 

1. 312,- 26.444,- 656,- 5.101,50 20,- 11.983,- 10,-· 28, - 23.610.- - 923,- 1. 204. 326o66 1. 407.233,801 2. 6~1. 560,46 
1. 804,- 15.784,- 888,50 3. 858,- 143,-¡ 14.354,- n,so¡ 86.,j¡l

1 
100.- 4. 080,- - 32.- 326.834,60 1.143. 606,85 1. 4, o. 441,45 

- 2. 539,-·1 21. 636,-. 1. 269,50 4. 797,50 20,- 14.083,- 10,-¡ 29. ~~--=--- 34.208,20 -- 1 5.183,50 398.799,0911.652.714,5511 2. 051.513,64 

\2s. 908,82 1 6 .. 012.349,-\14.142,38 ) 50.971,10 1. 770,-[277. 019,-/850,--:10 648,' ~ !11. 956,25 1. 246.632.70 1.155,50 21.405,60 25 o 861.520,47 14.459.997,82 40.321. 518,2~ 



dt· lo re.-audado en la Capital Fetleral e interior de la República por lo" 
• impuestos ·de Contribueión 'l'erritorinl, Pntent~s y Sellos .. n .. 1 ejer

dcio de 1917. 

CAPIT.U, 

Sucursales 

_.\_dn1inistraC"ión General. 
Aduana . . .... 
América .. 
,\genc\a N. 0 

4 
f) 

7 
8 

10 

Deo. Nac. 

Da neo de 1la Nación. 
, la Provincia 

Delgrano, Sub-Intend. 
Doca y Barracas, Sub-

Intendencia . 
Doca del Riachuelo .. 
DolíYar- . . . . . . . . 

naneo Español del R. P. 
Dalcarce . 
ne1lgrano naneo. 
Constitución 
Canje. 
Central de Yenta. 
C'Ol'l'f'OR N. 0 2 

10 
11 
13 
14 
16 
19 
20 
21 
22 
Ql 
2fl 

2fi 
27 

Contribución 
territoriaij Patentes 

17.!)7 -LOiJS.- 6.:i93.5rí3,75 

Sellos 

664.405.-
622.700,-

5.845,20 
7.188,9[i 
7.117,20 

10.572,40 
5.821,-
5.817.20 
4.494,40 
4.781,80 

887.199,30 
63.560.-

400,-

3.225,-
8.871,50 

678.119,-
32.039,-

667.453,45 
5.823,90 

10.845,--· 
159.656,25 

2.773.433,95 
20.158,23 
13.806,--
47.871,20 
36.950,60 
93.590,50 
83.573,70 
47.763,-
32.159,10 
17.475,3;) 
23.156,35 
17.058,-
28.367,50 

5.405,10 
14.778,20 
36.940,-
22.496,1 o 
19.987,311 

9.823,80 
1.428,20 
4c876.90 

• 

Totales 

24.367.611.75 
664.405.-
622.700,-

5.845,20 

7.188,95 
7.1.17,2(1 

tO.fi72.4•) 
G.821,
:l.8lí.:!n 
4.494,411 
4.781,80 

887.199.~0 

H3.fí60.-
400,-

3.225,~ 

8.871,,)0 
678.119,-
32,039,-

667.453,45 
5.823,90 

10.845,-
159.656,2.-· 

2.773.433,95 
20.158,2ií 
13.806,-
47.871,20 
36.95Ü,(i(J 

!l3.590,!i0 
83.573,70 
4 7.763,-
32.159,111 
17.4 75,35 
23.156,35 
17.058,-
2R.367,50 

fí.405, 10 

14.778.20 
36.940,-
~2.49())0 

19.987.30 
~1.823,80 

1.428,:ln 
4.87\l,n 



SUCLJRSALJ;;S 

C'orreos N.(l 28 
32 
3fi 
37 
41 
42 
46 

4~ 

54 
5fi 

67 
Depósito de ValoreH. 
Encomi<mdas Post. Ad. 
Flores, Eco. 

S. Intendencia. 
Gr-al. Urq_uiza, Eco. 
H. de Valores. 
lntendencia Municipal de 

la Capital. 
M. y Encomiendas Norte 

Sud 
Once de Septiembre. 
Prefect. Gral. de Puertos 
Policía de la Capital 
Palacio de Justicia 
San Martfn 
Tribunrules 
Tierras y Colonia¡.; 
Universidad de la C'aiJ. 
V. Sársfield, Sub-Jnt<>nrl. 

1 NTl<.: K 1 U 1{ 

Ajó-Res•gu·ardo. 
Alvear-Receptoría 

-Banco 
AJiatuya-Banco. 
Aya.cucho-Banco. 
Azul-Banco. 
Andes-Gobernación . 
Dahia Blanca-Aduana. 

l' -Banco 
Balcarc<'-Banco. 
De11 Ville-Banco 
Bella Vista-Receptoría 

-Banco 
Baradero-Resguardo 
Bragado-Banco. 
Brandzen-Banco 
Barra de la Concepción 

-Receptoria. 
BarranQueras- Recept. 
Ra~avilbaso-Ba neo 

-· 406-

Contribuciót~ 

Territorial Pa tenteH 

2.59fi,-
37.96n.n:• 

4.310.-

307.f,ll 
71S.-

7.'/(12,-· 

321,fl0 

7.127,-
10S.467.fi0 

76.768,05 
2.277,90 
1.913,40 

878,55 
4.111,60 
5.020,20 
fi.160.20 

868,60 
ll.125,60 
ti.266,15 
2.284,50 

259.191,25 
21.500.-

200,-
455.40 

2.')84.-
2192.941,70 

'•7.900.-
1.439.-

12.481,40 
170.500,-
13.702.-

106,580,-
1.0n2.010,55 

632.000,-
188.500,-

23.012,40 
30.000,-

1.215,10 

:J13.8ó 
~.682.75 

1.351,35 
2.135.35 
3.996.2a 

12.384,80 
1.848.-

24.394,70 
47.516,

·1.041.70 
6.842.2G 
7.001,45 
1.472,40 

900,25 
:].691,85 
1.146.20 

910,20 
10.241,35 

2.429.fHl 

Total e~ 

76. 768,0& 
•).27,.0 
1.913,40 

878,55 
4.111,60 
ó.020,20 
fi.160,20 

868.60 
li.125,60 
li.266.15 
2.284.50 

~59.191,25 

21.500.-
200,-
455,411 

~.084,-

2.192.941.711 

:)7.900.-
1.439,-

12.481,40 
l70.500.-
18.012.-

106.580.-
1.092.010,fiii 

632.000,-
188.500.-

23.012,41) 
~0.000,-

1.21 il.11l 

1>21.3fl 
:l.400, 75 
1.351,35 
2.135,35 
:).996,25 

12.384,80 
1.848,

:)2.096,70 
H.516.-

4.041,70 
li.842.2ií 
~.850.9:> 

1.4 72.40 
1.221. 75 
:J.691,85 
1.146,20 

10.663.20 
lfi6.678,84 

2.42~.1ill 
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Contribucióll 
SUCURSAJ,gS Territorial Patentes Sellos Totales 

Bolivar-Banco 2.901,25 2.901,25 

Bouvier-Resguardo 639,50 639,50 

Banco Anglo Sud A m. 
-P. Deseado 10.094.45 10.094,45 

Cafayate--Banco 3.137,90 3.137,90 

Cañada de Gómez 
Banco. 7.003,95 7.003,95 

Campana-Aduana. ~.473,50 75.515,05 77.988,55 

Catam.arca-Banco. 14.483,85 14.483.85 

Chaco-Gobernación 2.719,20 2.719.20 

Chajarf-Banco 1.010,- 1.010,-

Chacabuco-Banco. 6.893,20 6.893,20 

Chasconiús-Banco 4.496,10 4.496,10 

Chilecito-Banco. 2.510,10 2.510.10 

Chivilcoy-Banco 21.728.05 21.728.05 

Casi! d-a-Banco 4. 731.30 4.731,30 

Cap. Sarmiento-Banco 3.175,05 3.175,05 

Cabrera-Banco. 2.232,35 2.232,35 

Chubut1 Sub·Colecturía. 1.228.flli 161.758,- 20.868,70 183.855.20 

Colón-Aduana 1.484,10 10.409.75 11.893,85 

-Banco 1.97 4,65 1.974,65 

Concordia-Aduana 1.379.50 18.388,50 19.768,-· 

• -Banco . 9.882.20 9.882,20 

f'. del Uruguay-Aduan>t 2.406.20 26.292,10 28.698.30 

-Danco 6.994,45 6.994,45 

Córdoba-naneo. 44.562.55 44.562,55 

Com. Rivadavia-Banco 10.972.55 10.972,55 

Coronel Pringles-Banco 3.197,70 3.197.70 

Coronel Suárez-Banco 4.199,60 4.199,60 

Cruz del Eje-Banco 2.000,05 2.000,05 
Coronda-Banco .•. 817,85 817,85 

Corrientes-Aduana 5.16S,50 40.298.35 45.466,0 5 

-Banco 7.206,35 7.206,35 

Curuzú Cuatiá-Banco. 6.327,25 6.327,25 

Diamante-Aduana 588.10 2.671,50 3.259,60 
-Banco. 3.327,70 3.327,70 

Deán Funes-Banro. 2.069,40 2.069,40 
Dolores-Banco 14.683.40 14.683.40 

Distrito Militar N." 55 108,- 108,-
Empedr-ado-Aduana . 584,30 1.505,95 2.090,25 

Esperanza-Banco. 4.307,85 4.307,85 

Esquina-Receptoria. 704,70 2.295,65 3.000,35 

-Banco 1.045,75 1.045, 75 

T.Dn1barcaCión- Recept. 4.060.- 510.30 4.570,30 

Firmat-Banco 864,80 864,80 

F?rmosa-Receptoría 4.885,21) 27.894,9(1 17.627,35 50.407,45 

-Banco 1.182,10 1.182,10 

-Gobernación . 80,75 80,75 

Gálvez-Banco 2.693,50 2.693,50 

Gral. Roca (R. Negro). 2.899,50 2.899,50 
Acha- Sub-Colect. ] 8.061, 7 4 45.776,- 7. 730,55 71.568.29 
Lamadrid-Ranco . l.R93,2éi l.R93.2Fi 



• 

Pico-Banco 
Villegas-Banco 

González Chaves-Dco. 
Gaya-Aduana. 

-Banco 
Gualeguay-Aduana 

-Banco. 
G ualeguaycm ú-Aduana. 
Helvecia-Receptoría. 
Ibicuy-Receptoría. 
Icario-Obras del Río 
.Juárez-Banco. 
Jujuy-Aduana 
Junín-Banco 
Labou~laye-Banco. 

La Carlota-Banco. 
Las Flores-Banco. 
Laprida-Banco . 
La Paz-Aduana 

, -Banco 
La Plata-Aduana. 

-Banco 
Las Rosas-Banco. 
Lincoln-Banco 
Lobos-Banco 
Luján-Banco 
::\Iar del Plata-Resgdo. 
:YTartín García-Coman· 

dancia. 
~Iarcos .Juárez-nanco 
:\Ietán-Banco 
).fe.rcedes. Ds. As.-Bco. 

S. Luis-Eco. 
Corrientes-Deo. 

:\fEindoza-Aduana. 
-Banco . 

Misiones-Gob. 
:\Ionte Caseros-Aduana 

-Tia neo 
::\Ionteros-Danco. 
Morón-Banco. 
~avar1·o-Tianco. 

~ ecochea-JJanco 
-nesguardo 

X euquen-Banco. 
-Gobernaf'iún 

Xogoyá-Banco 
B de .Julio-Banco. 
Olavarría-Banco 
Ot·án-Banco 
Oliva-Banco 
Paraná-~\_::_~uana. 

-408-

Contribución 
Territorial Patentes 

2.044.50 

736.50 

l. 732,30 
3on.~·

l.085,50 

2.114.-

1.867,40 

5.873,50 

1.056.-

1.190.-

200,-

78 8,50 

246.-

100.492,fi0 

2.526,90 

Sellos 

29.316.-
2.714,55 

654,-
6.096,45 
3.636,05 
2.059,75 
4.861.-

17.618,95 
889.40 

1.213,75 
8,90 

3.939,90 

14.456,75 
12.725,55 

6.905,25 
5.266.-
6.344,90 
1.608,15 
5.797,35 
2.083,70 

50. 717,3fi 
53.318.50 

2.367,90 
2.417,-
4.515,40 
5.214,45 
8. 786,05 

32,50 
408,-

1.002.-
17.756,-

8.339.25 
4.721,80 

2(;3.667.10 
16.020,40 
12.699,80 

1.905,45 
1.387,50 
5.219,45 
3.135,25 

2.897,45 
3.631,60 

341,60 
4.317.40 

21.964,60 
4.365.10 
6.980,30 
3.%2.30 

496,50 
7 43,70 

8.148.75 

Totrt...-le~ 

29.316,-
2.714.55 

654,-
8.140,95 
3.636,05 
2. 796.25 
4.861,-

lfl.351,25 
1.189,40 
2.29~!.25 

8,90 
3.939,90 

16.570.75 
12.725,55 

6.905,25 
5.266,-
6.344,90 
1.608,15 
7.664,75 
2.083,70 

56.590,85 
53.318,50 

2.367,90 
2.417,-
4.515.40 
5.214,45 
9.842,05 

1.222,50 
.408,-
1.00~.-

17.75!1,-
8.33\!,25 
4.721,80 

263.867,10 
16.020.40 
12.699.80 

2.693,95 
1.387 .;;o 
5.219,4!í 
3.135.2;) 

2.897,4ó 
3.631.()0 

ií87,60 
4.317.4l) 

122.457.10 
4.365,10 
(i.980,30 
3.962,30 

496,fi0 
743,70 

10.{i';"ií,tl;) 



SUCURSALBS 

-Banco 
Pampa Central----Dober. 
Patagones-Receptoría . 
P. de los Libres-Aduana 

-Banco. 
Pehuajó-Banco 
Pergamino-Banco. 
Posadas-Aduana. 

-Dan e o 
Puán-Banco 
Pueblo Brugo-Recepto

ría. 
Puerto Bermejo-Hecep· 

toría. 
Puerto Militar-Coman-

dancia 
Puerto Deseado-Banco. 
Punta Alta-Banco 
Santa Cruz-Banco de P. 

Arenas. 
Pigüé-Banco 
Ramallo-Banco 

-Ayudantía. 
Rafaela-Banco 
I-tealicó-Danco. 
H.econquiHta-nanco 
Renca-Danco 
Resistencia-Dan en. 
Río IV-Banco. 

Gallegos-Banco. 
-Subcolec. 

Negro--GobernaC'ión 
llioja-Banco 
Rosario-Aduan'l. 

de Tala-Banco. 
H.ojas-Danco 
T-{ufino-l1anco 
Ramírez-Danc" 
Saladillo-Banco. 
Salta-Aduana. 

-Banco 
San Cristóbal-Banco. 

Car.l ')S-Danco. 
Antonio Oeste-Re· 

ceptoría 
San Bias - Subprefcct. 

Fernando-Banco 
Francisco-Dauco 
Javie1·-Harico 
.Juan-.r\._duana 
.l u sto-naneo. 
Luis-D::tnco 

-409-

Contribución 
Tenitorial 

4.194,--

43.16t.,40 

Patentes 

957.50 

70.ló2,80 

771.4 o 

5.U4,-

122.R62,-

32.7 40,--

28.130.85 
21.275,75 

4.115,50 
6.242.!;5 
2.554,20 
6.025,25 

7.194.15 
54.840,05 

1.402,10 
2.679,80 

3.077,t12 

3.fi2C--

692,25 
500,4() 

3.452.10 

3.225.10 
SG7.(10 

3.485,fi0 
43,35 

4.490,-
13.354.65 

4.109.60 

399.75 
26.208,-
19.775.40 
2.004.40 

32.655.9¡) 
4.998.-
8.864,05 

261.356,4fi 
5.429,90 
2.804.90 
4.663,60 

857.20 
3.4<18,1:> 

30,23()Jí:í 
4.758.05 
2.820.--
2.27;-),íiü 

4.370Ac, 

120.~0 

4.~16,70 

3.952.60 
662.90 

~0.754.2:í 

!'i.611.~0 

1~.1>81.60 

Total!?~ 

28.130.87, 
21.275,75 

4.115.50 
7.200,05 
2.554,20 
6.025,25 

7.194.15 
129.186.Sfí 

1.402.1 ~ 
2.679.80 

8.GtiG.-

f:fl2,2fi 
!'i00.40 

3.H;2,llt 

3.~~0.10 

8¡j7,91i 

3,485,50 
.J3,3fi 

4 . .J90.

U.354.H. 
4.109,fi(l 

::HHf,7fí 
26.208,
B.775.4(1 

2.004.40 

198.684.35 
4.998.--
8.864,0!) 

294.096.4:í 
:í.429,9fl 
2.80-1.911 
.J. fi6.3. fili 

S;) 7,211 

3.448.1-"í 
30.23fi.:i~ 

.J. 7:i8,0."í 

~.820.-

3.27::i.li0 

63.00ii.9."í 

120.SO 

4.!116.711 
3.9!l2.fifl 

662.!H1 

f!O. 754,:!G 
5.ftl l.~n 

1 ~.hS l.ti!'i 



SUCURSAL:~<; S 

Sta. Cruz- Subprefec. 
Fe-Aduana 
,-Banco 

San Nicolás-Aduana 
Martín-Banco. 
Pedro-R,eceptoria. 
Rafael-Banco. 

Santa Rosa de Toay
Colecturía. 

Santo Tomé-Aduana 
-Banco 

Sastre-Banco 
Sgo, del Estero-Banco 
S.an Urbano-Banco 
Santa Teresa-Banco 
Sunchales-Banco 
San José de la Esquina 

-Banco 
'Tandil-Banco. 
'Telén-Banco 
Tigre-Receptoría 
Tinogasta-Danco 

-Receptoría 
'l'ornquist-Banco 
Tierra deol FueKo-Go-

bernación 
Tre•lew-Banco. 
'l'renque Lauquen-Dco. 
Tres Arro}éos-Banco. 
Tucumán-Banco. 
Urdinarrain-Banco 
Ushua.ia-Banco 
Victoria-Receptoría. 
Victo rica- Subcolect.•" 
Viedma-Banco 

-Subcolecturía. 
Villa Constitución-Re

ceptoria 
ViHa Dolores-Banco 

Huid obro-Banco. 
María-Banco 

25 de Mayo-Banco. 
Villa del Rosario-Eco. 
Venado Tuerto-Banco. 
Yillaguay-Banco 
Vicuña Mackenna.-Bco. 
?:árate-Banco. 

-Receptoria. 

Total e~. 
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Contribución 
Territorial 

74.414.fi:) 

~.769.1:; 

18.1n.711,92 

Patentes 

~.480,60 

6.449,20 

1.448.70 

338.336.60 
452,90 

17.038,70 

l1U98.-

1.306,-
28.881,--

fi5.278.-

;)67.50 

1.020,-

7.HR.808,55 

7.214,40 
40.382.50 
18.151,75 
16.834.30 

15,10 
7.151,05 
1.856.10 

49.472,80 
1.738,-
1.146,--=-

378. 70 
24.930.85 

287,25 
487,90 
642,80 

496,60 
8.976,50 

985,-

13.741.05 
48.60 

2.462,95 
1.352,10 

19.885,60 
4.384,-
6.164.60 

76.025,-
1.071.80 
2.852,70 
9.194,
:í.828.40 

63.35 
12.758.30 

U91.05 
~.158,10 

2.136,10 
9.448,10 
4.648.~ 

2.228,35 
1.732.05 
fi.083.80 
2.007,05 
3.153.05 

11.945,40 

Tota]Ps 

7.214,4ll 
44.863,1() 
18.151,75 
23.283,50 

15,10 
8,599,75 
1.856,10 

462.224,05 
2.190.90 
1.146,-

378,70 
24.930,85 

287,25 
487.90 
fi42,80 

496,60 
8.976,50 

985,-
30.779,75 

48,~0 

2.462,95 
1.352,10 

10.398,-
19.885.60 
4.384,-
6.164,60 

76.025.-
1.071,80 
2.852,70 

10.500,-
40.478.55 

63,35 
104.404,fi9 

5.558,5:; 
3.158,10 
2.136.10 
9.448.10 
-!.048,-

2.228.35 
4.732.05 
6.08 3,80 
2.007.05 
3.153,05 

12.965.40 



M PUESTO BANCARIO 
ArtíeuloH nítntt"ros 16, !.!l y !:7 de In J. .. ey 4921 y 7. 0 dt~ lu Ley 102:1:! 

ESTADO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS 1916 y 1917 

NotnM de crt'dito 

11H6 1 1017 
1 

1 1 

AlPmán TrRnsottlántico 4.142,50 3. 50fi,40 

Anglo Sud .\.mericano l. 544,80 1.813,55 

Argentino de Hipotecas y Edi-

flcación. - -
.An1erican I!~xpress Company - --
1 iritánico de la Amér. de1 Sud ü. 7fi~.2fi . 7.123.05 

r>ucnos Aires· -
Caja Intern!tcional 1\'lutua dr 

3. 80 1 
Pensiones. -

Crédito Hura! de Telén 16,85 11,35 

Ca.stilla y Rio de. la Plata 4(i,20 17.30 

Comercial Italiano 2. 755,45 3.047,05 

Crédito Popular. - -
I•}spañol de·! Río de la Pl::cta. 18.530,50 20.223,90 

España y r\mérica . 815,ií5 871,-

Francés del Río de la PlaL· .. 2.373,45 3.409,70 

Francés e Italiano para la 

América del Sud • 1' .. 1.246,70 2.204,05 

t1alicia y Buenos Airc·s. 8.169.70 8. 268,65 

Germánico de la A. del Sur!. 2.953,90 2. 675,15 

Hi>•pano Sud Ame1·icano 236,5fi 71!1,30 

Holandés de h Am. del Hud. 2. 204.9fi 3.248,30 
lta,Jia y Río de la Plata. 7. fl87.:lll 1 O. 2t~~.O!) 

ltalo J:elga 1 . 1. ·~ r;, :~o l . 4 o[,();; 

lndu~t1·ial -Al·g(•ntino fi:!.{)() ..j 7,50 

Giros y cartus de• 
crédito 

11H6 

1 

1917 

6.303,- 6.164,--

17.008,90 120.772,44 

--
547,10 7.346,-

31.636,75 147.22fi,96 
--

-
--

0,10 -
832,86 l. 445.88 

25.582,31 61.814,34 

167.- 343,-

4.177,25 5. 930.35 

8.279,- !i5. 306,70 

3. 863,85 3.088,55 

1!.987.- 11.122,-
--

2G .107,- 105.616,50 

7. 32~L~lS 21i. 011 ,flfl 
::o. G72,G7 76.252, 11; 

- 1, 

1 

Hepúsltos n l'ln>.o 

1916 1 1917 

------~~-

29.078.-1 
8. 083,60 

32.075,50 1 
16.098,94 

18,90 -
- -

45. {)15,30 47.769,65 
9,20 27,43 

20,45 

-
270,80 117,85 

8.829,89 12.502.62 
20,- 24,50 

141. 984,g4 175.917,30 
93,50 156.50 

2.897,30 4. 646,90 

5.25G,50 8. 382,50 
10.438,80 15.999.75 
14.499,25 20. 554,05 

74,35 64,45 
17.167.90 31.40~.-

57.071,n 64.229,97 
6. 285,8S 11. 3íH.2!í 

93,50 43.!)0 

~ ~" "ro ro "n 

•rotales 

1916 1 11117 

39.523,50 1 41.745.90 

26. 637,30· 138.684,93 

18.90 
ií47,10 7.34ti,-

84.004,30 202 .11!1.1)6 

9,20 27,43 

- 24.2f· 

16,85 11,35 

317,10 135,15 

12.418,20 16. 995,5ií 

20,- 24,50 

1R6. 097,75 257.955,54 
l. 076,05 l. 370,50 
9. 448,- 12.986,95 

14.7R1.20 65.893,25 

22.472,35 27.356,95 

27.440,15 31.351,20 
310,90 783,7[) 

45.479,8fi 1 140. 268,RO 

72.388.- 1 100. 53!J,(lS 
37 .BU3.7fi 1 8~1. OH!:!,'lli 

151).10 1 !11,--~ 

~o.,"""'" 1 •l'"'fl V O r: 1 '7 

.;:.. ...... 
i':) 



lnqnstrial .'\n;entino . . . 
--- ""'~- --·· --- ·~- -- -- --

LondrPH y H.ío dt~ la Plata. 
.Londres y BrasH 
La Cooperat. d(• 1-facf'nfl[Ldl):::t. 

l~a Previsora 
La Positiva. 
La Unión Arg<'.ntin"
Madrid y Bueno:-; .\in·:-:; 

Nuf'vo .llaliJ.no 
]

1upular Argentinu 

Policial Argentino 
PreYi~or de A.horro:-> 
Hio de l!l Plata. 
Supervielle y Cía. 
~uizo Sud AmerieanP 
The National City Hank uf 

New York. 
The Firts National 1 ;anl; of 

nuston 

Totales. 

1 62.60¡ 
.1 ---··· 
!7.1f)4,fi!) 
' 1. :J94.~0 

:13,--

.. ~7:5?_1 
ti . ~~a ·•, ti;, 
l. 373,70 

:J:J,l[í 

--:: __ l - .Jr. -~~_93'.5o 
!iO. 520,36 
1~.0U,--

143. 2~4,fJO 124. 888,4!1 

--·-4;:;~ 1 "";~~:~~ 1 , ... ~1.--
---J,..-.--....... -- ---r-- -~.----
1~!1.6GG,02 1S2.&73.40 1 :!7!1.88!""1,17 

0.45 
(\.719,50 

3.GG6.15 
GIJ,1 O 

4,;)5 

fifí4,!)0 

l. 45~1,35 

:1. 410.0ó 

7. 343.20 
:J. 4k2,fi0 

42.40 

4,80 
¡; 12,50 
602,45 

4. 217,10 

8fi8,20 

7.gfJ:>,-
,, :íf),4 7 

1.111,-
5. 22G,ó4 

11.5311,!13 

~!).80~.- 1 1-!.11!1.-

1 . 6H7.!~ri 
1 . 7fl-!.35 
1. n3.65 

28.-
2.10 

17 .!183.501 28.159.-
963.- 2!i. 904,88 

319,95 
103.-

4.50 

5. 915.441 814,-
4.823,56 3.063,31 

Sii. 358.011 .24 .130,fi2 

25.497,50 

17.178,- 33. f:i25,20 !8. ~53, 711 
2.365.99 1.700,!1'i 1 2.399,14 
2.2o6,6f) 1.7fi-L3fi 2.~o,;,Hr; 

l. 614,68 l. !133.65 1 l. 614,68 
28,- 28,- !!8,--

0,40 2,:;;. 0,40 
3~.7~11--· 

~f). 578,7X 

1 ~4.80 
U1,50 
25,50 

734,58 
687.54 

26.768,64 

10.204.95 

42.733.:'i0 
2!). ~127.[,0 

680.115 
103,-
905,-

!!. !)79.50 
9.749.20 

3'9. 071,60 

;;s. 046,7o 
31. 024,2k 

J 67,211 
9l,GO 
30,311 

7. l62,ó2 
6.113,55 

117.343,75 

3 6. 570,fif> 

8f>. 4:J0,95 93. 3oa.so 1 21;7 .1 os.n 943.068,051 574.731.13 1 692.411,14 927.268.05 l. 728' 782,99 
---·---

RESUMEN 

Notas de crédito 

,\ño 1917. 93.303.80 
.. 1916. 85.430.95 

Superávit 7. 872,85 

Giro10 y enrtns de 
••rédito 

1 

Año 1917. 943.068,05 

.. 1916. 267.105,97 

Superávit f;75. 962,08 
-----

Depósito" n pinzo Total reenudndo 

Año 1917. 692.411,14 Año 1917. l. 728.782,99 
.. 1916 . 574 .. 731,13 . . 1916. 927.268.05 

Superávit 117.680,01 Superávit 801.514,94 
-----

e 
~ 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE 

IMPUESTOS INTERNOS 

• 



Uuenos Aires, Marz'• de 1918. 

;1 S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctm 
don Domingo E. Salaberry. 

Séñor Ministr:o : 

Verdaderarrnente complacido consigno eJl resultado de h 
recaudación de los impuestos internos correspondiente al 
ejercicio del año 1917, resuq·tado satisfructorio, por cierto, 
puesto que la 11enta por el corucepto expresado ha aumeniado 
sobre el ejerci~io de 1916 en dos millones cuatrocientos cin
cue:nta y siete m:il ,doscientos setenta y un pesos con sesenta 
y siet~ eentavos m/n ($ 2.457.271.67). Y si se contemplan, 
señor ministro, los varios factores que han interv:enido en 
sentido ·desfavorable, pesando contrari,armente al resultado ob
tenido, ·es realmente di·gno de hacerlo resaltar, pues evidencia 
la bondad del régimen im:positivo, poni,endo de relieve, a la 
vez que las disposiciones legales y reglamentarias sobre re
caudac1ón, percepción, vigilancia, control e inspeceión de loH 
artículos tributarios han sido bien interpretadas y estricta
mente eumpEdas. 

Entre los factores que han pesado, en primer término, 
para que la renta de impuestos illlternos no haya aumt;Jntlido 
en mayor proporción, figura la menor importación de lv's ar
tículos triJbutario.s al extremo de que, comparado el ejer.ci
cio rle 1917 con el de 1916, se observa una diferencia en me
nos de $ l. 337.537,23. Sin embargo, 1a industria naeiO'llal, 
.:tcrecentando su esfuerzo, ha sabido substituir los artículos 
importados, hecho de alta significación y digno de consig
narse especialmente, pues entraña la tendencia bien acen 
tuada a la: independencia económica de nuestro país. 
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I 

A continuación se reproduce un cuadro de lo recauda
do por los di~ersos conceptos durante 1916 y 1917, consig
nando las diferencias en más y en menos y que demuestra 
cuáLes son los impuestos que han sufrido fluetuaciones: 

Sumas entradas DifeTencias 

Im'Puestos 1916 1917 En m:ás En menos 

T.ab[l}COS. 30.313.068.64 32.801.735.07 2.488.666.43 

Alcoholes 8.572.066.42 8.504.193.28 67.973.14 

Bebidas aleo- • 
hólicas. 6.906.455.81 6.526.693.59 379.762.22 

Fós1'0TOS. 3.499. 717.47 3.542. 796.25" 43.078.78 

Cervezas. 3.6'43.451.31 3.677.073.52 33.622.2.1 

Seguros. 1.055.436.93 1.268.349.60 212.912.67 

Vinos genui-

nos 1.01.6.662.44 1.153.497.64 136.845.2~ 

Esp.edficos 1.181.480.05 1.073.701.89 107.778.16 

Perfum-es. 1.047.305.67 949.311.56 97.994.11 

Naipes 262.037.70 335.145.00 73.107.3~ 

Viil!os y bebi-

das a!'üf'le.s. 14.047.40 6.552.14 7.495.~6 

Mayor ·pro-

ducido por 

alco-hol COill-
tenido .en 
perfum.es. 108.722.38 108.722.38 

Sobretasa al 
vermut im-
portado. 18.873.88 18.873.88 

Entradas 
eventuales 527.970.35 530.316-06 2.345.71 

58.039.690.19 60.496.961.86 3.118.174.56 660.902.89 

RESUMEN: 

Entradas de 1917 $ 60.496.961.86 

1916 58.039.690.19 

$ 2.457.271.67 

' 
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He ahí, pues, el aumento de la renta a que se ha h~t!ho 
referencia al principio de esta •exposición. 

No obstante ello, e:s de observar que en el ejercicio dr. 
que se trata s·e han operado ]ngresos por los siguientes cor.~· 
ceptos: 

Mayor producido por alcohol para perfumes 

Sobretas.a. a los vermuts importados . . . . 

$ 108.722.3& 

18.873.88 

$ 127.596.26 

Con lo que queda reducido el aumento real de que i\e 
mforma, a la· cantidad de $ 2.329.675.41 en favor de 1917. 

II 

A objeto de dejar consignado el esfuerzo de la indu~. 
tria nacional qne, repito, con la fabricación de artículos 
similares a los de procedencia ·extmnjera ha podido hacer 
que lo importado, sobre todo en bebidas a1cohólic:as, perfu 
mes, vinos y específico,s, fuera fácilmente reemplazad·1. 
transcribo un cuadro demostrativo, suministrado por la 
Cont::ulnría n~ ~Rtll administración: 

Producció;n nacional Dife·rencia.s 

Impuestos 1916 1917 En más En m.enos 

Tabacos 28.460.410.61 30.842.454.82 2.182.044.21 

Alcoholes 6.682.111.99 7.196.081.70 513.969.71 

Bebidas al-

cohólicas 4.600.103.76 5.075.106.48 47 5.002. 72 

Fósforos. 3.497.295.22 3.540.990.85 43.69 5.63 

Cervezas. 3.629.831.19 3.667.425.47 37.594.28 

Seguros. 1.055.436.93 1..268.349.60 212.912.67 

Vinos ge-

nuinos. 962.019.39 1.121.040.72 159.021.33 

E•specífifos. 311.881.58 326.448.29 14.566.71 

Pel'fum·es. 312.782.70 346.138.06 33.355.36 

Naip.es. 157.705.70 156.421.40 1.284.30 

Vinos y be-

bidas arti-

fici.ales 12.522.53 6.552.14 5.970.39 
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Mayor pro-
ducido por 

alcohol con-

tenido en 

perfumes. u5.134.50 55.134.50 

Eventuailes. 527.970.35 530.316.06 2.345.71 

50.210.071.95 53.9 3 2.46 o. o 9 3. 729.642.83 7.254.6!' 

Importación Diferencia 
Impuestos 1916 1917 En más En m·enoR 

Ta-bacos 1.852.658.03 2.159.280.25 306.622.22 

Alcohoies 1.889.954.43 1.308.111.58 581.842.S5 

Bebidas al-
cohólicas 2.506.352.05 1.451.587.11 854.764.94 

Fósforos. 2.422.21& 1.805.40 616.85 

Cervezas,. 13.620.12 9.648.05 3.972.07 

Vinos ge -· 

nuinos 54.633.05 32.456.92 22.176.13 

E,svecificos. 869.598.47 747.253.60 12 2.344.8 7 

Perfumes. 7 34.52 2.9 7 603.173.50 131.349.47 

Naipes. 104.332.- 178.723.60 74.391.60 

Vinos y be-
.b'[das arti-
ficiales 1.524.87 1.524.87 . 

Mayor ,PrO-

ducido por 

alcohol en 
perfumes. 53.587.88 53.587.88 

Sobretasa al 
vermut im-
portado. 18.873.88 18.873.88 

7.829.618.24 6.564.501. 77 453.475.58 l. 718.592.05 
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III 

Consecuente esta Administra•ción con la práctiea esta
blecida y a objeto de ,,facilitar en un momento dado los da
tos correspondientes a la recauda!ción de los impuestos m
ternos desde la creación de los mismos, se acompaña un 
cuadro que así lo expresa : 

Año 

1891. 

1892. 

1893. 

1894. 

1895. 

1896. 

1897. 

1898. 

1899. 

19'.>0. 

1901. 

1902. 

1903. 

1904. 

1905. 

1906. 

19'.>7. 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

1912. 

1913. 

1914. 

1915. 

1916. 

1917. 

$ o¡s. 

49.188.92 

159.375.93 

87.457.21 

4.619.53 

10.887.50 

27.892.62 

31.832.20 

9.692.00 

7.728.63 

28.479.96 

28.438.44 

28.523.98 

70.371.08 

62.422.18 

27.535.72 

31.263.33 

32.615.88 

27.413.03 

2S.291.56 

27.161.39 

26.565.91 

11.567.03 

1.538.81 

TABACOS 

$ m¡n. 
2.555.13'.>.22 

5.012.189.20 

7.017.718.76 

7.295.114.72 

9.471.814.20 

13.775.287.99 

23.970.869.46 

27.215.749.31 

36.452.908.35 

39.230.863.16 

41.332.934.68 

38.325.989.03 

41.812.612.92 

41.245.190.03 

38.489.217.50 

40. 3_45. 977.76 

43.529.058.14 

45.520.990.80 

47.937.584.55 

50.580.947.68 

53.444".195.08 

60.330.659.52 

61.337.974.51 

ii3. 001.936.56 

63.408.515.31 

58.039.690.19 

60.496.961.86 

El expendio de tabacos elaborados durante 1917 y que 
ha sufragado por impuesto $ 33.495.7 42. 53, ha repr_esen
tado un valor comercial de $ 97. 344. 540. 59. 
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A esa suma ha contribuído la producción na!cional con: 

Concepto Cantidad Imp. de la venta Impuesto 

Cigarrillos. . paq. 370 .. 559.074 63.838.641.30 22.on.80L58 

Cigarros. 325.916.899 11.286.236.80 2.918.851.97 

Tabaco picado . ks. 3.913.463.400 13.722.794.40 5.880. 732.05 

Tabaco en hoj.a ks. est. 317.715.200 1.112.003.20 47~.572.80 

89.959.675.70 31.283.958.40 

Y 1a import¡:¡ción: 

Habanos . 2.511.555 1.678.372.20 460.168.94 

No habanos. 6.853.920 1.288.747.60 335.993.,51 

Ital'ianos . 39.198.945 3. 770.353.05 1.152.027.65 

Paraguayos. 32.775 4.907.50 1.309.25 

Simi'lares a italianos. 4.471.451 224.592.55 58.157.57 

Cigarrillos. . . . pa,q. 946.183 254.7 57.05 135.621.10 

Tabaco empaq. lj:s. 27.083.179 163.134.94 68.506.11 

7.384.864.89 2.211.784.13 

Coonpara•do el importe de l·a venta con el de 1916 se 
observan las siguientes di:ferencias: 

En las v~mtas. 
En el impuesto. 

$ 2.997.631.44 en más. 

651.643.26 " 

Es d.e ha·cer notar la's observaciones que al respecto <lfl 

formularon en la memoria de 19~ 6 con relación 11 la dife
rencia que hay entre 1a •cantidad que la Contaduría da co
mo ingresada en concepto de impuesto y la que suministn 
la División del ramo, pues esa discrepancia', más aparent:l 
que real, obedece a las causas entonces mencionadas. 

El consumo de tabaco durante 1917 ha experimentad,) 
un aumento en todos los conceptos: 42 .188. 038 ciga.rros más 
que en 1916; 9.362.196 paquetes de cigarrillos, 89.001,;-,oo 

kilos de tabaco picado empaquetado y 14.634.600 kilos de 
tabaco en bruto estampillado. 

Tja modificación del artículo 62 del título IV del D. K 
de la ley 3764, restablec.iendo el peso máximo de 25 gramos 
por paquete de cigarrillos ·ha beneficiado los interese"' fis-
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cales ·en forma que tra.duce el mayor rendimiento ele la ma 
.teria prima, pues en tanto. que s.e han ·elaborado 13.1 >:í7.0íi:J 
paquetes de cigarrillos más que en 1916 se han empleado 
839.890 kilos menos para la elaboración d~ cigarrillos, es 
que redunda en beneficio del fisco, pue.s al salir éstos eh
horados pagarán, un impuesto que no se thabría percibido si 
se hubiera mantenido el decreto de 26 de enero de 1916. 

Tabaco en bruto - Cosecha 

La cosecha de ta,baco. ·en hoja alcanzó a 6.446.804.898 

kilos, notándose una disminución con respecto a lo co-secha
do en 1916 de 4.012.994.082 kilos, la mayor parte de cuya di
ferencia se produjo en la provincia de Corrientes, p1res en tan
to que en 1916 su cosecha Uegó a ks. 6.364.748,6~3 , en 1917 

solo fué de ks. 3.016.722,048, siguiéndole Salta, en donde 
de ks. 2.146.594,170 disminuyó a 1.403.104 kilogramos. El 
total cosechado, cuya cifra se ronsig-na precedentemente, se 
distribuye así : 

Salta 

Tucumán 

Misiones 

Corrientes 

Otras provincias 

ks. 

ks. 

Importación 

1.403.104 
117.011.850 

l. 851.581 
3.016.722.048 

58.386 

6. 446. 804.898 

La importación de tabaco en hoja durante 1917 llegó a 
11. 799.905.170 kilos, cuyo total se desc.ornpone así: 

Habano ks. 1.31~.359. 870 
Paraguayo 1.072.567 
Brasileño 7.373~560.700 

N orteam·ericano 2. 026.831. 300 
Otras procedencias 16.586. 300 

ks. 11.799.905.170 
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Existencia de tabacos 

Ija existencia en poder de comerciantes al 31 de di-· 
ciembre de ,1917 fué de 7. 321.657. 595 kilos de tabaco na· 
cional de las siguientes clases: 

Salteño. ks. l. 924 o 020.165 

Tucum.ano 106 o 042 o 872 

Misionero 982.324. 408 

Correntino ., ' 4.273.698. 400 

Otras provincias 35.657.750 

ks. 7.321.657.595 

y de 4. 200. 311. 7 9 6 kilogramos de tab&co importado, distri 
buído así: 

Paraguayo ks. 247.576. 196 

Habano 356.105. 924 

Brasile.ño 3.130.300. 456 

Norteamericano 464.022 

Otras procedencias 2:307.220 

ks. 4. 200 o 311.796 

La existencia de tabacos en poder de manufactura;; 
era de: 

Nacional ks. 455.208.469 

Importado 187.053 o 909 

y de las siguientes clases nacionales : 

Salteño ks. 167.216. 513 

. Tucuill!ano 17.668 . 629 

Misionero 59.378.266 

Correntino 200.838. 061 

Otras provincias 10.107 

e impo:rtados: 

Habano ks. 6.230. 215 

Paraguayo 24.278. 537 

BTasileño 123.120. 491 

Norteamericano 31.287.606 

Otras procedencias 2.137.070 
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Ela.boración 

El total de materias primas entrada's en elaboracióil 
tlurante el año de 1917 fué de 13.907.514.771 kilogramos, 
descompuesto en la siguiente forma:' 

Tabaco nacional ks. 5. 495.942,169 
importado 7. 991.382.477 
melaza. 124.646. 364 

Palo, recortes y pQlVO 295.543.761 

ks. 13.907.514. 771 

h'1biéndm,;e destinado ks. 1. 360.072,345 más que en 1916 y 
siendo distribuídas así: 

En picado para em¡paq-uetar 

y para cigarr·illos 

, bruto estampillado 

ks. 10.217.905.243 
314.596 

, cigarros 3. 375.013.528 

ks. 13.907.514.771 

observándose con, rel,ación a: la distribución de 1916 una 
disminución de 720.590.057 kilogramos en el picado y un 
aumento de 11.936.800 en el tabaco en hoja estampillado y 
ks. 2. 042.321,666 ,en el t'abaco destinado a la elaboración de 
cigarros. 

. ' 
Con el tabaco picado se han elaborado 370.559.074 pa-

quetes ele ciganillos en los que se han invertido 7.144.33:! 
kilogramos con un promedio de O .18 gramos por paquete .. 
dando un aumento sobre 1916 de 18 .157. 065 paquetes y se 
han empaqu·etado ks. 3. 913.463,400 con .un aumento de· kilo
gramos 119.300.300 sobre el ·ejercicio anterior. Se han es
tampilLado en bruto 317.715,200 kilogramos, o sea 
15.062.900 más 1que · en 1916, habiéndose, ~~laborado 

325.404.900 cigarros, lo que implica un aumento de elabo
ración sobre 1916 de 43. 557. 834 cigarros. 

Se ha ;ea !izado un expendio de 361. 854. 363 paquetes 
de cigarrillos, 325.916.899 cigarros, 3. 783.154. 300 kilogra-

• 
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mos de tabaco picado empll!quetado y 317.432. 700 kilogra
mos de tabaco en bruto estampillado. 

TQdo ello representa un aumento sobre el consumo de 1916 

de 9. 362 .196 paquetes de cigarrillos, 42 .188. 038 cigarros, 
89.001,500 ks. de taba.co picado empaquetado y 14.634,600 ks. 
de tabaco en bruto estwmpillado. 

Como existencia al 31 de diciembre de 1917 quedaron en 
manufacturas : 

47.108.396 cigarros. 

3. 350.911 paquetes de cigarrillos. 

28.277. 20o ks. d·e tabaco. picado empaquetado. 

2. 3 7 6. 900 en bruto estampillado. 

Tabacos elaborados de importación 

Durant•e el año 1917 han ·entrado, a plaza por las dife
rentes aduanas de ~a l~Ppúhliea las siguientes cantidades y 
clases: 

Cigarros: 

Habanos. 

No habanos. 

rtalianoos 

.Suizos y otros. 

Paraguayos. 

Cigarrillos: 

Paquetes. 

Tabaco empaquetado: 
Kilogramos. 

2.511.555 

6.853,920 

39.198.945 

4. 471.451 

32.775 

946.183 

27.083.179 

obser;ándose con relación a lo importado durante el año de 
1916 las siguientes diferencias: 

Habanos en más . 

No habanos ·en menos 

Paraguayos en más . 

Italianos .en 'menos . 

Simlilal'es y suizos en menos 

Cigarrillos paq. en más 

Tabaco empaq. en más . 

• 

213.014 

1.507.046 

32.775 

14.450.623 

6.047.954 

·Cigarros 

189.077 paquetes 

3.383.060 ks. 

• 
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EJ{portación de tabaco en hoja 

Durante 1917 adquirió un movimiento inusitado la ex
portación de tabaco en hoja, debido a las causas que son co
nocidas sobre la esca,sez de dicho artículo en Eliropa. Desde 
el 1 de enero hasta ~l 31 de diciembre saili·eron del país con 
destino a los puntos fJUC se espeúfican las siguientes cantida
des y clases de tabacos: 

1 

Mes Fa.rdos Salteño Tucu- Misio- Corren- Total 1 Destino 
mano nero tino ' 

--- ----

Er~ero. 11 ks. 81 183 217 678 1.159 /sueeia 
150 6.974 6.!l74 )Montevideo 

M.arzo 5 362 3G2 j 
J\fayo 12 350 867 1 . 21.7 ! Fran,:)a 

Junio lOO 5.117' 5 .117 1 Montevideo 

Julio lOO 5.176 1 5.176 

400 27.370 27.370 Francia 
30 181 l. 511 1.992 S. c. Tenerife 

Agosto 1. 255 563 1.•)21 71 .173 28.957 101.714 Francia 
625 33.154 10.009 43.]63 Montevideo 

1 
Septiembre . l. 006 1 190 ;;2.874 27.891 80.955 .F=ncia 

200 2.!1S2 6.656 6.006 15.644 .1\fontevideo 
20 974 974 S. C. Tenerifc 

Octubre 30 3.6n 3.618 Montevideo 
1.835 95.51~ 42.267 9. 5-H 147.327 Francia 

1\J"oviembre 3.]60 227.024 6.633 29.39·1 263.051 

50 í 1 
2.608 2.608 :Montevideo 

Diciembre 7.444 132.9781 . 112.383 495.277 740.638 

1 3581 i . 151.4471 151.447 T-aspafia 

~~.791 456.35514.·]8;.¡-274.~691 765.196 1.600.506 

V 

CONSIDERACIONES SOBRE LAS LEYES 3884 Y 3764 

Establecido por las Leyes de tasas N os. 3884 y 10. 359 
que los impuestos deben ser cobrados sobre el precio de venta 
al consumidor de cada cigarro, paquete de cigarrillos, etc . 
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la ley 3764 debía ser concordante con aqueHas disp.osiciones 
y detel'Tilinar al final del artículo 14 de la misma que: 

'' Cualesquiera que sea su procedencia, el precio que 
'' se cobra al consumidor o sea al público, no podrá ser 
'' alterado sin que e!l vendedor sufrague previamente 
'' el impuesto de ley que a ese mayor precio co~res
,, ponda.'' 

Con esta disposición se percibiría la diferencia sobre e] 
aumento de precio que sufren todos los tabacos de importación 
y especialmente los cigarros habanos, lo que hoy no puede 
exigirse por deficiencia de ¡a ley mencionada que establece 
s~lamente en el segundo párrafo del artículo 14 que el im
puesto a los artículos manufacturados de importación se co
brará en base al valor del artículo, fijado por medio de una 
tarifa de precios corrientes que form.ulará periódicamente el 
Poder Ejecutivo. 

Como este impuesto se hace ef·ectivo al salir la merca
dería de Aduana, el revendedor o deta[lista rudquh~re é pro
ducto con el impuesto pago y aumenta el precio hasta donde 
lo cree conveniente, de lo que resulta que el impuesto no se 
cobra sobre el precio que paga el público consumidor, sino 
por el precio corriente en plaza en el moment!o en que se for
mula Ja tarifa, desvirtuándose así el espíritu de la l.ey impo
sitiva. 

VI 

CERVEZAS 

La cantidad de cerveza elaborada durante el año de 1917 
alcanzó a 77.598.782 litros, habiéndose expendido 78.769.194 
litros, los que se han librado al consumo en los siguientes en
vases y cantidades: 
864.438.- oasoos con. 

19.477.264 botellas .de O. 40 centilitros. 

49"4.415 0.60 

70.813.149 

858.008 

0.70 

,. 1.- litro . 

24.098.415 litro~ 

6.865.710 

247.974 

46.699.087 

858.008 

78.769.194 litros 
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Las mermas e:x;p-m:ümentadas alcanzaron a 2. 031. 910 li
tros. 

La im portaéión fué de 338.204 batellas de 1j4, 84 .454 de 
1 ¡2, 960 de 2j3 y 3540 ~n botellas de un litro. 

El excedente del expendio sobre. la elaboración fué ex 
traído de la existencia que quedó al 31 de diciembre de 191n, 
que era de 28 .183 .179 litros y que al 31 de dic_iembre de 
1 !H 7 quedó en 25 . 005 . 932 litros. 

VII 

FOSFOROS 

Se han elaborado durante 1917, 352.322.277 cajas de 
fósforos, distril;mídas por contenido de cada caja, así: 

Hasta de 2 5 fósforos. 

" 50 
75 

99.912.480 

151.711.642 

100.698.155 

352.322.277 

lo que en conjunto representa un aumento de elaboración com
parado con 1916 de 14.647.510 cajas. 

Se han -expendido 342.482.751 cajas de un contenido de: 

Hasta 2 5 fósforos. 

50 

75 

97.378.035 

146.768.752 

98.335.964) 

342.482.751 

o sea un aumento de 983.132 cajas sobre el consumo de 1916. 
La exportación de este artículo, que fué nula durante 

1916, llegó en 1917 a 3.274.480 cajas de un contenido de· 

25 fósforos. 382.320 cajas 
50 1.560.160 

75 l. 332.000 

3.274.480 cajas 
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I~a importación de fósforos, en su totalidad de palo, fué 
de 218 :968 cajas. 

La existencia en fábrica rul. 31 de diciembre de 1917 era 
de 17.675.278 eajas, descompuesta.<> así: 

De 2 5 fósforo.s. · 

5Q 

75 

VIII 

NAIPES 

2.472.763 cajas 

11. 768.9'54 

3.433.561 

17.675.278 cajas 

I.~a fabricaci.'in de juegos de naipes llegó a 727 220 jue
gos, elaboración que, comparada con la de 1916,, que fué de 
706 .. 368, arroja un aumento de 20.852 juegos. Se realizó una 
venta de 720. 411. juegos o sean 82. 068 juegos menos que en 
1916, que se expendieron 802.479 juegos. 

I.~a importación alcanzó a 463.604 juegos, 213.199 más 
que en 1916. 

IX 

ESPECIFICOS, PERFUMES, AGUAS MINERALES Y 
ESPECIALIDADES VETERINARIAS 

lJas unidades controladas durante 1917 han sido las si
guientes: 

Especialidades medicinales 

Precio de venta hasta $ 0.41 por unidMl, exentas de im
puesto, e!laboradas 952. 269 y ve•ndidas 958. 381. 

Precio de .venta mayor de $ 0.41 impuesto de $ 0.10 por 
unid3id, elaboradas 2. 372.113 y vendidas 2. 357.570. 

Comparadas est3Js cifras con las de 1916, resultan las 
siguientes diferencias en más: 
De $ O. 41 elaboradas 92.130 

Más de O. 41 394.965 

Vendidas 100.634 unidades. 

370.553 
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]'abric.ación con im¡puesto de $ 0.05, 2.360 y de $ 0.10, 
49. 407. Libradas a!l consumo de $ 0.05, f. 360 y de $ 0.10. 
50.118. 

Este renglón ha sufrido · una pequeña disminución com
i}Uradas sus cifras con las de 1916, que consisten en 77 uni
"iades de las primeras y 9. 387 de las segundas. 

Especialidades veterinarias 

Fabricación, impuesto de $ O. 05, 62.297 unidades; 
·ventas: 59.859. Nótwsc un pequeño aumento de 814 unida
-des fabricadas y 361 Yen di das con relación a 1916. 

Fraccionamiento : Especialidades medicinales 

1-Iasta de $ 0.41 sin impuesto frac.: 135.650 Venta: 

1.1ás de $ O. 41 con $ O. 1 O imp. frac.: 185.487 

Aguas minera.les (Fuentes nacionales) 

·Con impuesto de $ O. 05 

0.10 

envasadas 637.699 Vecodidas 

650 

V: eterinarifi.s 

138.292 

188.941 

639.327 

650 

TTnidades frac.cionadas vendidas con impuesto de $ 0.05, 
·3.2S6. . .. ,,,,' 

Perfumes 

Se han fabricado durante 1917 las cantidades siguientes: 

Hasta de $ 0.41 Elaboradas 11.737.737 Vendidas 10.725.593 

·Con 1m p. 
" 

o.] 5 107.517 107.761 

0.20 1.351.290 l. 307 o 384 

0.25 2.510 3 o] 26 

" 
0.50 3!) o 715 39.612 

Compara,das psta,s ,cifras con las de 1916, en todas ellas 
.se nota un aumento proporcional en fabricación y ventas. 
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IMPORTACION 

Específicos medicinales: Unid::tdes de menos de $ O,. 41 sin im

puesto, 695.880; unidades de más de $ 0.41 con impuesto de 16-

.;entavos, 6.309.169. 

Aguas mir..erales: Unidades con impuesto de 5 centavos, 2. 7 63. 27 2. 

Veterinarias: Unidades con impuesto de 5 centavos. 42. g47. 

Fraecionamiento: Ecspecífieos d.e menos de $ 0.41. sin impuesta 

fraceionadas, 230. 03!\; específicos con impuesto de pesos O. 10. 

407 .n4. 

P~;l'fumes: 

Sin impuesto de menos de $ O. 41 

Con impuesto de $ O. 15 

0.20 

0.25 

0.50 

FI·accionamiento 

Sin impuesto de menos de $ O. 41 

Con impuesto de $ O .15 

0.20 

0.25 

0.50 

1.498.443 

529.184 

2.135.864 

62.391 

103.191 

6.991 

71.414 

213.769 

200 

15 

Obsérvase con •r-elación a lo importado durante 1916 una 
disminución muy expli.ic:1blc y que ha influido en el ingres~ 
total de la renta, la ma¡vorparte de la cual se debe a la menot· 
importación de aguas mi~1erales que sufrió una disminución 
de 1.230.070 unidades y que no ha compensado el a11ment() 
de fabricación que se übserva en. la.producción nacional, tant() 
f~n especialidade•s m·edicinales r,omo en perfumes y artículo-. 
de tocador. 

X 

VINOS 

La elaboración de vinos alcanzó durante 1917, según de
claraciones recibidas, a 513.274.789 litros y se han expendido 
litros 412.S47.0l6, cantidades que, com1Jaradas con las de 

• 
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Hll6, dan un ~mmento de 69.420.777 litros en la elaboraciórr 
y 22. 975.289 litros en el expendio. 

~os 513.27 4. 789 litros elaborados en los puntos produc
tores lo han sido en la forma siguiente : 

Elaboración Expenddo 

Ca;pi•tal 2.742.261 2.800.534 

La Plat¡¡_ 614.800 614.800 

Bruhía Blanca 3.834.967 3.510.387 

Mercedes 142.595 142.595 

Ohivilcoy 3.114 3.114 

San Nicolás 1.516.480 1.639.113 

Rosario 5'83.171 583.171 

Paraná. 500 500· 

Concordia 1.622.573 1.619.312 

Gualeguayohú 5.000 5.000 

CorrieTIJtes 69.920 69.920 

Córdoba 1.189. 415 1.189.415 

Catamarca • 1.710.410 2.292.559 

Rioja 2.044.660 1.944.601 

Tucumá.n 64.000 63.600 

Mendoza. 4()1.365.614 303.027.930 

San Juan 90.156.136 87.847.692 

San Luis 320.630 320.630 

Salta. 4.767.677 4.651.279 

Jujuy 445.564 445.564 

Monte Caseros. 75.300 75.300 

513.274.789 412.847.016 

La existencia en bodegas al 31 de diciembre de 1917 era 
de 289. 709.492 litros. 

I1a elaboración de mistela llegó a 941. 398 litros; la de 
vinos espumosos y de postre a 465.704 litros y se alcoholiza
ron 7. 488. 243 1itros, con lo que se obtuvieron 7. 629. 343 
litros. 

La importación de vinos fué como sigue: 

En cascos: 
Comun.es 

Regulares 

Finos 

5.871.302 litros 

l. 459. 312 

72.290 

7. 4n. 900 litros 
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y.arios finos . 

Champaña. 

Varios regulares. 
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XI 

ALCOHOLES 

303.828 

184.920 

59.028 

547.776 

Durante 1917 trabaj·aron 14 destilerías, contra 27 que lo 
1licieron en 1916. De aquéllas .correl'!ponden 2 a granos. Pro
<lujel'on: 

F.Jegmas 

Buen gusto 

Mal gusto. 

6.862.009 litros a 100 

9.585.508 

l. 432. 804 

17.880.321 

De estas <mntidades corresponden a producción de maíz : 

Flegmas 

Buen gusto 

Mal gusto. 

95.733 

1.646.374 

452.831 

2.194.938 

E.l movimiento de estos alcoholes fué: 
Flegmas a rectifioo•r 

A desn.aJtul'la:lizar. 

Dif. inventario 

Buen gusto: 

6. 413 .. 011 

487.830 

28.479 

6.929.320 

A consumo directo de fábrica 1 . 7 3 6. 59 5 

•Depósito Fiscal 7.288.591 

, .desn¡a,turalizar. 736.177 

Dif·erencia de inventario 57.733 

Derrame autorizado. 1 . 812 

9.82~.908 
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Mal gusto: 

A desnaturalizar. 
Derl'ame autorizado. 

Diferencia de inventario 
Entregado a D. Agrícola 

l. 580.000 

27.968 

5.159 

9.149 

1.622.276 

De los depósitos fiscales salieron: 

Al consumo buen gusto 

Exportación 
A desnatura;!iza,r 

mal gusto 
Hospitales buen gusto 

6.414.182 

3.542.538 

3.362.863 

2.150.890 

37.704 

15.508.186 

En la pro.ducción d~ alwholes se nota una d~sminución 
rn menos para 1917 de: 

Fl·egmas 
Buen gusto 
Mal gusto. 

4.926.746 

9.266.557 

843.904 

15.037.207 

En el consumo se nota un aumento de 156.997 litros a 
100 de lo salido directamente de fábrica y 2. 310.985 de De
p6sito Fiscal . 

La disminución de la producción de alcohol debiósc a 
la mala cosecha habida en 1916 de azúcares. 

Alcohol vínico 

Dura:nt'e 1917 trabwjaron 316 fábricas contra 330 en 
1916. ProdujPron 807.477 litros a 100 de alcoholes superio
res, 907.423 inferior, 67.626 de flegmas y malos gustos y 
190~ de caña rhum. Comparada la producción correspon
diente a 1916 con la de 1917, acusa para este último año ma
yor producido, es decir, que tenemos para. a'lcoholes superiores 



-436-

100. 951 lit vos, en inferior 122. 643, en flegmas 21. 555 y 1.116 
en rhum. 

El movimiento fué como sigue: 

Remitido a Depósito Fiscal, inferiol". 

superior 

Para hidratar, superior. 

rectificar, dnferior. 

Al consumo de Depósito Fiscal 

A Licorería: 

De fábrica. 

Depósito Fisüal. 

Para Hospitales: 

De fábrica 

Para expo·rtación: 

De Depósito Fiscal . . 

2.521.648 

47.280 

16.384 

407.323 

219.383 

539.246 

•1.648.768 

2.rs8.0l4 

3. 737 litros. 

"3. 954 

Comparada ia producción de 1916 con la de 1917 acusa 
para esta última un 'aum:ento de 223.594 litros a 100, entre al
coholes superiores -e inferiores, corroopondiendo a los prime
ros 100.951 y a los segundos, 122.643 iitros. 

De fá:brica al -consumo se libraron directamente 432 . 02] 
litros, lo que representa un aumento para ] 917 de 94.722 li.
tros en volumen y para D. Fiscal una 'disminución de 141.180. 

Licorerías 

Durante 1917 funeiona;mn 200 de las 214 inscriptas, Sf) 

inscribieron 29 y pidieron su eliminación 3J . 
La cantidad de bebidas alcohólicas elaboradas fué de li

tros 18.069. 815, distribuí dos así: 

1.• Categoría . · . . . 

2." 

3.:t 

4." 

5.533.386 

7.223.928 

5.223.848 

88.653 

18.069.815 litros 
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Comparada esta elaboración con la de 1916 arroja p<n:a 
1917 un excedente de 2. 768.276 litros, correspondiendo a: 

l." Categoría 

2." 

3.• 
4." 

718.471 

1.062.252 

958.998 

28.555 

2. 7 6 8. 2 7 6 litros 

Para la elaboración de estas hebidas, y como materia pri· 
ma, ingresaron a las licorerías : 

Alcoholes industri:lles 

-''dcoholes 

Vinos .. 

vínicos .. 

4.492.699 

2.188.014 

2.219.479 

8.910.192 litros 

El movimiento de alcoholes ingresados acusa uil aumento 
de 433.778 litros en inclrrstria.les y de 561 . 440 en vinos. 

Habiéndose empleado: 

Alcohol industrial 

Vínico. 

Vinos ...... . 

4.488.888 

2.185.543 

2.175.486 

8.849.917 

más ~26. 586 litros de bebidas alcohólicas ( arts. 37 y 38) de 
la 4a. categoría. 

El movimiento de licores librado al consumo fué de 
20. 029. 427 litros, correspondientes a : 

1.• Categoría 
2 .a 

3." 
4.a 

5.293.052 

10.051.775 

4.611.127 

73.473 

20.029.42 7 litros 

Comparadas estas cifras con lo ttl.rrojado el año pasado. 
da un saldo de 5.195. 318 litros en má.s para 1917 en el to-
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tal de las tres categorías, correspondiendo la mayor parte de 
este aumento a la 2a. categoría, representado por 4.136. 750. 

La exportación está representada por 142.160 litros. 

Importación 

Por las aduanas de la República se introdujeron litros 
6. 485 907 de bebida aJcohólica, correspondiendo a: 

l. • Categoría 
2 n 

3.• 

4." 

3.571.542 

715.320 

2.186.781 

1:?.264 

6.4S5.907 litros 

r,a cantidad de bebidas alcohólicas fraccionada fué de 
530.429 litros, di.'ltribuídos así : 

1.• Categoría 45.718 
2.a 76.201 

3.• 408.218 

4.• 292 

530.429 litros 

Entró a fraccionamiento 1 .113.105 litros de alcohol pu
ro, habiendo resultado de la operación 1.12-l . ..teSO litros, es 
decir, 11.375 litros en más. 

Comparada la importación de 1916 con la de 1917. respl
tan las siguientes diferencias: 

1·" Cntegoría 199.421 litro.s en máR sobre 1916 
2.a 313.412 menos 
3.a 893.944 

4." l. 857 mrrR 



- 439 -· 

XII 

ALE:OHOL DESNATURALIZADO 

Desnaturalizadores 

El Senicio de Desnaturalización consigna en su memo
ria, que durante Hll 7 han realizado operaciones 28 desna
turalizadores y de éstos han operado hasta la vige'I1cia de la 
ley 10.228 ea torce perfumistas, pues, a partir de aquélla, . 
dejaron ile ,ser desnaturalizadores, dado que los alcoholes que 
emplean en su industria deYengan ei impuesto máximo de 
1 $ el litro. 

Los desnaturalizadores, dé acuerdo con el destino que 
dan a los aleoholes, se distribuyeron así: 

Oalefaeción, 

Perfumería. 

Huminación, 

Vina.gres de alcohol. 

Productos¡ químicos. 

Radicados: 

barnices, 

Capital~Calefacción, iluminación, etc. 

Perfumería . . . 

Capital-Vinagres de alcohol . . 

Productos químicos. . . . 

Rosa.rio-Ca1efacción, ilumina,ci6n, etc .. 

Perfum'e~ía. . . . . . . 
'I'ucumán~Calefacción, ilumitnación, etc. · 

Mendoza-Calefacción, Huminación, etc. 

etc. 10 

14 

3 

1 

7 

13 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

Han realizado, además, operaciones de desnaturalización 
d.e alcoholes, para ser consumidos dentro de los mismos esta
blecimientOis en motores agrícolas, dos ingenios de Tueumán 
y hasta la Yigeneia de la ley 10.228, en la Capital, el Hos
pital ele Clínicas y la "F'acultad de Ciencias' Médicas, y en el 
Rosario, Ja Asistencia Pública y el Hospital Italiano. 

Es 1917 se inscribió un nueyo desmaturali.zador. 

Fabricantes de perfumes 

Se inscribieron a los efectos de la precitada ley, 32 fa-
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1ricantes de perfumes a base de alcohol, de los cuales 31 es
tán radieados en la Capital y 1 en Rosario. 

Universidades y hospitales inscriptos 

Laboratorios de investigaciones científicas 

Hospitales. . . 

5 

29 

Están radicados 12 en. la capital, 5 en ~a provincia de 
Bum~os Aires, 6 en la provincia de Santa Fe, 3 en Córdoba, 
3 en J\ilendoza, 2 en Entre Ríos, 2 en Jujuy y 1 en Salta. 

Operaciones de desnaturalización 

Rl servieio dcl ramo expresa que durante 1917 se reali
zaron 275 operacionffS de desnaturalización de aleoholes para 
diversos usos y aplieaeiones y 7 de VlllOS averiados. 

I.as operaciones se distribuyeron así: 

Alcohol 

Capital Ros. Tu c. .Juj. M en. Total 

CnJefacción, ilvminación, etc. 119 26 43 1 9 198 

Iluminación exclusiva 10 10 

Brtrnices 14 14 

Perfumería 16 2 18 

Vinag1•es de <tlcohol ~~ 28 

Producto!'l químicos 3 3 

Usos científi.~os 2 2 i 

275 30 43 1 9 275 

Vinos aYcriados 

Para vinagres - Ca.pital 7 7 

Alcohol desnaturalizado 

Para los diversos usos y aplicaciones industriales, cien
tíficos, didácticos y domésticos, se desnaturalizaron litros 
;) . 222.359 de alcohol a lOO grados, con 'los que se obtuvieron 
6. 205.257 litros de distintas graduaciones. En esta última 

' 
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cifra .está comprendido el desna'turalizante, y el agua agre
gada para reducir la ,graduación, con excepción de los al
coholes destinados a la acetificación. que sólo. figuran con 
su volumen inicial por la enorme dilución ,qu•e sufren por la 
desnaturalización. 

r,os 5. 222.359 litros de alcohol a 100 grados represen
tan 5.494.081 litros de 90 a 96 grado,s. 

Distribuído por provincias, el alcohol desnaturalizado 
corresponde~ 

Capital . 

Rosario. 

Tucumán 

Mendoza 

Jujuy ... 

A 100° Obteonido desnatural. 

4.168.232 

654.575 

373.050 

24.588 

1.914 

5.222.359 

4.928.856 

792.699 

432.083 

29.509 

2. ilü 

6.205.257 

Los 5. 222.359 litros de alcohol representan un índice 
de consumo. por cabeza de 0.65 litro, calculando la pobla'
ción del país en 8. 000.000 de habitantes. 

Comparando lo desnaturalizado en 1916 con lo desna
turaliza'do en 1917, se obtienen las signi·entes diferencias : 

Calefac., Ilum., Barnic., etc. 

Ilumima.cióon· 

Barnice3. 

Perfumería 

Vinagres de alco-hol. 

Productos quimieos. 

lTosos dentíficos .. 

• 

1916 

3.956.890 

457.141 

96.532 

463.198 

201.321 

11.590 

23.580 

1917 

4.103.490 

572.536 

117.885 

195.197 

210.592 

19.566 

3.093 

Difer<lncias 

14o.6oo 

115.359 

21.353 

268.001 

9.271 

7.976 

20.487 

En ,los renglones correspondientes a la perfumería y 

usos científicos se comprenden en 1917 sólo los ingresados 
en los tres primeros meses· y medio del año, pues ,entró en 
vigencia el 14 de abril la ley 10.228, 1 que ,elevó a $ 1 el 
impuesto por litro de alcohol emuleado en la perfumería. ~' 

exoneró .de todo grava'men al utilizado por las universida
des y hospitales del país. La nueva ley trajo- como conse-
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cuenc1a una nueva reglamentación y por ésta, el alcohol 
que emplea la industria de la perfumería no es desnatura
lizado propiamente _dicho, sino que es in~ervenido en el ac
to de su entrada a las fábricas y adición de cantidades de 
esencias o extra·ctos convenientes pa:ra; imprimirles un ca
rácter especial que impida su empleo en la elaboración ile
gal de b_ebidas, gravadas ,posteriormente. ·con impuestos más 
elevados que los productos de perfumería. 

Los proc.edimientos generales de desnaturalización no 
han sido modificados y su desenvolvimiento fué normal, dis
poniéndose de suficiente cantidad de desnaturalizante ofi
cializado. 

Para abarca'r mejor ,el ruovimiento general de la des
naturalización de los alcoholes así como su desenvolvimien
to industrial, se acompañan algunos cuadros gráfico~ expli
cativos. 

El gráfico A d~muestra las proporciones entre los al
coholes desnaturalizados referidos a 100 grados. 

El gráfico B. se refiere al desdoblamiento de los alco
holes destinados a la acetificación. 

El gráfico C indica el desdoblamiento del alcohol por 
carburación. 

El gráfico D demuestra las oscilaciones mensuales dr 
la desnaturalización por clases. 

El gráfico E la curva de la desnaturalización desd2 rl 
año 1899. 

Alcohol desnaturalizado para calefacción, iluminación, 
fuerza motriz, bartnice¡, etc. 

Para los usos indicados se han desnaturalizado litros 
4.103.490 de alcoihol a 100 grados, poroduciendo 4.939.540 
litros de graduaciones t;omprendidas entre ,87" y 96°, inclu
yéndose en esta última cifra el desnaturalizante y el agua 
agregada para: rebajar su graduación en los casos ocurren
tes. 

La desnaturalización de estos, alcoholes ~e ha hecho cx
elusivamente eon el desnaturalizante ofieializai!o qnr ronwnz:'1 
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a usarse el mes de julio de 1916 y que corresponde a la fór
mula oportunam~nte propuesta por el Servicio de Desnatu
ralización y aprobada por Acuerdo de Ministros de 25 de 

' septiembre de 1915. 

No obstante, el tiempo transcurrido desde el comienza 
de su empleo, no se han comprobado tentativas de revivi
ficación ni de alargamiento de los alcoholes con, él desna
turalizados. Las sustancias indicadoras complementarias 'de 
la desnaturalización se han seguido utilizando con regula
ridad y con la debida prudencia y reserva, siendo su prr
sencia comproba'da en, cada caso por la Oficina Química Na
cional. 

Las aplicaciones de los alcoholes desnaturalizados con 
la fórmula en uso son amplias y susceptibles de mayor di
fusión. Han sido ensayados así rdesnaturalizados y carbu
rados posteriormente para aplicarlos a motores de automó
viles con éxito satisfactorio. 

Alcohol desnaturalizado para barnices 

Para estos productos se han desnaturalizado especial
mente 130.321 litros que representan 117.885 litros dé al
cohol a 100 grados. 

El consumo real de alcoholes en la industria de los 
·barnices ·es muy superior. a la cifra consignada, pues el 
alcohol desnaturalizado jque circula: en envases de pequeña 
capaci.dad es adecuado, cuando su graduación alcanza a 95. 0

, 

para aplicarlo a esta: industria y es precisamente lo que ha
cen diversos fabricantes que lo adquieren por pequeñas 
partidas en consonancia rcon las necesidades de sus indus
trias modestas, evitándose, por otra parte, el almacenamien
to ele graneles cantidades· de alcohol con los consiguiente.» 
peligros. 

Este mismo alcohol se usa corrientemente para la pre
paración de tintes y betunes para cueros y calzados, . para 
el lustrado de muebles y maderas, ebanistería, etc., desem
p;:ñando la misma función cuando los alcoholes son de el~-
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vada graduación, de los. llamados en Francia ''alcoholes pa
ra ,brillantar". 

Los fabricant~s de barnices de alguna importancia han 
consumido 150.006 litros de alcohol desnaturalizado, obte
niendo 239.078 kilogramos de diversos ¡barnices. 

Alcohol desnaturalizado para carburar 

• Se han desnaturalizado con destino exclusivo a la car-
buración 653.204 litros ·de aléohol que representan 572.536 
litros a 100 grados. Durante el año se carburaron 587. 343 
}itrOIS de al<c01hol de,snaturalizatdd, obteniéndose 1.334.654· 
litros de alcohol carlmrado que !Jircula en el ,comercio baj) 
la designa'ción de '' denarouzine''. 

Alcohol desnaturalizado 1 para perlwnería 

Hasta la vigencia de la ley 10.228 se desnaturalizaron 
para perfumería 195.197 litros de alcohol a 100 grados, 
con lo·s 1que se obtuvieron 238.17 4 litros de graduaciones. 
comprendidas entre 50 y 95. 0

• 

Las diferentes fábrilcas emplearon en la elaboración ,de 
diversos productos 324.799 litros de alcohol desnaturaliza
do, comprendiéndose en esta cifra 92.080 litros de afcohol 
sin elaborar el año anterior. 

Con 'los 342.799 litros empleados obtuviéronse: 

f'olonias y floridas 

Lo-c.iones diversas. 

Extractos varios. . 

Jabones transparentes. 

275.413 litros 

71.709 

473 

11,150 klg·ms. 

A partir de la vigencia de la ley 10.288 se han hee>no 
88 intervenciones de alcohol por un total ;de 149.096 litros 
que representan 143.842 litros a 100 grados, resultando, 
con el agregado de :esencia¡g y extractos, 160.082 litros, de
los que se emplearon dm'ante 1917, 129.5l~i litros en: 

Co'lonias y floridas 

Lociones vari·as 

Extracto.s. 

Dentífricos . . 

113.574 litros 

43.679 

l. ()76 

622 
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Alcohol desnaturalizado pa.rá acetificar 

Operaron tres fábricas de vinagres de alcohol, toda:> 
radicadas en la crupital, desnaturalizándose 218.345 litros 
de ·alcohol que representan 210.592 litros a 100", con un 
producido de l. 720.728 litr()s de mezcla acetificable de 9 
a 14 grados. 

La fabricación, de este producto no asume mayor im
portancüt, y si se o.p.serva !Sobre el año anterior un pequeño 
aumento es, puede decirse, sólo transitorio, pues esta in- · 
dwstria, por Ia competencia que le hacen los vinagres he
chos con ácidos acéticos comerciales más o menos concen
trados, no puede prosperar. El país comienza a producir 
con éxito acletatos de ca-l, apto.s para la elaboración de ácid() 
acético. 

Alcohol desnaturalizado para ,productos químicos 

Este renglón industrial está representado, con excep
ción de la acetificación de alcohol, por la ,:fabricación del 
éter etílico medicinal y para, lo cual sólo existe una fábrica. 
Se c~esnaturalizaron 22.411 litros de alcohol que represen
tan 19.566 litros a 100•. Se han esterificado 21.127 litros. 
de alcohol desnaturalizado. 

Alcohol desnatural~o para. usos científicos· 

Para el consumo de. facultades y hospitales se desna
turalizaron 3. 262 litros de alcohol que repesen tan. 3. 095 li 
tros a 100 grados. A partir de la vigencia d~ la ley 10. 288-
estas operaciones dejaron de practicarse. 

Desnaturalizante oficializado 

Se consumieron 270.124 litros de desnaturalizan te ofi
cializado, contándose al comenzar el año con: 307.052 
litro§ que fueron aumentados en el mes de febrero con 
!'í. 3-!0 litros de piridina, saldo de la partida de desnaturali-
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zantes que se ordenó adquirir por acuerdo de 25 de sep
tiembre de 1915. 

Se han empleado las sustancias indicadoras comple
mentarias de la desnaturalización en las siguientes propor
ciones: 3. 537 kilogramos, ·quedando para el año próximc 
9 . 833 kilogramos. 

En el mes de septiembre de 1917, el servicip del ramo 
señaló la .necesidad de proveel'se de nuevas. porciones de 
desnaturalizante, considerando que los saldos sólo ·alcanza
rían para satisfacer las necesidades d~ pocos mese·s del año 
entrante, y esto dió margen al acule:rdo de 29 de ¡septiembre 
por el·.que se dispuso la adquisición en plaza o en el extran
jero de 440.000 litros de snstancias, d~scompuestas en las 
proporciones que adoptó el acuerdo de septiembre de· 1915. 

Desnaturalización de vinos para vinagres 

Por resolución administrativa de 23 de marzo se en 
cargó al servicio de desnaturalización de la de vinos, así 
como de toda información re1ooionada ·con ella. Actualmen
te dicha oficina estudia la mejor manera de obtener un con
trol simple ·y adecuado que permita conocer exactamente la 
producción de vinagres de vinos, para ]o que se -recoger¡ an
tecedent2s ;.· se acumulan observaciones. 

Bl servicio de desnaturalización intervino dire~tamen
te en siete desnaturali.?;acionrs ele vinos sobre un total de 
9. 409 litros. 

Depósitos de desnaturalización 

Por una resolución de ese ministerio se dispuso la sus
titución, en el depósito fiscal de desnaturalización, de la 
canaleta colectora de los alcoholes con otra nueva, así co
mo la ejecución de obras complementarias indispensables 
para: realizar las operaciones con la seguridad requerida . 
La deficiencia y el mal estado de las instalaciones ,del de
pósito ofrecen continuos peligros que amenazan malograr 
los resultados. No obstante ello, las operaciones se han des-



• 

-447-

arroUado con toda normalidad y a entera satisfacción de 
los interesados. Sería de desear, sin embargo, que tan pron
to <Jomo lo permitan las circunstancias se construyera un 
nuevo depósito en un local más adecuado, pues el actual se 
compone de galpones viejos y mal construídos. 

Sería igualmente ventajoso, no tan sólo desde el pun
to de vista de la seguridad fiscal, sino que también para 
economía de personal y simplificación de control, que se 
construyera en la' ciudad del Rosario, donde las operacio
nes asumen importancia, un depósito especial de desnatu
ralización. Con excepción de los gastos de instalación, este 
depósito no sería gravoso si se destinase con ese fin el .pro
ducido de la cuota: de servicio que abonan los alcoholes 
desnaturalizados en los depósitos del Estado. Si se consi
dera que d promedio de la desnaturalización anual en el 
Rosario es alrededor de 800.000 litros, se obtendría una' suma 
de $ 16.000, que representa $ l. 250 mensuales más· que su 
ficientes para su mantenimiento y para amortizar el capi· 
tal empleado en la construcción. Aplicando ~ste mismo cri
terio, es decir, destinando el producido de la cuota de ser
vicio al mantenimiento del depósito de desnaturalización de 
la capital, permitiría hasta llegar a la construc1ción de un 
depósito modelo dotado de todas las comodidades que S07l 

necesarias en esta clase de instalaciones, con seguridad"".:; 
amplias para el fisc.o y facilidades para los interesados. 

Consideraciones sobre la desnaturalización 

I1a desnaturaLización de alcoholes se ha desarroHado pau
latinamente, [imit'ada a determinadas aplicaciones. Fué su
primida la desnaturalización de alcoholes para perfumes, en 
virtud de la ley 10. 288 que elevó la tasa de los alcoholes con
sumidos por esa industria a $ 1 el litro y substituída por su 
decreto reglamentario por una intervención especial. El con
sumo de estos alcoholes acusa disminución, debido indudable
mente al alza de precios consiguientes al mayor impuesto. 
Los alcoholes para calefacción, iluminación, etc., ocupan, co
mo siempre, el lugar preferente, pues las demás industrias no 
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se han señalado por sus iniciativas. Hay, empero, una nue
va wplicación de los alcoholes desnaturalizados, aunque en el 
año ppdo. no se haya duundido, como era de esperar, y es la 
aplicación del a~cahol carburado a los motores de automóviles, 
mediante una modificación de los carburadores. Si se adopta
ra este combustible, se aseguraría un buen consumo de al
cohol. 

Es de lamenta,r que industrias de importancia, como la 
gran industria quí:mica, no se haya desarrollado, no obstante 
las favorables condiciones actuales, pues la carencia de colo
rantes, explosivos, sedas artificiales, p·I1oductos medicinales, 
etc., permitiría su implantación de una manera beneficiosa, 
honrando al país y a Ia industria nacional. 

Debido posiblemente al estado especial del gobierno ru
so, no se ha realizado el concurso mundial que sobre apli
caciones industriales d~ alcohol hubo de tener lugar en 1917. 
Quizá una iniciativa semejante fuera oportuna •entre nosotros, 
intera'>ados como los que más en las amplias aplicaciones de los 
productos de la tierra. 

XIII 

AZUCARES 

Otro año de intensa crisis ha soport¡¡¡do la industria azu
carera en 1917, cuya producción de 87.076.575 kilogramos en 
todo el paÍs revela el desastre económico y :financiero, para 
determinadas regiones productoras, cuya industria madre es 
la azucarera. 

La renovación de la caña denominada "crio'Ua", única 
especie que se cultivaba en el país, por otras variedades más 
resistentes a los ef.ectos climatéricos adversos, permite supo
ner que esta industria recobrará fácilmente su producción, 
tanto más cuanto que la caña Java, que hace algún tiempo 
vi·ene difundiéndose ·como semilla, representa un rendimiento 
no menor del doble de la caña c¡iolla. Por lo pronto las pers
pectivas para 1918 son satisfactorias. 
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En 1917 trabajaron 29 ingenios distribuídos así: 
Tucumán . 
. Tcjuy 

Salta ... 
Santa Fe .. 
Corrientes . . . 
Chaco . 
Formosa ... • J. 

19 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

29 

El número de ingenios que. trabajaron disminuye en 2 
sobre la cantidad del año anterior y como aquél, los que lo 
hicieron vendieron sus cultivos, quedando en el Chaco sin 
moler por rotura de la máquina una pequeña parte. 

Superficie cultivada y producido 

Nuevamente se presenta el caso de una diferencia consi
derable en la producción. de caña entre el cálculo anticipado 
de los propietarios de ingenios y lo que resultó después de la 
.:losecha, como lo manifiestan los sigui·entes datos: 

He.ctáreas cultivad'as Kilo¡gra1mos de caña 
ZONA Propias Adquirid. Total Calcu•hdo Molido 

Tucumán. 32.927 22.924 55.851 850.204.010 686.279.380 
Jujuy .. 9.515 l. 040 10.555 486.000.000 389.258.501 

Salta 400 360 760 23.500.000 17.398.590 

Santa Fe. 380 680 1.060 2.600.000 1.382.020 

Corrientes 300 140 440 5.000.000 4.529.730 

Chaco 1.522 l. 045 2.567 30.400.000 30 st:7 .no 
J;'o.rmosa. 300 300 4.000.000 2.400.000 

Difere,ncia 269.587.819 

45.344 26.189 71.533 l. 401.704.010 l. 401.704.010 

Existencia anterior, producción, expendio V existencia al 
31 de diciembre de 1917 

La existencia anterior en los ingenios de azúcares refi
nados, molidos, en grano y bajos productos, era de 9. 049.470 
kilos al 31 de diciembre de 191¡;; pero, para que cada producto 
ocupe el lugar que le corresponde, según el proceso de su ela-
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boración, se trasfiere el grupo de refinerías anexas y no anexas a 
ingenio el saldo de una fábrica de Tucumán a esa fecha, por 
observar el procedimiento de éstas. 

Y así, en ~l cuadro que se formula a continuación, que
dan solamente los ingenios que producen directamente una 
u otra cla1se de producto, o ambas, a la vez. 

1916 Dbre. 31· 1917 

Exi¡Sitencia anrterio.r Producción 

ZONA Refinado Sin refinar Refinado· Sin refinar 

-----
Tucumán 3.072.420 3.090.570 18.499.570 26.019.365 

Jujuy 3.500 1.892.520 11.588.570 28.529.760 

Salta 420.210 1.615.040 

S.anta Fe 16.940 50.540 

Corrientes. ' . 247.380 

Chaco 4.270 l. 456.000 

For¡mosa 280 70.350 
--~-

3.075.920 5:424.790 30.088.140 57.988.435 

ZONA Expendio 1917 Existencia Dbre. 311917 

R·efinado Sin refinar Refinado Sin refinar 
----·-

Tticumám 17.460.250 25.698.835 4.111.740 3. 411.100 
Jujuy 11.592.070 29.690.850 731.430 

Salta 1.968.190 67.0GO 

Santa Fe 67.480 

Corri,entes . 247.380 

Chaco 1.454.670 5.600 
Formosa 70.630 

29.052.320 59.198.035 4.111.740 4.215.190 

Refinerías anexas y no anexas a ingenios. Refinación 

La elaboración de azúcar refinada en todos los ingenios 
de la República e•s direct1a, cün excepción de un ingenio de 
Tucumán ·que observa en su procedimiento el mismo siste
ma que las refinerías que adquieren azúcar en grano para 
elaborarlo, de manera ·que a este grupo s·e agrega la men-• cionada: fábrica con la existencia de refinada que tenía el 
31 de diciembre de 1916. 

\ 
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Existencia. anterior, producción, expendio y existencia. al 
31 de diciembre de 1917 

El siguiente cuadro estable·ce el movimiento general de 
azúcares, que han adquirÍldo las refinerí•as en el país o en el 
extranjero para refinarlo y de las que han producido la 
materia prima con !)se fin: 

Existencia al 31 de Diciembre de 1916 61.099, 

Del rpats 4. 788.182 

PeTümeciente a refinerías: Importado .. 31.218.229 36.006.411 

Perteneciente a importadores y destinado 
a re.finar: Importado• . . . . . . . . 3.518.422 3.518.422 

A refinar: Importado .. 

A consignación: Importado 

A ooo1•sumo: Del pai.s . . 

39.585.932 

Del pais 3.164. 643 

15.622.575 18.787.218 

52.081 52.081 

71 71 

Delpaís 1.636.686 

Queda de existencil~.: Importado . . . . 19.109.876 20.746.562 

39.585.932 

Da la anterior demostración se deduce que estas ·refi. 
nerías conservan al 31 de diciembre de 1917 algo más dei 
50 o!o del azúcar adquirido sin refinar. 

Elaboración, producido y pérdida 

t egún demo1straóón anterior, se destinaron a elabora
ción las siguientes cantidades de azúcares importados y 
del país: 

Productos del pais . 
,, importados 

Los que produjer.on . 
Resultando una pérdida de. 

Equivalente al 9 olo 

3.164.643 

15.622.575 18.787.218 kilos 

17.021.8705 " 

1.752.1295 " 
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Azúcares molidos y bajos productos 

En la cantidad anterior no se consigna 13.218 kilogra
mos de azúcar que una' refinería destinó a elaboración, la 
que le produjo, junto con la obtenida de limpieza de de
pósitos, caños filtros, etc. : 

1707 .bolsas azúcar m!olida con. 119.490 kilos 

2027 bajo producto 141.890 

261.380 

Salido 1111 'consumo 252.490 

Queda una existencia de bajo producto de. 8.890 kilos 

Existencia ·anterior, producción, expendio y existencia de 
azúcar refinado 

El movimiento general de estas fábricas de producto 
apto para el consumo fué como sigue: 

Exdstencias al 31 de Diciembre de 1916 

La producción de 

Ha srulido. 

Queda de existencia . 

Otras existencias 

5.755.645 ki[os 

17.021.87!)5 

22.777.5155 'kilos 

19.116.0455 

3.661.470 kilos 

Aparte de las existencias de azúcares en ingenios y re· 
finerías hay las de los depósitos habilitados de las empre
sas ferrocarrileras y del comercio, cuyas cantidades son al 
31 de diciembre de 1917 las siguientes: 

En depósitos habilitados 

,, eom.ercio. 
11.7 42.265 kilos 

39.691.924 

51.434.189 
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Importación y exportación 

En vista del déficit de azúcar para el consumo interno, el 
P, E. se vió obligado a autorizar l.a importación de producto 
extranjero con derechos reducidos y libre de ellos por de
cretos de 23 y 28 de didembre de 1916 y 9 y 23 de agosto 
de 1917, en la siguiente forma: .. 
Con denechos reducidos de $ ols 0.02 112 según clase 
Por kilo refinado. 51.456.054 Sin refina• 4.525.150 

Libre derec. 82.151.058 30.198.000 

133. 607.112 34.723.150 

Importación 

Al país no ingresaron totalmente las cantidades auto
rizadas por el P. E. en 1917, sino las que resultaron en los 
depósitos de aduana al salir el producto a plaza hasta el 
31 de diciembre de 1917, más la importación con derechos 
pagados, quedando pendientes para 1918 saldos de las úl· 
timas autorizaciones. 

En consecuencia, la importación queda representada e~1 

realidad por las siguientes sumas : 
De Jo áutorizado: 
Refinado y sin refinar para consumo y uso in· 

dustrial . 131.780.819 

Sin. refin•ar para refinación. 31.218.229 

162.999. 04'; 

Con derechos pagados: 
Refinado 641.110 

Sin refin111r 9 9 . 2 O 6 740.316 

Introducido al país. 163.739.361 

Durante 1917 no hubo exportación. 

Ley N. 10.238 

La expropiación de azúcar por el P. E., en virtud de 
la autorización conferida por esta Jey, se eleva a la canti
dad de l. 816. 600 kilogramos. 
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Consumo 

Consignados ~os datos del movimiento general de azú
car es en el país y tomando las cifras de los mismos para 
determinar el consumo se llega al siguiente balance gene
ral: 

l'Jxistencia (anterior y 

Entradas 

Ingenios 

Existencia a:nterior 

Zafm de 1917. 

Refinerías 
Existencia anterior 

Importación 
Ingl"esado .para co·nsumo, 

uso tndustrial y refinllr 

ción aut. por el P. E. 

Id. derecllos pagados 

De p. Hab. Exist. anterior. 

Comerrdo 

. 
Existantcias pa:ra 1918 

En ingenios 

" 
refinerías 

" " 
bajo producto 

" 
depósitos habilitn,dos. 

" 
comercio 

Consumo año 1917. 

Refinado 

3.075.920 

30.088.140 

5.755.645 

131.780.819 

641.110 

13.937.249 

12.315.414 

197.594.288 

Refinado 

4 .111. 740 

3.661.470 

11.742.265 

39.691.924 

138.3~6.889 

197.594.2881 

• 
Sinl refinar TOTAL . 

• 

5.424.790 8.500.710 

57.988.435 ~8 o 076 o 575 

61.099 5,.816.744 

31.218.229 162.999.048 

99.206 740.31fi 

13 o 937 o 2-11) 

12.315.414 

- -
94.791.759 292.386.04~ 

Sin refinar TOTAL 

4.215.190 8.326.930 

20.746.562 24.408.032 

8.890 8.890 

11.742.265 

39.691.924 

69.821.117 208.208.006 

94.791.759 292.386.047 
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XIV 

SEGUROS 

El impuesto interno sobre las operaciones de seguros y 
reaseguros produjo en 1917 la suma consignada al principio 
de esta Memoria, en €1 cuadro general de la recaudación. 

li'uncionaron 51 compañías nrucionales y 34 extranjeras. 
De las primeras, 36 corresponden· a la CapitaJ y 15 al interior. 
Una de éstas tiene sucursal en Buenos Aires. Dichas 15 com
pañías del interior están así distribuídas: en la provincia d:! 
Buenos Aires, 5; en Santa Fe, 4; en Córdoba, 3; en Entre 
RÍ(j!;. 1 ; en 'l'ucumán, 1 y en Mendoza, l. 

Las 34 agencias o sucursales de compañías extranjeras 
tienen su asiento en esta capital. Una de ella;s tiene además 
sucul'Sa1 en Mendoza. 

En 1917, se establecieron 4 nuevas 0ompañías de seguros: 
2 nacionales y 2 extranjeras. De las naciona.l,es, una tiene Sll 
asiento en Buenos Aires y la otra en Córdoba. Las dos ex
tranjeras funcionan en esta capital. 

Dejaron de funcionar 2 compañías nacionales: una en esta 
eapital y la otra en Córdoba. 

Del importe total del impuesto, que e~ Control de Segu
ros consigna en $ l. 325.471,72, las compañías nacionales han 
pagado $ 383.196,99 y las extranjeras $ 942.27 4,73. 

E.s de hacer notar que la diferencia que existe entre el 
importe total del impuesto consignado por el Contro.l del ra
mo y el im;porte dado por la Contaduría, se debe a que esta 
oficina cuenta lo entmdo, mientras que el Control respecti
vo consigna lo producido. 

El producido del impuesto por cada riesgo (seguros y 

reaseguros) fué el siguiente : 

Riesgos 

Jncendio 

Marítimos 
A.ccidentes vario~ . 

Vida 

Infortunios 

Ganado 

$ 

$ 

1 Cías. 'S"acionales 1 Extranjera,g 

• 

251.688.98 

61.586.79 

6.19~.05 

50.923.76 

10.745.72 

2.052.69 

3S3.196.99 

613.262.74 

257.915.99 

4.305.~0 

54.123.78 . . 
12.640.40 

26.3~ 

942.274.7~ 
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De la suma total de $ l. 325.471,72 que representa el 
impuesto de seguros y reaseguros de 1917, $ 1.151. 359,88 co
rresponden a seguros directos y $ 17 .111,84 a reaseguros. 

Hahiéndose percibi:do en 1916 por impuesto de seguros 
directos $ 936.422,16 y por reaseguros $ 126.274,80, el impues
to de seguros directos ha aumentado en 1917 en $ 214.937,72 
(22,95 %) y el que corresponde a reaseguros en $ 4 7. 837,04 
(37,88 %). 

Lo recaudado correspondiente a HJ17 por cada riesgo, en 
concepto de impuesto de seguros directos. asciende a las si
guientes sumas: 

Riesgos 

Incendio 
Marítimos 

Accidentes varios 
Vida 

lnfortunios 

Gana-do ,.· 

$ 

Cías. Nacionales Extranjeras 

125.988.56 610.150.05 

19.066.79 257 .732.'02 

6.199.05 4.305.50 

49.883.- 54.123.78 

10.745;72 12.640.40 

498.69 26.32 

-----
212.381.81 938.978.07 

Lo recaudado por cada riesgo en concepto de reaseguros, 
correspondientes a 1917, a;lcanzó a las suma,.; que se especifican 
a continuación: 

Riesgos Cías. Nacionales Extranjerag 

------

Incendio $ 125.700.42 3.112.69 

Marítimos 42.520.- 18 3. 9 ·: 

Vida 1.040.76 

Ganado l. G54 .-

• $ 17,0. 815.18 3.296.f5 
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Los totales a que ascienden las sumas aseguradas y pri
mas por esos seguros cobradas en 1917 por compañías nacio
nales y extranj·eras, son los que se anotan a continuación, así 
como los riesgos a que corresponden : 

SUMAS ASEGURADAS EN 1917 

Riesgos Cías. Nacionales Extranjeras 

Incendio $ 1.544.484.911.89 1.853.80~.661.92 

Marí:imos 171.101.008.44 346.284.222. Oii 

Accidentes varios 15.339.847.6C 3.1B.723.95 

Vida 45.6'¡0.753.42 6.208.432 44 
Infortunios 108.841.765.95 46.6S4.207.2~ 

Ganado 547. 600.·- 9. 400.--.. 
Totales en 1917 $ 1.88n.9S5.R87.36 2.2p6.10~.647.~~ 

Total e:;. en 1916 1.580.970.445.~7 1.022.433.152.?0 

• 
Sumas aseguradas e p. 1917. Total general: $ 4.142.094.535.01 

Sumas aseguradas en 1916. Total ger.•eral: 
" 

3.503.403.598.17 

Como se ve, las sumas aseguradas por compamas nacio
n~J:es han aumentado en 1917 en$ 305.015.441,49 (19.29 %) 
y las aseguradas por compañías extranjeras en 333.675.495,35 
pesos (17,35 %) compara:ndo con los datos respectivos de 1916. 

En total (compañí8Js nacionales y extranjeras) las su
mas aseguradas han aumentado en $ 638. 690. 936,84 ( 18,23 %) . 

PRIMAS COBRADAS J<-::X 1!}17 (Seguros Directos) 

Riesgos ~íar;. Nacionales! Extranjera'l 

1 

Incendios $ 8.999.280.23 8.7H.433.CG 

Marítimo& 1. 3G1. 911.11 3. 681. 853.9~ 

·"-ccidentes varios 442.7~6.62 61.507. 81) 

Vida 9.976.22G.OE 2.706.202.44 

Infortunios 2.149.177.77 631.987. 2~ 

Ganado 35.621.- 376.-

'1 otales .en 1917: $ 22.965.021.81 E.7j)8.3!Jl.Oi 

•.rotales en 1916: 21.295.464.48 12.993.189.41 
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Se desprende asimismo del cuadro ant_frior que t~nto 
el total de las primas percibidas por las compafiías naeiona
les cuanto por las extranjeras (seguros d.il'e:~to~) han !tU

mentado en 1917 comparando con los datos resp-ectivos de 
1916: las primas de las compañías nacionales en 1.669.559.33 
$ C7.83 oJo) y las de las extranjeras en $ 2.805.171.63 
(21. 58 oJo). 

En total (compañías nacionales y extranjeras) las pri
mas percibidas han aumentado en 4.47 4. 728.96 pesos 
(13.05 oJo). 

XV 

LABOR ADMINISTRATIVA 

Sección despacho " 

• El año 1917 señala sobre 1916 un nuevo aum.ento en 
los expedientes cuyo _estudio y preparación de resoluciones 
tiene a su cargo esta sección. Se han tramitado en esta ofi
cina 71.649, esto es, 11.428 exp·edientes más que en 1916. 

El promedi? diario aleariza a 242 expedientes, 37 máY 
que en 1916. La labor va resultando, pues, intensa y ab
sorbente y cada día más compleja, con la incorporación al 
régimen de nuévas disposiciones. . ... 

La sección despacho tiene, además, a su cargo las me
sas de entradas, muestras, archivo y correspondencia. En 
todas e~la,s se .observa, igualmente, un aumento apreciable dr 
labor. 

El movimi~ento de expedientes en la Mesa de Entradas 
fué el siguiente : 

Secretaría 

Asesoría 

Contaduría . 

HabL!itación 

División de Tabaeos 

, Alcoholes 
Sumarios 

11.344 

686 

9.035 

l. 541 

5.924 

8.688 

7.210 



Seguros . 

Desna:tunalimción 

Valores 
Recaudación 
Depósito fiscal No. 1 

Zona la. 

Sección A. 
Sección B. 
Sección C. 
Sección D. 
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Archivo 
Corr.espondencia 

Reparticiones externas 

75 
1:564 

3.272 
393 

415 
2.072 

1.541 

1.157 
714 

670 
11.213 

9.839 

5.640 

82.993 

Solicitudes entradas 15.335 
Expedientes tramitados por la Sección Des-

pacho . 71.649 

El movimiento de la Mesa de Muestras fué el siguiente: 

Clase de muestra Total l Apto~ 
-- ---

Expedientes 2.155 1.87B 

Elaboración 1.366 1.283 

Control 2.972 2.830 

Fraccionamiento 797 797 

--- ---
7.290 6.789 

Docnmentos internos informados 
Expedientes informados 

Inaptos 

193 
46 
41 

~---

280 

Expedientes remitidos a la 0. (~uímica 

Inspecciones 

Beb En_l No. 

ferm.,cor~ artf. 

21 24 

11 26 

14 6 

----
46 56 

222 
2.461 

411 

3.094 

38 

81 

--··-
119 

A continuación se cornsignan los dato•s reJ.ativos a las 
inspecciones realizadas en todo el territorio de la República 
durante 1917, así como las diversas diligencias practicadas: 

• 



-460-

Expedientes diligenciados. 
Muestras de control vrnos, alcoholes y bdas. alcoh .. 
Alrunbiques sellados y desellados .. 

In,specciones en casas de comercio. 
Fraccioruamientos varios 

Pesadas de tabaco. 

Inutilizaciones de prulo y polv<J de tabaco. 
Inventn1rios de manufacturas, Ucorerías ·y bodegaJS. 
Desnaturalizacione,s 

Comprobaciones dé dee>laraciones juradas. 
,, , resúmenes semanales . 

Verificaciones de artliculos im,portados. 

Muestras por inf11acción 
Actas por infnacción o fraude 

Verificaciones en estaciones 
manufacturas del l:t["t. 34. 

Cortes de vinos. 
Elaboración de vir:•os de postre, vermut y quinados. 
Resúmenes setmanal'es de fábricas de fósforos y naipes 
Exportaciones 

Cubicaciones. 
Ingre,sos de alcohol en licore["ías. 
Canjes de valores . 

Valores expendidos: unidades 
Boletas y féljas ,entregadas. 

Despacho,s de encomiendas en la Aduana. 
Verificaciones varias . 

Asesoría 

46.235 
19.983 

l. 857 

57.89:; 

28.111 

7.291 

2.062 

2.347 

30.3013 

3.437 

16.010 

825 

2.893 

22.941 
l. 24~ 

140 

962 

76S 
54~ 

94 
2.34!) 

2 

323.542 

20.408.36!) 
5.442 

7. 011 

La tarea realizada por esta oficina durante 1917 ha sido 
intensa, habiendo dictaminado en 1.340 expedientes, sin con
tar las consultas verbales evacuadas por la Asesoría. 

El movimiento de expedientes tramitados pon dicha ofi
cina fné como sigue : 

Expedientes de Sumarios 

TabacQs y v~nos . 135 
Alcoholes y bebidas alcohólicas 413 

Perfumes y específicos 7 4 

Varios . 54 

676 
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Expedientes de Secretaria y Despacho 

Escrituras y pod,eres 16 8 

Alcohole1s y bebidas alcohólicas 247 

'l'abacos y vinos . 8 3 

Perfumes y específic-os 23 

Varios . . . 143 

664 

Sumarios 

• 
La labor realizada por la Oficina de Sumarios durante 

el aiío de 1917 fué considerable, habiendo recaí~o en la casi 
totalidad de las resolucione~ condenatorias o absolutorias la 
confirmación de ese Minister1o o de la Justicia Federal en gra
do de apelación. 

El total de las resoluciones definitivas dictadas en 1917 
~..orrespondient'es a sumarios de diversos años, se distribuyó en 
la siguiente forma: 

Año 

1914 

1915 

1916 

1917 

Expedie-ntes 

8 

18 

624 

3082 

3732 

El número de resoluciones de trámite dictadas en 1917 
ascendió a 17. 699. 

'l'otal de resolucione.~ dictadas: 21. 431. 

CONCLUSION 

La breve exposición que dejo hecha, demuestra la mar
cha regular de la Administración y la eficiencia de su acción 
en los delicados servicios que le están encomendados . In dice 
de ello es la mayor recaudación de la renta en días de gran 
restricción de los consumos, el notable aumento en la labor 
admi,nistratiYa que reve'an las estadísticas de la misma y, por 

• 
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sobre todo ello, el prestigio y la consideración que sin una 
nota discordante favorecen a la repartición, no obstante el 
rigor del sistema. 

E:stas característicws de la acción de la Administración 
seríam segurament·e más firmes y acentuadws si el(la goza~e de 
mayor autonomíia en la distribución y gobierno del personal, 
según he tenido O<'asión de exponerlo a V. E. en diversas 
oportunidades. Las restricciones que en ello le impone el De
creto de 1 de mayo de 1916, al hacer neeesaria la autoriza~ión 
superior para cualquier movimiento de los empleados, dentro 
de ,las ocho ~onas en que está dividida la repartición y ea que 
todas pertenecen, enerva la acción de la direcci&n y disminuye 
su autoridad, restándole eficacia. Las disposiciones dictadas 
por V. E. para obviar este gr'ave inconveniente del Decreto 
de lo. de mayo de 1916, como la resolución de 20 de julio de 
1917, no han dado el resultado apetecido, pues el empleado re
muso siempre encuentra los medios de eludir 'las órdenes de 
traslado ·lo que me hace pensar que la única solución prác
tica y eficaz sería la derogación del refe.t:ido decreto, dejando 
a la Administración la nece~mria libertad y autonomía en el 
movimientu del personaL Con ello se reintegraría la autoridad 
del suscrito, cercenada por aquel Decreto, y se evitarían a 
V. E. las molestias consiguientes a su intervención en el ré-

• gimen interno de la repartición. 
Otro grave inconveniente para la regularidad de los 

servicios de la Administración emerge del 1Jecreto de 16 de 
Enero de 1913, sobre disciplina de:l personal. Dicho Decreto 
autoriza el uso de licencias, no sólo con causa justificada, 
sino sin causa alguna con goce de sueldo, reduciendo estas 
últimas a quince días. Esta liberalidad es usada .por casi 
todos los ern,pleados, como lo revela el hecho de que en 1916 
se han acorda.do 355 licencias y 399 ·en 1917, estando cons
tituí do el personal ;por 550 empleados escasos. De este mo
vimiento con$tante de desintegración de las oficinas resulta 
una seria perturbación en los servicios que les están enco
mendados, pues ·el empleado iJ.icenciado o deberá ser resm. • 
plazado por otro durante su receso, recargando el trabajo 
del reemplazante, de donde resultará que las dos tareílJS, la 
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propia y la extraña, serán maJ. desempeñadas o no será ;r-e
empla~ado, en cuyo caso el trabajo que le e)st_á encomendado 
se atrasará y deberá ser reintegrado en su oportunidad con 
el apremio e imperfección consiguientes. En uno y otro ca
so, el servicio. se resiente seriamente. 

Por tal motivo, considero que habQ'ía conveniencia en 
modificar el Decreto de licencias, reduciendo éstas a las con 
causa justificada tan solo o bien acordar sin goce de sueldo 
las sin causa, que hoy se conceden por 15 días. Tal reforma 
contribuiría a la regu~aridad de los servicios. 

Estas •modificaciones de detalle, aunque benéficas, son 
las únicas que me permito indicar por ahora en el régimen 
existente. pues er. las anteriores JJ cmorias y en el A nte-pTO
yecto de la Ley General de lmpnestos lntPrnos he consignado 
por 'extenso las reformas que a mi juicio es susceptible de 
recibir nuestro sistema. de Renta Interna, por lo que creo 
excusada su repetición. 

Dios guarde a Y. E. 

C11rlos Ponce 

Secretaric. 

J. M. Alwmada 

Administrador general 
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1917 

Proporción oue guardan entre si los alcoholes desnaturalizados referidos a 100~ 

---
ESCALA REFERENCIAS 

1° 14.506 litros 1 Calef. ilurn. 

Ilurninació;¡ 

3 Perfumería 

4 Vinagres 

5 Barnices 

6 Productos c1uírnico¡,: 
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1917 

oesdoblamiPnto del alcohol por desnaturalización y . acetincación 

r--

Acido acético puro 

-. 
Alcohol a 100° 

• 
.. . , 
11 Desnaturalizado ,. 
:1 

·' ., 

~ ' ,. Vi 
'1 1 nagre 
" 

1 

1 ' t-
'• ~ . 7% 
; ' 

2 3 4 5 6 7 9 !U 11 12 13 !-Ir 

ESCALA 

Un miümetro 21.0517 
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1917 

Desdoblamiento del alcohol desnaturalizado para carnurar 

2 

J 

REFERE.SCIAS 

o o -- 8 
Alcohol a 100° Desnaturalizado Carburado 



600.000 

550.000 

5od.ooo 

lt50.000 

400.000 

350.000 

300.000 

J.50000 

:<.oo.ooo 

150.000 

100.000 

50.000 
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1917 

oscilación mensual de la desnaturalización 
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Enr. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Stb. Oct. Nov. Dic. 

REI<'ERENCIAS 

Un milímetro 5. 000 litros a 100° 

Alcohol desnaturalizado total 

Calefacción, iluminación, barnices, etc. 

Iluminación exclusivamente 

Demás usos 
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DIRECCIÓN GEN ERAL 

DE LOS 

.PUERTOS DE BUENOS AIRES Y LA PLATA 



Buenos Aires, marzo 20 de 1918. 

A S. E. el señor Ministro de Il adenda de la N ación, doctor 
Domingo E. Salaberry. 

Cumplo !Jl deber de elevar a ia consideración de V. E. 
la memoria informativa de la,s operaciones ·de los puertos 
de Buenos Aires, y La P,1a¡ta y de los trabajos de la reparti
cióp. a mi cal'lgo, duramte e1 año 1917. 

Ha continuado en este ,Periodo acientuándose la reper
cusión de las circunstancias excepcionales, dervadas de 
la guerra actual, sobre el des,envolvimiento del comercio 
marítimo. 

A los heehos ·que, desde la iniciación de ,la cont·ienda, 
influyen en el movimiento marítimo, hay que agregat; en el 
año 1917, otro factor importantí'Simo, el de la SUJSipensión de 
la mayor p·arte de las operacion·ers de exportación, a conse
cuencia de lars medidas prohibitivas de la salida de ·algunos 
produ·ctos del país. 

MOVIMIENTO MARITIMO 

Los cuadros siguientes imforman de~ movimiento de en
tradas y !Salidas de buque.s: al puerto d~e Buenos Aires, se· 
gún su tonelaje de registro, en los años 1911 a 1917 inclu
sive: 



DETALLE 

Año 1911 

Vapores entrados 
Salidos. 

Veleros entrados 

sa.lidos 

Total 

Año 1912 
Vapores entrados 

sa.lidos 

Veleros entrados 

salidos 

Total 

Año .1913 
Vapores entrados 

salidos 

Veleros entrados 

salidos 

Tota.l 

CABOTAH] IMOVIMTENTO TOTAL 

~------------~~-----~--------~,--- 1 

ULTRA"<IAR 

Toneladas [ Buqu:~~- Toneladas :Buques 1 Toneladas 

2.085 5.352.692.4) 5.25712.272.951.1011 7.342 7.625.643.55 

~ur¡ues/ 

2.044 5.392.68D.38 5.193 2.236.685.40 7.239 7.629.374.78 

157 186.D90.57 10.43111.293.105.09110.588 1.480.095.66 

-~.1 ·-~~l. 57~~ 10. 29:1_~~~73. 67~-~ ~~ 442_ 1. 555.246.20 

- 4.4311!.113.947.311 31.180:7.176.412.92,35.611 18.290.360.20 

--- ----'--~-----1--

2.097 5.839.0~1.31 5.255¡2.193.222.151 7.452 8.032.243.46 

2.096 5.960.499.58 5.09~11.994.582.59 7.187 7.955.(182.17 

154 198.697.91 10.0~~11.443.410.19 10.207 1.642.108.10 

140 191.839.35 10.01R 1.403.418.58 10.158 1.595.257.93 

~-----¡ ---, ---1 
.j 4.487

1

12.190.058.15 30.5H 7.024.633.51 35.004119.224.691.66 

¡------ .! ----:-----

2.289[ 6.761.133.10 6.2?0 2.516.448.43 

2.2771 6.798.173.67 6.244 2.518.330.57 

144 198.925.24 10.925 1.567.687.44 

---14~.1 195.351.94 10.8~0 1 515.781.30 

1 

8.509 

8.521 
11. OG9 

11.028 

4.858,13.953.583.95 34.269 8.118.247.74[ ~9.1!2 

9.277.581.5~ 

9.315.504.~4 

1.7f>6.612.68 

1.711.133.24 

22.071.831.69 

¡.¡:.. 
-l 
~ 



Año 1914 

Vapores entrados 

salidos 

·velero~ entrados 
salidos 

Total 

Año 1915 

Vapores entrados 
saiidos 

Vele,ro.g entrados 

salidos 

Total 

Año 1916 

Vapores entrados 
·salidos 

Veleros entrados 
salidos 

Total 

1\ño 1917 

Va1>ores ePitrado.s 
salidos 

Velero¡, entrados 
salidos 

Total 

.! 1.8571 5.534.106.541 4.957¡2.530.396.231 6.8J-1 8.064.502.77 18;:¡ 5.654.374.78 5.018j2.441.1tiU.'I~ 6.894 8.096.1!J5.G 

91.859.- 9. 159 1.157 Ol8.H 9.237 1.21)l.877.3 

82 104.747.- 9. 047 1.028.875.39 9.129 1.133.622.3 
il. 

__ .. _ ------ ---
3.R63 11.38S.087.32 28.211 7.158.050.72 32.074 1S.543.13R.O 4 

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

l. 745 4.676.196.90 4.882 2.270.118.961 6.627 6.946.315.8 

1.687 4.681.620.64 4.842 2.303.325.78 6.529 6.984.946.4 2 

13~ 172.074.90 8.16íl 952.670.12 8.2n3 1.124.744.1 

110 152.325.21 8.30':' 995.171.84 8.417 1.147.496.2 

---- --- -·----- ---
3.!175 9.6S2.2l7.65 26.191 ti.521.2~6.70 29.866 16.203.502.6 

--- ------- --- ------· 

l. 581 3.982.951.13 3. o 8 ~- 2.091.006.82 4.G62 6.073.957.9 

·¡ 1.561 3.941.885.50 3.1 06 2.132.662.57 4.667 6.074.518.0 
246 357.035.15 7. 70.) 8S4.336.63 7.951 l. 241.371.7 

:¡ 241 356.080.94 7.5R6 890 .187'.- 7.827 1.246.267.9 

---- --- -·- ------
3.629 S.639.952.72 21.47'\ 5.998.193.02 25.107 14.636.145.7 

---- ----·--- ·--- -·-----

878 2.373.-143.64' 3.0~4 1.763.534.34 3.~1)2 4.136.97.7.9 

929 2.398.038.44 2.9C4 1.662.957.75 3.893 4.060.996.1 
Jx9 254.550.27 7.919 871.952.37 8.108 1.126.502.6 

177 241.222.09 7.915 884.024.91 8.092 1.125.247.-· 

---- --- -------- ----· -----·--
2.] 7 3 5.367.254.44 21. 8?.~ :~.182.469.37 23.995 ~1 o. 449.723.8 

¡¡:.. 
-'1 
00 



1911 

1912 

1913 

1914 

1915 
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Comparando los cuadros precedentes, r~sulta una dis
minución en 1917, con relación al año 1916, de 1.456 bu
ques de ultramar y de 3. 372. 698. 28 toneladas de registro 
de esos buques; pero se nota un aumento en el número de 
las embarcaciones de , cabotaje de 344, aún ·cuando el tone
laje de regi1stro es también i•nferior en 815.723.65 tone1a
da·s al de e1s•a misma clase de embal'caciones, ,entradas y sa 
lida1s en 1916. En total, ese movimiento acusa una red u e. 

ciém en 1917, de 1.112 buques y 4.186 .421. 93 toneladas de 
' ~ 

registro. 
La disminución d~l tráfico marítimo y fluviaJl en ,1917, 

con res¡pecto a los años 1911, 1912, 1913, 1914 y 1915, as
ciende a las cifras que se anotan a continuación: 

2. 258 5. 846.692.87119.35811.993.943.55 Total. 11.616 

2.314 6.922.803.71 8.695¡1.852.164.14 " . 11".009 

2.685 8.686.329.51 12.44712.935.778.37 " 15.132 

1.690 6.117.832.881 6.389 1.975.581.35 8.079 

1.502 4.414.963.21 4.369 1.338.817.33 5.871 

7.840.636.39 

8.774.967.85 

11.622.107.88 

8' 093.414.2.3 

6.753.778.80 

Clasificallldo el movimiento total de buques en el pu'r
to de Bwenos Aires, durante el año 1917, ,según las nacio
nalidades a que corres¡ponden sus matrí·culas respedivas, e] 
resultado es e1 siguioote: . 

Argentinos 

Entrados 

Salidos . 

Bolivianos 

Entrados 

Salidos . 

. Brasileños 

Entrados 

Salidos . 

A vap. 

3.120 

3.073 

66 

61 

a vela 

7.92;; 

7' 92:{ 

1 

2 

Cubanos 

Entrados 

Salidos . 

Chilenos 

Entrados 

Salidos . 

Ingleses 

Entrados 

Salidos . 

1 

2 

2 

298 

308 

2 

18 

13 



A vap. a 
Italianos 

Entrados 59 

Salidos . r,x 

Japoneses 

Entrados 

Salidos . 7 

Nol'ucgos 

Entrados 80 

f'hlidos. 84 

N oi"teamericnnos 

Entrados 65 

Salidos . 70 

Dinan1a rquescs 

Entrados 44 

Salidos . 43 

Españoles 

Entrados 54 

Salidos . 57 

Ji'rancel.les 

Entrados 56 

Sa.lidos . 71 

--,- 475 

vela 

10 

11 

H 

69 

37 

31 

lO 
12 

1 

2 

10 

11 

Griegos 

Entrados 

~huidos. 

Holandeses 

Entrados 

Salidos. 

Poi"tugueses 

Entrados 
Salidos ,, 

Rusos 

Entrados 

Salidos. 

Suecos 

Entrados 

Salidos . 

Ul'Uguayos 

Entrados 

Salidos . 

A vap. :t vPl:t 

11 

17 

15 

16 

1 1 

7 

l 6 

16 4 

16 .1 

7 6 

!l 8 

Con sujeción a los giros expedidos por la se.;ción Explo
tación, en el año 1917 han entrado para efectuar sus opera
ciones •comerciales a las distintas sec;ciones del puerto de 
Bueno,s Aires, 719 va;pores y veleros, procedentes de ultra
mar. 

En los años anteriores, a contar dei año 1911, esa entra
da fué: 

En 1911 l. 906 

1912 1.956 

1913 2.073 

1914 l. 633 

1915 l. 534 

1916 1. 391 
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En 1917 entraron, pues, 672 vapores y veleros menos 
que en 1916; 815 menos 

1
que 1en 1915; 914 menos que en 1914; 

1354 menos que en 1913; 1039 menos que en 1912 y 1187 tam
bién menos que en 1911. 

Observando la entrada total de vapore~ y veleros de ul
tramar al puert-o ,de Buenos Aires, en .Ios.,años 1911 a 1917, 
resulta que el promedio mensuaJ de esas entradas fué: 

De 158 para 1911 

163 1912 

173 1913 

136 1914 

128 1915' 

115 1916 

59 1917 

PUERTO DE LA PLATA 

• Movimiento de buques 

Durante e1 ,año 1917 entraron al puerto de La Plata, con 
procedencia de ultramar, 179 vapores y veleros con 687.01S 
tone~adas de carga. En el año Hl16 esa entrada fué de 26± 
buques con 980.572 toneladas; de manera ·que en J.917 entr·a
ron 85 buques de ultramar menos que en 1916 -con un porte 
que da una diferencia, también en menos, de 293.553 tone
ladas. 

La entrada al pue}.'to de La Plata de buques y velero-; 
de cabot,aje en e[ mismo año 1917, s·e halla representada por 
856 ·embal'caciotles con 133.195 toneladas, cantidad que, com
parada con la de 952 buques correspondiente al año ante-

' rior 1916, significa una diferencia en menos de 96 buques. 
Nótase así en 1917 una disminución de 181 buques con 

relación al año 1916, en total. 

MOVIMIENTO DE CARGAS DE IMPORTACION 

Las cargas de importación entradas por los ·diques y 

dársenas del puerto de Buenos Aires durante el año 1917, 
según ·manifestación de ios agentes de nave~ación ante· la 
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seccwn ExpLotación, dependi1ente de ::esta Direcdón Gene
ral ,al solicitar en ella los giros para sus buques, alcanzaron 
a 1.841.348 toneladas. Esta importación estuvo representada 
por: 

2.148.402 toneladas en 1916 

2.143.646 1915 

3.189.333 

4.867.326 

. 4.015.386 

1914 

1913 

1912 

Y con arreglo a las cant~dades tota,les en unidad de pes3, 
incluído el carbón, el movimiento de importación y de ex
portació~ en todas ]as distintas sec.ciones del puerto de Bue
nos Aires, se halla representa.do por las cifras consignadas 
en el ~cuadro siguiente: 

Años 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

Importación 

Incluso carbón 

Toneladas 

4.181.000 

4.549.000 

4.569.000 

5.404.000 

6.297.900 

6.503.031 

6.800.500 

7.170.000 

4.834.000 

4.574.209 

3.837.965 

2.130.213 

Exportaciór.• 

Toneladas Total 

2.340.000 6.521.000 

2.650.000 7.199.000 

3.009.000 7.578.001) 

2.972.321 8.376.321 

2.578.985 8.876.885 

2.981.638 9.484.669 

3.223.000 10.023.500 

3.403.000 10.573.000 

2.226.00-0 7.060.000 

3.365.620 7.939.829 

5.927.755 9.765.720 

2.013.527 4.143.740 

Acusa este cuadro ·en la importación de 1917 una dis
minución de 1.707.752 toneladas, con relación a la de ~916 
y en la exp-ortación 3.914.228 toneladas. 

Puerto de La Plata.. - Exportación. - En el puerto de 
La ,Pílat1a la ex;portación que absorbe ]a casi tota:Udad de su 
movimiento, ha alcanzado las siguientes cifras : 

1914 

Toneladas 

473.231 

1915 

Ton2ladas 

443.874 

1916 

Toneladas 

520.325 

1917 

Toneladas 

266.530 
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VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Pu~rto de Buenos Aires. - E[ valor de ila :importación 
y e:x¡portación total en pesos oro sellado, realizada por el 
puerto ,de Buenos Aires, en e1 perí-odo comprendido entre 
los años 1901 y 1917 se halJLa representado por fas 'Cantidades 
que se determinan a continuación: 

Año Importación Exportación 

1901 96.181.000 82.013.000 

1902 89.128.000 98.537.000 

1903 111.394.000 113.805.000 

19{)4 158.647.000 109.880.000 

1905 168.277.000 141.735.000 

19.06 217.595.000 135.605.000 

1907 229.545.000 129.440.000 

1908 215.118.000 136.920.000 

1909 241.296.000 173.244.000 

1910 281.064.000 162.092.000 

1911 293.081.000 158.448.000 

1912 315.161.000 181.767.000 

1913 337.643.000 170.445.000 

1914 208.116.000 145.531.988 

1915 180.801.738 232.223.793 

1916 183.400.819 272.731.421 

1917 153.513.485 316.733.040 

Puerto de ~a Plata.-Apreci-ada•s del mismo modo, por 
su va:lor en pe~os oro sellado, las importaciones y exporta
ciones ef.ctuadas 

1
por el puerto de La Plata, ascienden a: 

Il\IPORTACION 

Valor en $ oro 
1 

Proporción por 1 Diferencia rnás o 
ciento én la menos en 1917 

importación total 

l!H7 1916 1915 1914 11917,1916,1915,19141Absoluta IRelatiYa 

.971.439/4.257.381,7.607.54:3! 9.4?.8.1121-12.0 13,413,61- 3,35!- 44,0 

EXPORTACION 

52.127.514!52 530.531,47.748.904!27.986.7241-/9,6,8,6,8,0 1 + ~.781 1 + 10,0 
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MOVIMIENTO DE MERCADERIAS 
EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES 

De las mercaideríias irruportadas por el ¡puerto de Bue
nos Aires:, a que se ha hecho referencia, fueron remitidas 
a de,pósitos del Estado y a depósitos particulares, 'las que 
se ex¡presan en el cuadro siguiente, ~correspondiendo al sal
do hasta completar 1a importación total a arHculos de des
pacho directo o f-orzoso que no tienen entrada en los alma-

' cenes fiscales: 

Año A de~pósitos fisca- A depósitos particu-

les. lares. 

Tonelladas. Toneladas. 

1908 1.2l>6.000 537.878 

19 09 1.584.000 632.841 

1910 1.895.000 599.715 

H11 1.955.000 677.427 

1912 2.018.00(\ 872.000 

1913 3.002.000 483.000 

1914 2.003.00'0 154.079 

1915 2.143.646 186.441 

1g16 1.814.852 174.508 

1917 1.527.632 159.635 

Durante el año 1917 .continuaron hahi:litados para la 
l'ecepción y almacenamiento de cerea~es y >lino, de acuer
do ~co.n eJ decreto del P. E. de fecha 3 de marzo de 1915. 

1 

los de,pósitos de las secciones la., 2a., 3a. y 4a. del dique 
No. l. El movimiento de los mismos durante los años 1916 
y 1917, es el enunciado a continuación: 

Año 1 916 Bo:~as Toneladas 

EntradDs 5.971.318 377.580 

Salidas 5.534.S62 350.491 

Año 1917 Bolsas Toneladas 

Entradas 3. 361. 863 206.922 

Salidas 3.443.364 212.687 

De los productos expresados se han recibido mensual~ 
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mente en vagones conducidos dentro del puert? y descar
gados ·en dichos depósitos del dique No. 1: 

Mes Vagones Toneladas 

Enero ] . 423 27 .sn 
Febrero 881 19.072 

Marzo 279 7.175 

Abril 399 9.3~8 

::\layo 48R 11 . 9 54 

Jumo F-36 10.537 

.Julio 257 5.0S3 

Agosto 237 5.1:2 

Septiembre 471 10.479 

Octubre 209 4. 091 

Noviembre 897 20.299 
Diciembre 715 15.778 

Clasificado el total por clases de cargas se tiene : 

Lino 

Maíz 

Trigo. 

Cebada 

~enlilla de nabo 

'Tort:=ts oleDginosa~ 

29.373 toneladas 

127.671 

26.011 

16.H3 

1. 82R 

"757 

4.809 

El número total de depósitos fiscales en el puerto a,~ 

la capital1 es ·9e 42, contando como tales a cada uno de los 
hangares del dique No. 4. Su superficie cubierta es de 
427.455.64 metros <luadrados¡ y su -capacidad liquida para 
el rulmacenami:ento de mercaderías es de 1.033.326 toneb
das. 

De estos depósitos se destinaron -con: la superficie de 
211.860 metros cúbicos, a los fines siguientes: uno en la 
Dársena- Norte para recepción de equipajes, uno (galpón 
del Este) 1 para almacenamiento de alcoholes, atendido por 
!a Administración General <de Impuestos Internos; cuatro 
para almacenamiento de cereales (parte de la sección la. 
del dique No. 1, sección 2a., 3a. y 4a. del mismo dique) y 

uno para los Ferrocarriles del Estado. 
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Por otra parte y como lo pone de manifiesto el cua
dro que antecede el giro de mercaderías a depósitos de em
pteRaB particulares ha quedaldo ca.si exclusivamente reduci
do a las maderas de importadón1 rewlizándoSIC a los alma
cenes del fisco el de artioolos inflamables, perjudiciales y 
peligrosos que antes ,se remitían a J,os de aqueHas empresas. 

Además, por la ley No. ,10.065 se prorrogaron los tér
minos de permanencia de las mercaderías en de¡pósito que 
fijaba la ley No. 887.8 1 a la vez se redujeron los recargos 
de almacenaje que ésta establecía, si bien autorizándose aJ 
P. E. para restablecer la vigencia de la segunda de las le
yes citadas en el caso de resultar insufici~ente la capacidad 
disponible de los almacenes fiscales, en rel&ción {).On el mo
vimiento regular de la importación. 

Como consecuencia de .}os antecedentes recordados, ~n 
el año 1917 se notó una creciente disminución de la crupaci
dad disponible de los expresados depósitos fiscales, hasta el 
pnnto de que, para evitar los perjuicios que ella producb, 
a solicitud de la Administración d;e la Aduana de la Ca
pital y de esta Dirección General, el P. E. d:ispusd 'la adop
ción de las ~siguientes medidas, por los decretos de 27 de 
noviemh1·e y 12 y 15 de diciembre ppdo.: 

l." Restablecimiento de los plazos de la ley N.o ,8878 

rwrn. !llmacenamiento de mercaderías en los depósitos fisca
!r.s, así como de los recargos en las tarifas respectivas que 
la misma determina. 

2. 0 Modiiica,c.ión de los trámites y reglamenta'ción de 
tas operaciones _de alije de mercaderías a lanchas. 

3.0 Dejar sin efecto la habilitación de los depósitos del 
dique N.o 1 para el almacenamiento de cerea,les, &cordada 
por el decreto de 3 de marzo de 1915. 

El movimiento de mercaderías, descarga, estiba y en
treg.a en los depósitos de la referencia, se efectúa por el 
pcrs.onal de capa,taces y ·peones, bajo la inmediata ·depen
dencia de la ins¡pección respectiva y contralor de la sección 
Explotación. 

El ·personal de capataces y peones tiene además a su 
cargo en las mismas condiciones, la manipulación de equi-
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:pajes, encomiendas aduaneras, manejo y anotaciones de las 
cargas que se transportan por vagones o carros a los depó
sitos. 

La ley de _presupuesto para 1917 asignó para el ser
vi!cio de peones y serenos una partida anual de 1.770.000 $ 
m in o sea para pago , de sueldos de un promedio de 1.840 
peones, con una asistencia media diaria de 1.780. 

En 1916, la ley de presupuesto señaló la partida anual 
·con el mismo destino, de .$ 2.000.000 mln y de la cual .se 
gastaron $ 1.975.658.97 .mln en sueldos de un promedio de 
2 .110 pe-ones, 0on una asistencia de 2. 025 hombres. 

El movimiento de peones durante 1917, fué el siguiente: 

Altas 

Bajas 

Suspension,cs 

142 
176 

55 

A pesar de la solicitud y el interés de la Inspecció11 
-de peones ;para distribuir conveniente y eficazmente el nú
mero de peones en los ·distintos depósitos de acuerdo con la 
intensidad del trabajo que en <Jllos se realiza, el año 1917 
se ha distinguido por las c.onstantes reclamaciones del co
mer•cio y de la Aduana por insuficiencia de ese personal. 
Esta Dirección General, malgrado su buena voluntad para 
atender dichas reclamaciones, se ha visto ·en la imposibili
dad de satisfacerlas en muchas or..asiones, debido a la redur
<:ión de la partida que el presupuesto asignaba para este 
servicio, al extremo de que para ajustarse a dicha partida, 
evitando a la vez la cesantía y privación de trabajo de más 
de 300 peones con las consiguientes perturbaciones para sus 
hogares, ·se arbitró el medio de dar cierto número de días 
francos a1 personal ex¡presado, equilibrándose así la.'> eroga
ciones respectivas con los recursos correlativos fijados por 
la ley de presupuesto~ 

Pero, ante las dificultades que la insuüciencia de per
sonal creaba a •las operaciones de los buques y de los depó
-sitos, en momentos como éstos en que se requj.e,re la mayor 
.actividad en el desenvolvimiento de toda 1a labor portuaria,· 
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el P. E., a indicación de esta Dirección General y de la Ad
ministración de la Aduana de la Capital, dietó el acuerdo 
de gobierno de fecha 15 de diciembre de 1917, por el que se 
autoriliÓ el _aumento de peones de los deípósitos, en la pro
porción exigida pür las operaciones referidas. 

Fué así como, además de Ia suma de $ l. 770.000 mln a 
que me he refer~do, se invirtió la de $ 89.265 mln en el 
mismo 0oncepto. 

No obstante la _v1gilancia y las indicaciones ,<]e sus su
periores inmediatos, como consecuencia muchas veces de 
imprudencia de los mismos peones, y en otros casos por ia 

1 

naturaleza del trabajo relacionado con la descarga y ma-
nipuleo de la mercwdería, se han lesionado durante el de¡.¡. 
m11'veño de sus funciones 209 peones siendo de éstos un su
le easo fatal. Se han solicitado en los casos referidos, 1os auxi
iios de .la Asistencia Públiica y la intervención de la Policht 
de -la Capital. Se ha dado, asimismo, cuenta al DepartamenV> 
.:\:cr~ional del Traibajo y al Ministlerio de V. E., abonándose su,; 
haberes a ese personal, durante 'el tiempo que certificó el 
Departamento Nacional de Higiene que se encontraba impo
sibilitado para concurrir a sus tareas, de acuerdo con el 
superior decreto de 21 de junio de 1906, previa la autori
zación correS[l-ondiente del Ministerio de Hacienda. 

Cuando los peones justifican su inasistencia al traba
jo, por motivo de enfermedad, se 'les abona igualmeste sus 
haberes por eoos días, de conformidad al superior acuerdo 
de fecha 16 de ·eneTo de 1913, previa resolución en ese sen
tido del Ministerio de· V. E. 

TRAFICO FERROVIARIO-PUERTO DE BUENOS AffiES 

El movimiento total del tráfico fe!'lroviario en el puer
to de Buenos Aires durante el año 1917, fué .de 240.289 va
gones, los que han tra:nsportado l. 867. 377 toneladas de car
ga y 2.260.000 bultos de mercaderías de aduana más 1.192 

1 

ejes conduciendo animales en pie. 
Ese total general se subdivide como sigue: 



Entrada a puerto 

Salida de ,, 
Tránsito por , 

Tracción interna 

Tra;nsporte mercaderías 
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Bultos 
Vagones Toneladas Ejes Ha. m·e.readeria 

Aduana 

57.648 888.402 l. 088 

57.876 319.103 104 

108.063 593.972 

1.676 65.900 

Aduana. 15.026 2.260.000 

Totales. 240.28W 1.867.377 1.192 2.260.000 

E·l total de vagones de cada uno de los tres •primeros 
rubms, ;comprende •cargados y vacíos, siendo su descompo
s~ción como sigue : 

Entrada a puerto 

~~alid:1 de 'PUerto 
Tránsito para puerto 

Total 

Cargados Vacíos 

40.287 17.3Gl 

17.150 40.72€ 

54.628 53.435 

--------
112.065 111.522 

RepTesentando Bstas cantidades el intercambio del puer
to con Jos ferrocarriles, resulta que éste, durante el año 1917 
fué de 223.587 vagones; de los (JUales entraron 40.287, sa
lieron 17.150 y pasaron en tránsito 54.628 cargados con Uh 
total de merclliderías de 1.801.477 toneladas, perteneciendo 
888.402 a la entrada, 319.103 a la salida y 593.972 3!1 trán
sit!o; entraron también a puerto 17.361 vagones vacíos, saliB
l'Cll 40.726 y pasaron en tránsito 53.435 ·de la misma clase; 
a.demás entraron 1.088 ejes y salieron 104 conduciendo ani_
males en pie. 

Los 4tO.Q87 va¡gones que 1entraron; cargados a]l !puerto 
condujeron los siguientes productos destinados a la expor
tación: 
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Vagones Toneladas Ejes Hac. 

Maíz 13.897 307.836 

Trígo 10.727 305.701 

Lino 1.813 35.314 

Avena. 2.368 36.783 

Otros cereales 890 17.347 

Pasto. 570 8.859 

Lana 555 8.!!57 

Cueros 272 10.227 

Varios. 8.505 138.277 

Hacienda. l. 088 

----- .::1,...._____ ___ 

Total. 40.287 888.402 1.088 

-----

Los 17.150 vagones que salieron cargados de puerto lo 

hicieron con los siguientes productos recibidos en él: 

Vagone1s Tone1adas Ej.es Hac. 

oa,rbón 2.294 52.632. 

Harina l. 397 17.564 

Materia1es 2.019 54.713 

Pi·edra 158 5.505 

Arerua 3.024 60.530 

HaJcüan:da 26 104 

Duelas 320 4.212 

Me1rc. Aduana l. 251 13.993 

Via1rios 6.661 109.954 

Total 17.150 319.103 101 

Las cargas entradas al puerto llegar-on de las líneas de 
:errocarriles y en h r>roporción ~iguient~~; 

F. c. c. Argentino 

F. ,C. del Sud. 

F. c. P:ac!fico. 

F. c. c. Córdoba. 

F. c. d8Jl Oeste 

Total 

Vagon.e~s 

16.431 

10.995 

6.564 

4.570 

l. 727 

40.287 

Toneladas 

338.846 

276.828 

146.680 

74.216 

51. 82 9 

888.402 

Ej1es Hac. 

52 

321 

480 

232 

l. oss 
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Las cargas que salieron del . puerto lo fueron para las 
líneas de los ferrocarriles y en la proporción que se indica: 

F. C. del Sud 

F. C. C. Argentino. 

F. C . Pacífico . 

F. C. C. Córdoba. 

F. C. Oeste 

Empresa Catn.li:nas 

Total . 

Vagones 

5. 469 

4.746 

3.293 

l. 061 

l. 330 

l. 251 

17.150 

Tonel~Jc1as: 

116.095 

98.998 

56.237 

16.038 

17.742 

13.093 

319.103 

Lrus cargas pasadas en tránsito por puerto lo fueron 
en la forma que a continuación se expresa: 

Del F. C. Pac~fieo al F. c. C. Córdoba y Sur 

F. C. C. _Argentino , 

F. C. C. Córdoba 

F. C. Sud 

, Paeífico, C. Argemtino y Sucl 

, Argentino y C. Córdoba 

Por el C. Córdoba pasaron en tránsito 7.782 vagones 
·eon 123.328 toneÍilldas de leña. 

Los 384 vagones fi-scales de que dispone el puerto, han· 
prestado servicios que al finalizar el año dan un resultado 
de 16.702 cargados con 65.900 toneladas de carga.] 2.260.000 
bultos de mercaderías de aduana. 

El total de esto1s bultos ha sido transportado en 15.076 
vagones y 
no medio, 
de ;ca11ga 
a 291.990. 

suponiendo que ·cada vagón haya cargado, térmi-
15 toneladas, tenemos que el total de toneladas 
transportadas por los vagones fiscales asciende 

Este total se descompone así: 

Vagones To:n.elaJdas 

Para trrun•spo:rtJe de cargo.s del C. Có.rdoba. 7.782 123.3!'.g 

mercaderías de AdU11:na 15.02 6 226. 00~ 

en e1l interior del 

puerto, .cargada y descargada por consig-

natarios particulares. l. 676 65.90() 
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Los 1.676 vagones cargados rpor conJSignatarios para 
llevar mercaderías de uno a otro punto del puerto, trans
portaron las siguientes cargas: 

Materiales 

!Carbón de .piedra 

Cereales . 

Via.rios. 

Alcohoies. 

Total 

Vagones 

600 

114 

559 

218 

185 

l. 676 

Toneladas 

34.557 

3.218 

21.140 

3.801 

3.184 

65.900, 

Estas ca:nüdades por meses se descomponen así: 

Vagones Toneladas 

F.nero 113 3.387 

Febrero 147 3.772 

l\f:uzo 118 2.880 

Abril 214 7.634 

Mayo 154 3.~98 

Junio 128 3 o 167 

Jtüio 156 4.476 

Agosto 204 7.963 

Septiembre 103 4.323 

Ociubre· 148 19.970 

Noviembre 28 l. 860 

Diciembre R9 2.570 

Total 1. n76 65.900 

Durante el año 1917 fueron descargados en el puerto 
41.155 vagornes de empresas ferroca,rrileras, 1.676 "Puerto 
de la Crupitarl", cargados por consignatarios particulares y 

15.026 "Puerto de la Capital", con mercaderías de aduana. 
Los 42.831 ¡yagone,s q.lue componen los ¡dos ·primeros 

rubros, fuerón descargados en los siguientes lugares: 

Muelle Dársena Sud Oeste 

Diqve 1 

2 

3 

4 

Vagones 

l. 43:; 

211 

483 

801 

557 
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Muelle Dársena Nürte 

Dique 1 Este 

2 

3 

4 

Dársena Nnrte Este 

Elevadores Río de la Plata 

<:;en':ral .'\ rgentino 

Drcyfus 

Embarcadero 

Carbonera 

Argentina 

Depósitos fiscale·s, Dique 1 Oeste 

Kuker. 

Económico 

A. Tewes 

Vario~ 

E. Hardy 

Agrícola 

De Vita 

Antwerphi'a 

Modelo y Tajan 

Provee·dor 

Petróle(• 

Obras S<1nitarias 

Ministerio de Agricultura 

Puentes y Caminos 

Alco,hoiles (F. f'. 'Este) 

Vagon0s 
2_.257 

1.13;; 

99!1 

2. 99óJ 

72:l 

l. 623 

5. 85·1 

4.172 

3.06S 

20'1 

8R7 

H 

6.765 

458 

376 

·E 

1.20S 

18'i 

6J 

331 
~'" j],) 

'45 

4n 
158 

18~ 

12g 

1.077 

Los 15.026 vagones cargados con mercaderías de aduana 
fueron des,cargados en los siguientes puntos: 

Galpón Vagor.•es Bultos 

A 4.830 588.176 

e l. 338 98.572 

E l. 201 86.482 

F 2.542 148.429 

Plazoleta 3.229 952.003 

Dársena Norte sección 2a. 175 4.215 

Dique 4 S a. 10 769 

7a. 23 3.369 

,, 6a. 63 6.223 

5a. 795 72.392 

3a. 20 5.376 
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Vagones Bultos 
Dique 4 secc\ón 2a. 42 l. 068 

.. 2 4a. 117 12.788 

.. '• 3a. 71 3.398 

.. la. 20 890 

1 la. 576 14.877 

1 o 69 1.635 

En el .año 1917 fueron cargados en el puerto: 

15.899 vagor.•es de ferrocarriles. 

l. 251 ,, la empresa de las Catalinas. 

l. 676 Puerto de la Capital en operaciones internas . . 
15.026 .. con mercaderías de Aduana. 

33.852 

Los vagones de ferrocarriles y los del puerto en ope. 
raciones internas, fueron cargados en: 

Vagones 

Muelle Dárser..oa Sud Oeste 314 

Dique 1 1.613 

2 l. 416 

3 2.268 

4 .. 1.129 

Dársena Norte .. 286 

Sud Este 445 

Dique 1 181 

2 29 

3 493 
4 .. 819 

.. :Oársena Norte .. 274 
Elevadores Río de la Plata 2.232 

Central Argentino 191 
Dreyfus 159 

Embarcadero 1.894 
De,pósito 'Kuker 121 

Económico. 94 .. A. Tewes 1 
Proveedor. 13 
E. Ha.l'dy 66 
Agrícola G5 
De V ita R7 
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Depósito .Antwerphía 

Modelo y Taján. 

Petróleo . 

-- 490 ----

Obras <SanitarLas. 

Puentes y c.aminos 

F. Este (a:lcoholes) . 

Ministerio de Agr-icultura 

Varios 

Resulta, pues, que fueron cargados en el ;puerto 
nos Aires 18.350 vagones en la siguiente forma: 

De buques 

•· Elevadores. 

" Depósitos . 

" Carbonell'as. 

" Embarcad-eros 

9. 267 vagones 

2.582 

4.581 

l. 894 

26 

, 

326 

184 

1.138 

1.009 

25 

859 

50 

543 

de B•1e-· 

Durante los años 1910 y 1917, entraron en el puer1 n 

con cargas para la exportación: 

Año 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

Vagones 

148.590 

139.233 

162.410 

168.278 

113.952 

121.184 

121.489 

57.648 

Ton.el31das 

1.592.275 

1.315.630 

2.011.590 

l. 989. S32 

l. 347.638 

1.996.677 

2.217.642 

888.402 

En las cantidades anteriores están incluidos los vago
nes vacíos que entraron al puerto a -cargar. 

En igual período de tiempo han salido del puerto : 

Año Va;gones Toneladas 

1910 52.419 278.930 

1911 74.732 450.903 

1912 87.282 516.970 

1913 1Q5.324 686.430 

1914 90.928 521.087 

1915 98.739 530.821 

1916 108.716 525.293 

1917 57.876 316.103 
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De estas cifras resulta. que en total, el tráfi·co ferrovia
rio del .puerto de la capital, durante los años 1910 al 1917, 
ha tenido el siguiente movimiento : 

Año 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

Vagones 

349.55S 

353.071 

419.336 

442.597 

318.082 

3-10. 582 

351.549 

223.587 

Ton.eladas 

2.984.919 

3.028.316 

3.720.318 

3.929.507 

2.876.702 

3.219.475 

3.220.708 

1.801.477 

Estos totales acusan un movimiento diario ile vagones: 

En 1910 958 

" 1911 967 

" 19g 1.124 

" 1913 1.213 

" 1914 871 

" 1915 933 

" 1916 963 

1917 612 

PUERTO DE LA PLATA-TRAFICO FERROVIARIO 

Durante el ,año 1917, por los diferentes ferrocarriles 
que accionan ·en el Puerto de La Plata han llegado para ser 
exportadas 101.442 toneladas de diversos _rproductos de l4 

agricultura y la ganadería y 1.219.117 animales en pie, los 
que elaborados, unos ·en los frigoríficos allí •existentes y vl
vos los demás, fueron exportados para el exterior: 

La cantidad global referente a los animales se distri

buye así: 

A vacunos 

" lanares . 

" porcinos .... 

690.815 animales 

425.458 

102.844 
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Los productos llegados y exportados fueroh: 

Trigo ... 

Maíz . 

Av·ena ... 

Cebada . 

Harina . 

Afrechillo 

Manteca 

Pasto . 

rvarios 

SALIDA 

19.302 toneladas 

10.328 

14.871 

14 

109 

94 

l. 931 

6.374 

48.309 

Años 

1914 

1915 

1916 

1917 

Tonel,adas Ejes de Hac. Trenes 
61.036 105.800 l. 607 

37.590 117.574 1.684 

76.646 152.932 2.106 

27.493 157.950 1.905 

Recaudación 

Puerto de Buenos Aires. - La recaudación habida du
rante ·el año 1917 fué la <Siguiente: 

Puertos, n1uelles y diques 

Almac.enaje y eslingaje . 

Pescantes hidráulicos . 

Arrendami-ento de terrenos . . . . . 

Tr.acción . . . . . 

Faros y ba-lizas . . 

Eventuales y multas 

Visita de sani-d1a1d . 

Totales 

$ oro seHado $ mjlegal. 

l. 015.365,78 

2. 370.062,94 

441.032,23 

177.589,35 

1.729,70 

32.360,61 

491.755,49 

658.783,65 

33.149,73 

-------------
4. 038.140,51 1.183. 688,89 

Estos totales acusan una diferencia a favor de lo re
caudado por iguales conceptos en 1916, de $ 1.596.723.43 
moneda nacional. 

Debe advenirse que en esos totales figuran incluídos 
los rubros de almacenaje, eslingaje, guinches mayores y me
nol'es, que son liquidados y cobrados por la Administración 
de la Aduana de la Capital. 
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SUELDOS, JORNALES Y GASTOS 

Los sue1dos, j-ornales y gastos de la repartición duran
te el año .1917, estuvieron representados por las siguientes 
cifras: 

Sueldos y jornales . ... $ 4.235.018,33-

GASTOS GENERAI,ES 

Corriente .eléctrica y fuerza motriz 

Combustible . . . . . . . . 

Materiales en general, útiles, etc. 

Eventuales y traslacióY: . . 

207.253,30 

500.185,31 

251.671,81 

5. 788,80 

Total ... $3.199.917,55 

Este total ,es m~':10r en .$ 268.864.50 a lo invertido por 
iguales motivos en el año 1916. 

Estas erogaciones ha11 sido atendidas 'con las respecti
vas partidas del presupuesto general de 1917, y los acuer
d_;s, dcc;··etos y resoluciones correspondientes. 

Las partidas del. presu1puesto generwl asignadas para 
luz, fuerza motriz y consumo de 'combustible, n,, han alcan
zado a cubrir las necesidades de los servicios respectivos. 
Por lo que respecta a esta última, el mayor gasto se debe 
a los considerables aumentos de precios del carbón, leña y 
de petróleo de Comodoro Rivadavia. 

La suma total que 1a habilitación devolvió o ingresó u 

la t,esorería general de la nación, ·por sueldos, jornales, gas
tos y 'eventua.les, ascendió a $ 68.131,29 mjn. 

Queda a1sí demostrado que, a e:xccepción del consum0 de 
luz, fuerza motriz y provisión de combustible, nivguno de 
los otros conceptos se han excedido de las sum'l? autoriza
das a invertir por el presupuesto de 1917. 

Las liquidaciones emiti1das en el puerto de Bnenos Aire<; 
por ]a Contaduría y la Receptoría, alcanzaron a la cantidad 
de $ 77.283 mJn., descompuesta en la siguiente forma: 
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Para pago de sueldos, jornales, facturas por ad

quisición de materiales, impresos, útiles, lubrifi

car.!l;es, carbón. . . . . . . . . . . . . . . . 

Para la percepción de los derechos de tracción, 

grúas flotantes, Sf rvicio extraordinario de ma

quinarias hidráulicas, arrendamientos, habilita

ciones extraordir.•arias, eventuales, etc. 

Notas de crédito por iguales conceptos 

Para derechos de entrada . . . 

,, permanencia 

,, muelles ... 

faros y balizas 

, visita de sanidad. 

n:rultas de puerto y mueHe . 

Total 

2.255 $ m!n. 

7.172 .• 

169 •• 

12. 188 •. 

17.108 

17.108 •. 

10.321 " 

10.321 , .. 

641 

77.283 $ m!n. 

Debe advertirse que las expresadas 77. 2R3 liquidaciones 
por los dirstintos conceptos rle la renta, han motivado alrede
dor ·de no menos de J 99.502 liquidaciones previas para la 
emisión definitiva de las que se envían a los interesado~. 

PUERTO DE LA PLATA 

IJas sumas recaudadas durante el ·año 1917, por la Ail
min~stración de la A¡duana de La Pilata, en mérito de las li
quj,daciones 1practáca·da.s ípOr la ilependencia de esta Dirección 
Generai en el citado puerto, alcanzaron a$ 494.947.79 m[n. 
des·compue.stas en la si1guientr forma: 

Entrad·a. 

Permanenda 

MneHaj.e . 

Saneamiento y limpieza. 

Mul<tas 50 o¡o ..... 

Tráfico Cía. Gra.l. F. F. C. C. 

Tráfico 1<'. C'. Meridiano V. 0 

Impuesto al frigorífico 

Servicio de locomotot·as . 

Servicio de vagones (alquiler), 

Tracción, Inc. f. Art. 1. 0
, Ley 4925 

Contna giro rle vagones 

Estadías de vagones . . 

$ 73.997,94 m]n. 
40.694,33 

60.783,29 

63,67 

193,20 

23.103,44 

14.962,80 

87.104,15 

20.665,00 

26.283.10 

27.330,72 

3. 544,00 

932,00 
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Entrada y salida. de vag·ones vacíos 

Servicio de ~abrestantes 

Agua a buq.ues. • . . . 
Agua a locon~otoras 

;'nspección de crulde~as . 

Eventuales . . . . . . . 
Ar.rendamientos de ti.erras · .. 

Arrendamientos Mercado Ensenada 

$ 36,00 mln. 
1.153,47 

2. 252,80 ,; 

3,50 
840,00 

2. 344,9-i .. 
96.699,93 

11.959,51 

Total . . . $ 494.947,79 mJn. 

Este total es menor en $ 131.942,92 mJn. a lo liquidado 
y percibido por iguales conceptos en el año 1916. 

Se acompaña un •cuadro demostrati'Vo de las rooaudacio· 
nes realizadas en los años 1915, 1916 y 1917. 

Recaudación habida en el, PUERTO DE LA PILATA durante los 

años 1915, 1916 y 1917 

Entrada. 

Permanencia.. ~ 

Muellaje. 

Saneamiento y Limpieza 

Almacenaje y Bsl!ngaie . 

Multaa del 50 olo 

Tráfico C.0 Gral. de FF.CC. 
,, F. C. Meridiar.oo vo. 

Impuestos al Frigorífico. 

,, Embarcadero. 

Servicio de locomotoras . 
., vagones (Al· 

quiler) 

Tracción (Art. 1, .inc. F.) . 

Contragiros de vagones. 

Estadías de vagor..es 
Entrada y salida vagones 

vados. 
Reparo.s a buques 

Multas por infracciones. 

Servicio de cabrestantes. 

Año•. -Pesos moneda legal 

1915 

121.398,00 

73. 71¡,66 

¡tll. 630,16 

81.90 

4. 860.65 
26,88 

11.205,92 

27.206,74 

1916 

92.383,25 

62.073,82 

99.264,68 

27,30 

71,46 

24.589,29 

16.852,38 

101.324.15 103.497.75 

71,60 

9. 860.00 17.970,00 

26.402.15 

69.329.55 
3. 640,00 

1. 462.00 

18,00 

5. 295,23 
50,00 

954,90 

21.412,80 
61.494,78 

2. 520,00 

1. 286,00 

53,00 

1.146,93 

50,00 

1. 797,93 

1917 

73.997,94 

40.694,33 

60.783,29 

63,67 

193,20 

23.103,44 

14.962.80 

87.104.15 

20.665.00 

26.283,10 

27.330.72 

3.544.00 

932,00 

36,00 

1.153,47 
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_.._gua a buque 3 .. 781,60 5. 363,60 2.252.80 

.. ,. locomotoras 35,00 5,00 3,50 

Trenes especiales de pasa-
jeros 644,00 

Inspección de caldei'as 660,00 840.00 

]jlver.otuales. 3. 848.62 420,40 2. 344,94 

Arrendamientos de tierras. 79.683.84 98 . .97 5,14 96.699,93 

.. del Mercado 15.322,32 14.375,18 11. 959,51 

Totales. 671.845,15 626.890,71 494.947,79 

Las liquidaciones practicadas por la.s dependencias de 
esta Dirección Gene.ral en el Puerto de La Plata. alcanzaron 
en el año 1.917 a la cantidad de 13.188, desc9mpuesta en la 
siguiente forma: 

Arrendamiento de tierras . . 
AI11"endamiento del mercado. 

Todos los de·más conceptos . 

Total 

TASAS PORTUARIAS 

4.402 

511 

8.~7~ 

13.188 

Con e] objeto tle eor:r·egir diversas anomalías existentes 
en ~as tarifas ¡portuarias, la Dirección General, elevó en su 
01portunidad un extenso informe al Departamento de Hacien-
1la, hacien1ln el estudio de las mismas, consideradas en su faz 
general y en la aplicación parcial de cadl;l uno de ellas. 

Hizo notar en primer Mrmino. la conveniencia que había 
en que di.chas tasas, que corresponden a retribución- de ser
vicios prestados por el Estarlo, fueran fijad!lis periódicamen
te pO'r el P. E. que en su car{l,cter de A,clmini<;trado't de los 
Puertos de la República, ei'lta"ba en condiciones de apreciar, 
•IJUále'l eran las tasa•':l más 'V'entajosas a aplicar. Tratándose 
de servicios cuyo •Costo era tan variable por depender de 
fa1ctore~ de muy :nconstante presenta·ción, y da.da la necesi-
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dad de amoldar aquellas tarifas a límites con los cuales el 
P. E. solo obtuviera los gastos de explotación y conservación 
de las obra.s, má-, Ja pr<>veniente del pago de illltereses y amor
üzaciones de los capitales empleados en la misma; e·s evi
dente que dic,has tarifa;s deben ser paulatinamente modifi
cadas sin tener que someter las variaciones que sea menes
ter introducir a las misma.<f, a:l largo trámite del proceso 
parlamentario. Ade~más, la fácil adptación de las tarifas, 
permite a las administraciones protuarias S(}lucionar situacio
nes del momento, prod.ucida8 por diversas causas en el mo
vimiento portna.rio, que ocaosionan abarrotaimientos de lac¡ 
insta!a:ciones en unos casos. o mal aprO>vecihamiento de ellas, 
t>n otros. 

Presentó asimi,smo la Direc.ción General del Puerto un e,;. 
tudio pal'Cial de las leyes IÍmpositivas que rigen-hoy en día
las tarifas portuarias, estudiando el costo de los servicios que 
cada una de ellas regla:menta y comparando di,Cihos ga;stÓ., 
ron los que la recaudación produce. Y sQibre esta base se 
aconsejó la modifica·CIÍÓn de las tarifas, siempre en la inteli
gencia de que con las mismas solo se resarciera el Estado de 
los gastos que efectuara al practicar el servicio respectivo, el 
interés de los eapitales invertidos en las obras e instalaciones 
requeridas para su presta·ción. 

Y finalmente, se indiró además. una serie de medidas 
sugerid¡¡s por la práctica de la explotaeiJón y eonservación. 
tendientes tod11s a suprimir trá_,mites inútiles, abreviar las 
operaciones y presentar al comercio ~' a la navegación venta
jas en los servicios con beneficÍbs, al mismo tiffillpo para el 
Estado. 

FUNCIONAMIENTO, CONSERVACION, REPARACION 
Y ENTRETENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS. 

En la precedente exposición queda reseñado el movi
miento portuario. y el desarrollo de las funciones y tareas 
que, de conformidad a las rlisposirciones de la ley N: 83R9, 
corresponden a las see.ciones Explotación, Contaduría y Re
ceptoría, dependientes de esta Direción General. 

Cúmplerrie ahora infor.m,ar a V. E. acerca de los servi-



. -498-

dos que, con sujección a la .misma ley N." 8389, ha hallan 
a ca11go de otra de las sPcci.ones de esta Dirección General -
la de Conservación - y que consisten en el cuidado; manejo 
y funcionamiento de guinú'he-s, ex-clusas, puentes, grúas, lim
pieza fluvial y terrestre, y en el entretenimiento y reparación 
de todas las obras fiscall.es de los puertos de Buenos Aires y 
J..~a Plata, mruquinarias hidráulicas, eléctricas, locomotoras, 
vagones, vías, talleres, alumbrado, inspección de guincihes y 

<laldera.s, delimitación y eontraior .de arrendamientos y ocupa
ciones de los terrenos fiscales en ambos !J>Uertos. 

Alumbrado público. - La .construcción del Balneario 
Muni,eipal en la zona portuaria, hizo nece.saria la ampliación 
del alumbra.do público en dicha zona, con 40 láiD¡paras df~ 

arco. 
El servicio de alumbrado público en el puerto se efec

túa .con· 520 lámparas de arco de corriente contínua, 381 
lám¡paras de arco .de >corriente alterna.da y 137 láimparas de 
filamento metálico de 100 bujías,. ·colocadas bajo las galerías 
de }(}S depósitos .:fi.,<~cale.s de Aduana. 

Este servicio, durante el año 1917, rha funcionado dn
rante 3. 890,112 horas, con un eonsUimo tota:l de 1. 683.750,96 
K w. H y un gasto de $ 87.080,20 ols, incluso el alumbrado 
de la;s galerías de los depósitos de Aduana, tal como se de
talla en el ,¡:ma(lro de fojas 31 de la presente memori.a. 

Las dificultades para conseguir carbón de buena calidad 
para las, lámparas de arco, -que proceden del extranjero, •como 
asimismo la materia prÍ!ma, han dado motivo a que el servi
<lio de alumbrado público se haya efootuado .con algunas de· 
:ti-ciencias . 

.Actualmente se encueut<ra a la eonsidera,ción de V. E. 
el expedi~Cnte N°. 3.807, letra D, 1915, por el cual se solicita 
la aprobll!ción de la oferta he.clha por la Compañía !talo-Ar
gentina .de Electricidad, para modificar el si·stema de lám
·paras de arco voltaico, reerruplazándolas con lámparas incan
descente.'! de lf2 volts, sistema éste que ~bsanará los incon
venientes provenientes de los carbones ·malos, aumentándose, 
además, la intensidaJd luminosa del alumbrado públi•co en un 
38.63 oJo. 
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:Ahunbra.do de los depósitos de ádua:na.. -- Lo.s depósitos 
fiscales de Aduana, que cuentan ·COn instalaciones de alum
brado, son 28' y' fueron habiUtadüS ·durante el año ppdo., paro 
el trabajo nocturno, l. 080 ·depósitos, ·· con un consumo- de 
296.356 K.w. H. y cuyo ~ostb ascendió a $ 12.595.13 o[s. 

En este consumo de corriente está incluido el del servicio 
de alumbrado diurno de los sótanos y depósitos desde las 
4. 30 p. m., hasta las 7 p. m., a objeto en los primeros de poder 
trabajar durante .el día y en los segundos para efectuar las 
revisaciones reglamentarias. 

El cuadro N. • 2 agregado a fojas 32, detalla la percep~ 
ción de los deroohos y los gastos ocasionados por las 1 . 080 
habilitaciones nocturnas y que en globo importan: 

GASTOS EFECTUADOS 

Consumo de corriente, 296,356 K,WH. 

Guar.dias de 2. 056 elootJricistas . . . 

Producido total. 

Déficit . . . 
1 

• 

Total 

$ 12.595,13 ojs. 

" 4.523,20 " 

$ 17.118,33 o¡s. 

$ 16.200,00 ojs. 
918,38 " 

Total ... $ 17.118,33 oj¡¡. 

Las medidas adoptadas por esta Dirooci>Ón General, en
tre otras, las de que, las guardias de electricistas, sean reali
zadas con el personal de esta repartición, ha dado por re· 
sultado una notable diS'lllinución en el défi.cit de los recursos, 
que casi puede decirse que no ha existjdo durante el año 
Ull 7, si se tiene en cuenta los défi·cits de 1915 (Y 1916, cuyo 
'11onto ha sido el siguiente : 

Año 1915-Déd1cit. 

" 1916-

" 1917-

$ 15 .. 884,S7 pjs, 
"6.631,44 .. 

918,33 .. 
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AÑO 

Cuadro demostrativo de las cantidades en K. W. 
¡ 

Horas de Alumbrado Depósitos 
Galerías 

Ush1as Dirección Ofi.cinas 
MESES alumbrado de 

DepÓsitos 

público público Alcoholes 
de 

Hidráulicas¡ General del Tráfirv 
Aduana 

Enero 261,55 96.705,89 457,05 3.816,70 1.119, 76 1.391,76 l. 247,0jl 

Febrero. 258,00 102.313,68 753,89 3:297,17 1. 096,94 1. 408,00 933,881 

1' 509,64 
. 1 

Marzo 320,15 137.236,00 765,89 4. 058,58 l. 072,00 1.095,761 
Abril 342,55 142.574,94 988,00 3. 760,00 l. 400,00 l. 412,00 1.104.94 . 

l. 390,11:! Mayo 383,00 164.722,94 l. 280,00 5. 656,23 1. 767,05 2.181,88 
:1 

.Junio 390,15 172.002,94 l. 301,89 ,7. 283,05 l. 779,05 2. 370,11 l. 44().00, 1 

.Julio 390,55 160.247.,36 749,89 7. 391,05 l. 842,82 2. 652,94 l. 611,76] i 

Agosto. 373,50 166.625,47 l. 221,89 8. 261,64 l. 824,00 2.170,82 854,11¡: 

Septiembre. 332,45 129.597,68 860,00. . 7. 040,00 l. 336,00 l. 248,00 ~:::::1 Octubre 308.05 132.369,89 l. 013,05 7. 068,94 l. 308,00 1.042,11 

lOfL 536,421 l. 020,94 
1 

Noviembre. 272,40 781,05 5. 524,00 812,23 725,881 
1 

Diciembre 255,55 94.258,521 616,00 4.549,17 880,00 987,05 608,00: 

Totales. 3. 890,30 1.605.191,73 10.788,60 67.706,53116.884,20 18.748,90 12. 640,42f 
1 

1 
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l9Ii 

H. y su importe corre~pondiente a cada servicio 

1 SanPa- Bomberos 

l

miento del 
Puerto 

1 i . 1 24,94 

3,05 

37,88 

77,88 

220,00 

200,94 

Talleres 

789,641 

796,94 

916,00 

965,88 

1.158,82 

1.170,10 

251,05 l. 021,88 

1 204,94 l. 085,88 

1 

. 40,94 680,94 

28,00 712,00 

1 

32 00 648,94 

1~ 6ll,ll 

11.lfil,fi0 10.561,13 

Boca 

91,05 

100,00 

135,05 

3~3,88 

344,00 

236,00 

18 3,05 

135,05 

159,05 

91,05 

60,94 

l. 929,12 

-1 
156,00 

140,94 

180,00 

140,94 

40,94 

20,00 

11,05 

49,88 

FUERZA MOTRIZ 

. Guinches y Puente 
Montacargas Transborda-

Eléctricos dor N. A. 

14.812,40 

11.674,40 

12.210,40 

12. 57 4,80 

13.248,00 

12.139,20 

10.076,40 

12. 464,40 

13.863,60 

12.499,60 

16.225,20 

11.743,60 

1.998,80 

1. 828,80 

1. 964,80 

l. 642,00 

l. 868,00 

l. 953,20 

1. 926,00 

2. 041,20 

1. 610,00 

l. 753,20 

l. 562,00 

l. 533,20 

Tall~r Ser- Taller M.l Taller 
vicios Hidráuli-¡ Vlss 

EJéctricos cas y Obras 

277,20 

288,40 

318,00 

267,20 

294,40 

27 4,00 

808,80 

764,00 

840,80 

762,80 

716,80 

766,00 

270,80 l. 077,60 

277,60 

288,40 

318,00 

267,60 

294,80 

274,00 

271,20 

260,00 

251,20 

IMPORTE 

$ ojs. 

5. 430,05 

5.591,3J 

7. 321,45 

7. 594,47 

8.828,97 

9. 243,09 

8.633,39 

8. 997,07 

7. 098,29 

280,00 

250,80 

270,00 

250,80 

204,00 

87 4,00 

732,00 

795,20 270,00 7.197.31 

774,00 251,20 

581,20 . 204,00 

5. 950,97 

5 .193,80 

739,75 153.532,00 21.681,20 3. 245,60 9. 523,20 3.248,00 87 '080,20 
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Guinches y montacargas eléctricos. - Actualmente ia 
~nstaJa.ción alcanza a un total .de 234 aparatos, los que han 
efectuado en conjunto l. 500.000 openidones' aprox!mad'a-' 
mente, •COn un ovnsnmo ile 142.796 K. w. H. de ene!l1g1'a ~lér. 
trica y un gasto de $ ~. !169,fl0 ojs. 

El siguient.e cHadro dá el resumen de los trabajos dP los 
guinc:hes de muelle en horas hábiles, con desi¡gnación de .clase 
de .corri-ente: 

Ca111tidad Consumo Promedio 

Corriente •de Operacione~ de operacion~ 

aparatos efectua:das corriente· K.w.lt. 
Trifásica 32 184.236 18.337 0.099 

Continua. 36 456.183 ' 45 .. 031 0.098 

·Tota:les 68 640.419 63.368 

Servicio extraordinario de guinches de muelle. - Du
Jiante el año 1917, se han ha.bilitado l. 416 guin~ihes de mue
Jle, 1por los cual~ las diferentes A~t>ncias JVfarltimas, han 
abonado al Fi.Sico, $ mfn. 22.514. 40, invirtiéni!O'Se por este 
sf'!'Vicio el 37,27 o lo de lo rP.eaudado, o sea $ 8. 392.01 m~n. 

Puente transbordador "Nicolás Avellaneda". - Este 
puente trasbordador ha funeionado durante el año, diaria
mente 16 horas, desde las 6 a. m. hasta las JO p. m., con un 
prome·dio diario de 70,06 viajes redondos, y un total de 
2.5.574 viajes en el aúo, torasportando 4.880.919 peatones y 

67. 993 vcllí.culos. 
El cmlS'Umo de fuerza eléctrica fné di>. 21.681 K w. H. 

_,- un costo tot!tl de $ 541.04 o¡s .. como se demuestra por el 
siguiente cuadro : · 



.. 

AÑO 1Ú7 

Cuadro demostrativo del oonsumo de cOrriente en los depósitos de aduana 

D~pó.sitos Guardias K· W. li. Importe Gua:rdias Percibido 

MESES Noc'he f oro sellado $ oro sellado $ oro sellado. 

Enero 83 159 21.431.00 910.82 349.80 1.245.00. 

Febrero 55 109 19.124.00 812.77 239.80 825:. o o· 
Marzo 78

1 
11í3 20.915.00 888.88 336.60 1.170:, OQ, 

Abril. 78 152 21.162.00 ggg,38 334.40 1.170.0(} 

Mayo. 86 167 28.855.00 1.226.3-4 367.40 1. 290.. o o; 
Junio. 84 160 31.833.00 1.352.90 352.00 1.260 •. 00 

Julio. 65 126 31.674.00 1.346.15 277.20 975.00 
Agosto 119 230 32.980.00 l. 401.65 5{)6.00 1.785,00 
Septiembre 137 252 25.223.00 1.071.98 554.40 2.055.00 
Octubre . 80 140 22.185.00 942.86 308.00 1.200.00 

Novi~mbrc 71 137 20.822.00 884.93 301.40 1.oss'.oq. 
Diciembre 144 271 20.152.00 856.46 {)96.20 2.160.06 

--·- ----- ~ 

Totales. 1. 080 2.056 296.356.00 12.595.12 4.523.20 Í6.200.00· 
"-- ·- ~ ·-- --. - ·-· ·----~----- _,. 

<:.ll" o 
~· 
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MOVIMIENTO DE PESCANTES, ASCENSORES, PUENTES 
Y EXCLUSAS HIDRAULICAS 

El siguiente cuadro demuestra la·s ve·ces que trabajaron 
durante el año 1917, los pescantes, ascensores, puentes y ex
elusas: 

Pe.sca•nte de muelle-dfas hábiles . 

feriados. 

de noche 

, entrega . 

Ascensores-Diurno 

Nocturnos 

Guinches a vrupor-Dí:as hábiles 
feriado,s. 

Puente N." 

2 

3 

4 

5 

Esclusa Norte 

Sud 

Meses Viajes Peatones Rodados 

Enero. 2.226 405.759 5.881 

Febrero. 1.984 374.769 4.943 

Marzo. 2.183 478.392 5.620 

Ábril 2.090 408.597 4.963 

Mayo 2.161 421.395 5.752 

Junio 2.Q91 388.497 5.020 

Julio 2.166 404.029 5.208 

Agosto • 2. 149 359.876 5.744 

Septiembre. 2.096 409.680 5.286 

Octubre 2.170 398.478 5.740 

Norviembr.e. 2.093 400.221 6.457 

biciembre. 2.165 431.226 7.379 

Total e~< 25.5741 4.880.919 67.993 

EquivaJ.erucia a 0,44 

26.626 

1.466 

3.660 

38.846 

12.885 

1.150 

2.493 

16 

5.978 

5.866 

5.534 

5.186 

5.009 

92 

92 

Consumo 

de 

corriente 

Importe 

del 
consumo 

K.W.H. decorrien-

te $ o\s. 

1.999 49.98 

l. 829 45.73' 

l. 9651 49.13 

l. 642 41.05' 

l. 868 46.70 

1.953 48.83 

l. 926 48.15 

2.041 51.03 

l. 610 40.25 

1.753 43.82 

1.562l 38.0.5 

1.533 38.33 

21.681 541.04 

ojo. $ 1.138.73 ,mjn. 
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Como se 've, por el cua·dro, que corre agregado, el nú
mero de veces que trabajaron los pescantes de m]lelle, lo'> 
de entrega y ascensores han sido superiOTes a las del año 1916. 

En .ca;mbio, el movimiento de los guinches a va.Por y 
puentes ha sido algo inferior. 

Usinas Norte y Sud. -- Las usinas· han. bombeado 
676.880 metros cúbicQ..s o sea mts. 7.283,3 más que en 1916. 
}os consumos se han mantenido inferi·ores a .los años anterio

. res, llegando a. un cons.mno mínimo de petróleo de 1,79 kg. 
por m3 de agua bombeada, en vez de 1,83 que fué el promedio 
mínimo en el año anterior. 

El costo de l-os 1.000 m 3 .de agua bombeada, ha aumenta
do a pesar de obtener menor consumo de materi-ales por m 3 

de agua, ·debido. a que el precio de los artícu.los empleados ha 
subi.do notablemente desde los últimos meses del año ante
rior, por hs causas que s·on del dominio pflb]:ico. 

Si los precio...'> ·de los materiales hubieran sido iguales a 
los tiempos normales y no teniendo en ·rucnta el boonbeo d:~ 

a1gua, el año l!l16, sería el más económico en el costo de m 3 , 

de agua bombeada, obtenido en el puerto de la C31pital, des
de que funcionan las insta'lacioncs ihidráulicílifi. 

Grúas fiot~Wtes. --· Du.r:mte -el año 1917, las ~rúas han 
trabajado un total de hüras de l. 011 o sea 224 horas meno~ 
que en 1916. 

Consumo total d{' leña y petróleo. -- El cConsumo de 
carbón durante el año, ha si.do casi nul-o, debido a que las 
usinas y Ja grúa 8.0 2 han fnneiona.do con petróleo nacional. 
habiendo ,hecho un 'consumo tota[ de 1. 361. 520 kilograrrnos, 
con un costo dr $ 81 . 720.00 m 1n. 

Inspección de calderas. -'- En el afio 1917 se probaron 
J 32 cal.dera•s obteniéndose un producido de $ 2. 535 m!n 

Vías y obras. -- Los tralbajos referentes a la conserva
eión de los 105 kilómetros de vía férrea con que cuenta el 
Puerto a~~ Buenos Aires, con sus innumerables cambios y 
cruzamientos; la reparaeión de los depósitos y galpones adua .. 
neros; arreglos de puentes, muelles, .conservación y construc
ción de adoquinados y de las defensas de las exclusas y pasa
jes existentes cutre los diques. así como la limpieza de las 
ealles, muelles y plazoletao:, servi·cio .v conservación de ·ww. er.. 



públicos, y el servicio ele liimpieza flurvial, que abarca todo el 
espa<"io comprendido dentro de las ·dársenas, diques, ria · 
chuel() y Dock Sud, ban sido atendidos y dirigidos por el 
perSonal de· la sec-ción Vías y Obras .. de esta Dirección Ge·· 
neraL 

'Ta.mbién se han .construido y' reconstruído nuevas vías 
férreas, Joca~eE<, afirmadoR. defensas, lonas, etc.,~tc. JI c.uyo 
detalle lo ofree:e la planilla de fojas 3fí, 36 y 37 de la 
presente memoria. 

Vías férreas. - El estado actual dé las vías férre~JJS del 
Puerto, puede decirse ·que es sati~faéte0rio y su coDJServación 
requiere un ~uida·do prolijo y ·continuo, a fin de que el mo
vii'Iniento y operaciones de ·va·~wnes y locomotoras, se efectúe 
Mn 1a mayor nOTmMidad, tanto de día como de noohe. 

Cúmpleme una vez más recM•dar que las antiguas vías 
férreas del puet·to, fuer<m construida:S en su período inicial 
en .condiciones desfavombles por falta de terraplenamiento 
Pn condiciones de Mcibir1a, así co.nio la fa,lta de unilformidad 
<>n €'1 tilpo de rieles, deficiencia que pa.ulatinamenre se va sub· 
sanando, pero ·qu•e existe verdadera 'conveniencia en abor· 
dar de ll-eno. 

Ha sido también nn obstáculo para tla con.Servaéión de! 
material de vías la falta de desagüe.'!. ESta obra que ha 
sido ya estudiilita y proyectada, es de uTgente necesi·da:d. 
p11es su eje.r.uC'ión no sólo beneficiará las vías, sino que tam
bién hig.ienizará notablemente toda la zona Este d~ puerto. 

A continuación se formula un .cuadro ·comparativo entr~ 
el kilometraje fle las vias a •conservarse, incluso, curvas cam
bios y cruzamientos y el -personal que se emplea en estos 
trabajos. 

OBRAS NUEVAS EJECUTADAS EN EL A&O 1917 

1.-Constl'ueeión .de l'ln cambio, qt1e sale de la vía gene· 
ral del dique 4, lado E3te, y empalma con la vía de la toma 
de ag"Ua. 

2.~Constrllcci6n de desagües y una pileta, en la toma 
de aguas d~ }a plazoleta Canga11o. 
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3.-IRecons~rucción de las vías 10 y 16 del Emp-almé 
Norte. 

4.-Construcción de un cambio en la parte Este del di
que 3, frente a los Elevadores, 

5.-<Construcción de. doo cambios y colocaGión de dos 
corazones de vía férrea, en la plazoleta Este. de Estados 
Unidos. ' 

6.-Construcción de dos ca·mbios e instalación de un 
cruzamiento en la vías de :comunicación y acceso al puente 
1, en la plazoLeta Brasil, lado Este. 

7.-Se ha dado cooníenzo a la construcción de un ramal 
de vía férrea a lOiS talleres del Riachuelo del Ministerio de 
Obras Públicas. 

8.--..;Colocación de dos cambios, entre las vías 1 y 2 de 
los galpones A-F~~ -en la parte Este del dique N.o 2. 

9.-Bleconstr;ucción de los deoogües en la parte Este 
del dique N." 3, vía de afuera. 

10.-Renovación .de ,Ja vía curva que pasa por la parte 
Este de la Cocina Económica de la calle Belgrano. 

ll.-Recol11Strucción de 80 metros lineales de vía fé
rrea, en la parte Este de los talleres de 1a rérparti!Ción. 

12.-Reconstrucción de ;~a vía .curva de acceso al puen
te N: 5, lado Oest·e. 

13.-Co1oca,ción de contra-rieles ·en la vía de guinc.hes 
del muelle Oeste del dique 4. 

14.-\RecoDJStrucción de urn cambio entr!e la. vía de la 
balanza de la Dársena Norte y la curva de comunicación 
con las vías del mueUe. 

15.-Reconstru•cción de un ·corazón de vía en la plazo
leta .Este de Belgrano, ,en el emp-alme de la vía 2 con la vía 
general. 

16.---Donstrucción de un ,paso a nivel en la parte Este 
del dique N." 2, en la prolongación de la <mlle de lo,s Moli
nos, con una superficie de 326m2• 

11.-Con:!'rtru0ción de un paso a rnivel en •la. parte Este 
del dique N." 3 . .frenfe al depós,ito de cerealés. de Hardy, 
con un superficie de 200 metros cuadrados. 

18.-Reconsltrucciórn del adoquinádo en la calle San 
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Juan, en tla cuadra comprendida entre el Paseo Colón y 

Azopardo .. 

19.-Construcción de dos pasos a niv'el, en las cabece
ms Norte y Sud, respectivamente, de los depósitos de cerea
les ,de J. De Vita, en la :parte Este del diqu~ •N: 3, con 
una ffillpeficie total de 310m2• 

20.-RecOIIl:srtrueción del adoquinado en la plazoleta 
CangaHo, con una superficie de 1250m2• 

21.~Reconstrrucción del adoquinado en la plazoleta Es
fe ·:de Belgrano, con una superficie de 1420 m2• 

22.--Reconstruc,ción de 630 metros ·cuadrados de ado
quimado en la plazoleta Oeste ,de Garay. 

23.-Reconstrucción de 1400 metros cuadrados de ado
quinado en la caltle intermedia de los depósitos del dique 
4, Oeste. 

24.-Reconstrucción de 1280m2
• de adoquinado en la 

plazoleta Este d1e Cangalla. 
25.---Constrwcción de veredas' sobre la Avenida 'Eduar

do Madero y Viamonte, !:ffi una superficie de 480m2• 

26.-----iConstrucción de puertas metálicats de acordeón en 
los depósitos de aduallla. 

27.-•Consrtrucción de 10 lingas de acero :para el servi
CIO de ~os depósitos de aduana. 

28.-Construcción de 48 pares de gafas, idem, idem. 

29.--Construeción de una casilla de madera y zilllc en 
una superficie de 15m~. para ~as oficinas de tráfico de la 
plazol1eta Cangalla. En la misma oficina !S·e construyeron 2 
armario-, y una me-sa . 

. 30.-Construcción de una mesa de 1.60x0.80 para las 
oficinas de la Inspección de peones de aduana. 

3l.~Cons:trueción de un mostrador de 15 metros de 
largo con su baranda correspondiente en las oficinas de En
comiendas de la Dársena Norte. 

Independientemente de los trabajos enuil'ciados 'se han 
construído mesas-escritorios, mar,nparos y mostr~dores para 
las oficinas de tráfico, hidráulica, contaduría y secretaría de 
la repartición. 
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Persona'! Vías en GaJnbios 

de peones kilómetros de vías Prom·edio 

73 hombres 105. ~00 353 O. 695 de hombres por kilómetro 

Las empresas de ferrocarriles para la conservación de 
sus YÍas emplean dos hombres por kilómetro en las de tra
bajo y un hambre por kilómetro en ~as vías generales. 

En el puerto de Buenos Aires y .no obstante que tienen 
acceso a él las principales empresas ferroviari&s del país, 
donde las vías :férreas .sO'Portan un trabajo intensísimo y 

contínuo, solo se dilipone en la actualidad para la conser
vación de los 105 kilóntetros y 400 metros lineales de vía, 
limpieza de los 353 cambios e infinidad de curvas, un per
sonal en proporción ?e a'l1go máJs de medio hombre por ki
lómetro. 

PERSONAL DE ALBAíiliLE~IA, CARPINTEROS, HE
RREROS, PLOMEROS, PINTORES Y VIDRIEROS 

La labor y trabajos encomendados a este personal hil 
aumentado consider111bl1emente en estos últimos años a cau
sa de la construcciólll ·,de nuevos depósitos aduaneros (a más 
de la ampliación de los antiguos depósitos de. los diques 
1 y 2). 

Independ.ientemente del cuidado que requiere la buena 
conservación de todos Jos depósitos y galpcmes,-la repara
ción contínua de puertas, escotillas pi,sos, techos, cañerías, 
desagües, pintura y reposición de vidrioo, - le ·corresponde 
al pel'IS()nal cita.do atender también la construcción de los 
edificios de dependencias de la Dirección General del Puer
to, del Reguardo de la Prefectura, los puentes, muelles, mu· 

ros de los diques, semáforos, etc., etc. 
Para atender los servicios enunciados se cuenta actual

mente con el personal que se menciona a continuación : 
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'l'rabajos de mampostel'ia 

Capataz 

.Albañiles. 
Peones albañiles 

Trabajos de carpintería 

. Capataces. 
Carpinteros 
Peones oa·rpinte,ros. 

Trabajos de hel'l'el'Ía 

Capat~es. 

Herreros . 

Peones herr.eros. 
· A.prendices 

Trabajos de plomería 

Cai?ataces. 
Plomeros. 
Ayudantes plo.mero. 

Peones plomeros 

Capataces. 

Oficiales 
Peones 

J>intores y vidrieros 

Lonas y defensas de los puentes 

C¡¡¡pataz 

Lomeros 

Encargados de d·~ensas 

1 

13 

9 

1 

17 

4 

1 

:~ 

7 

1 

1 
;¡ 

4 

4 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

PERSONAL DE OONSERVACION DE AFIRMADOS 

Los afirmados cuya ·:conservación le cOTr.es1p0nde aten
. cter a este .personal ocupan runa superficie de 689.683.22 m~. 

A pesar de la inmensa extensión y del tráfico pesado 
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que soportan las calles del puerto, el personal ocupado en 
esas tareas es reducido, según se demuestra en ei siguien
te cuadro: 

Personal 

Capataces 

Empedradores. 

Peones 

Totales. 

Cantidad Superficie a conservar-y reparar 

Lado OeRte: 

Desde la calle San Martín al 

1 eje de la calle• Brandzen, in

'16 cluyendo el adoquinado de los 

7 muelles y plllZoletas; 

24 

m~. 467,875,32 

Lado Este: 

En el espacio comprendido 

entre la Dársena Norte y la 

calle sin nombre al Sud de la 

caballeriza del correo, inclu

yendo muelles y 'Plazoletas; 

m2. 221,807,90 

m2. 689,683,22 m2. 

SERVICIO DE BARRIDO 

Empléase en el servicio de limpieza terrestre el perso
nal que se expresa a continuación, especificando al mismo 
tiempo la sU'perfi·cie total a barrer y limp·iar, computándo
se en ella las calles, puentes y plazoletas. 

Personal 

Capata.ces 

Barrendero". 

1 

16 

Superficie 1a barrer y limpiar 

Superficie total a barrer y 

limpiar; 

m2. 470,000 

Promedio; un barrendero por cada 29,375 m2. 

SERVICIO DE WATER CLOSETS PUBLICOS 

El personal empleado en el servicio que se menciOna 
en el epígrafe está encargado de la limpieza y vigilancia 
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de los water closets públicos distribuídos en ambos ·lados 
de 1los diques y dávsenas. 

A continuación 1se detalla el personal empleado para 
tal objeto., eSJpecificando el número de ·w, vV, C. C. a aten
der y superficie total que ocup.an los mismos: 

Personal 

Gapataces 

Guidtador,es 

Cantidad 

1 

33 

~úmero y superficie que ocupan 

los W. C. 

Cantidad de W. W. C. C. 30 

Superficie cubi·erta total; 

m2. 1220,40 

JARDINES Y GUARDIANES 

Los jardines existentes en la. zona portuaria al cuidad•! 
de esta InSJpección carecen de mayor importancia, reducién 
dose [a superficie total de ilos mismos a solo 10.485. 60m2• 

Los guardiane1s tienen la misión de vigilar los carros 
que transportan tierra o residuos, impidiendo la descarga 
de los mismos en la zona portuaria. 

Este personal \S1C compone de: 

Capa1nces . 

J.ardineros. 

Guardianes 

LIMPIEZA FLUVIAL 

1 

2 

Este servicio comprende: la limpieza de las aguas de 
los di:ques, dársenas y Ria0huelo; la extracción de lns re
siduos de la vida ordimaria de a bordo de los buques y 
vaspores, así como lo:s de bodega, el ·pasto, la paja utilizada 
en cama para animales, los colchones de inmigrantes, la;; 
cenizas, etc.. etc., efeCJtuándose el servicio y las extraccio~ 

nes correspondientes de acuerdo con la reglamentación re~
pectiva en el ~rtículo 5. o de la ley 4926. 

El personal empleado en el servicio indicado es el que· 
se especifica a continuación: 



Pe.rsonal Cantidad 

Insp-ector 

Embarcaciones 

Maquinistas. 

Patro•nes 

Capataces 

M•1rineros 

Totales. 

1 

1 

3 

6 

6 

27 

44 
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Superficie a atender 

Superficie de agua mansa; 

6G hectáreas 

---··---------

66 hectáreas 

En l01s servicios enunciados se emplean en general 3 
capataces principales, 8 capataces de sección, 8 hombres en 
el servicio nocturno y 9 hombres en el corte de p-astos, yu. 
yos y maleza:s y nivelación de los terrenos del puerto en 
la misma zona. 

Puerto de La Plata. - De•sde que los serv1mos técnicúS 
del ·puerto de La Plata se anexaron a esta Dirección General. 
hace aproximadamente dos años y medio, se viene prestando 
suma atención al ctesanollo del trabajo y servicios de arrenda
miento de terrenos, provisión de agua, guinrhes, cintas elér
tricas, ca1.1gadoras, alumibrado, et•c. 

Actualme!llte dielhos servicios se hacen con toda rf'gn

laridad. 

El servicio de provisión de agua potable a los buqu<'S 
surtos en aquel puerto, durante el año 1917, ha producido 
al fisco la suma de $ l. 218.60, por nna provisión de 5. 667 
metros cúbicos de agua. 

Se han cambiado 230 metros lineales de YÍa entre las 
estaciones Río Santiago y Dock Central, emp[eándose rie
les del tipo de 37 kilos P'or metro en vez de losi de 25 kilos. 

Las usinas hidráuhcas y eléctricas han trabajado sin 
interrupción, proveyendo , de energia a los guinches y cin
trus cargadoras y dando la corriente eléctrica para el alum
brado, como así mismo efectuando reparaciones generales 
a los .guinches Nos. 21 y 28 y ajustando todos los demás apa

mtos. 
En Río Santiago se ha eolocauo el P(.!ble submarino que 
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pone en comunicación el semáforo de entrada con las ofici
nas del puerto. 

Los talleres de carpintería, herrería y albañilería han 
+rabajado en la construcción y reparación de los edificios 
fiscales y en la de innumerables piezas necesarias para lo~ 
anaratos con que se cuenta para atender los servicios de 
tracción, carga y descarga. 

Por los cuadros que se formulan a continuación se de
Ialla el movimiento habido en las usinas del puerto de La 
Plata en el año 1917: 

Mes 

Ene-ro. 

Febrero 

:Marzo 

Abril 

:Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre. 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

'l'otales. 

Días 

9 

7 

11 

2 

·s 

40 

Cabrestantes 

Horas en servicios 

68 9 

50 7 

91 15 

16 2 

87 17 

32 4 

344 n4 



MES 

Er:tero 

Febrero . 

Marzo . 

Abril 

Mayo. 

Junio 

Julio. 

Agosto. 

~eptiembre. 

Octubre 

Noviembre. 

Diciembre 

'l'ohl 

PUERTO DE J,A PLATA 

Movimiento de guinches durante el año 1917 

Horas de Combustible consumido Combustible con-
Revo1ucio- Agua Quinches sumido por rnetro3 

trabajo en kilos 
elevada en de agua elevada 

de la nes en metros3 
1 

servicio 
Carbón ¡· Leña máquh,_a Carbón Leña 

294 1 
1 

74.489 2.235 12.023 4.439 125,6,372 -
169 27.205 816 6.370 - 39 7,800 -
254 50.401 l. 484 9.751 -- 66,6,570 -
207 49.490 l. 476 1.383 

1 
26.995 81 - 20,163 

324 112.310 3.369 15.637 16.181 174 ,7,042 -
324 ~ 99.826 3.042 930 1 48.334 152 - 16,500 

230 67.476 2.024 - 30.466 113 - 15,050 

: 1 

292 101.442 3.014 - 37.580 198 - 12,467 

242 70.226 2.097 2.962 21.268 111 - 12,976 

270 85,007 2.547 4.010 35.350 159 --- 17.027 

232 80.309 2. 411 
1 900 

22.550 126 - 10.100 

252 90.031 1 2. 710 27.560 124 - 1C,169 

-·~ 908.212 27.225 53.966 270.743 1.468 -6~'94'6 14,306 

Términos medios 

~l ...... 
<:.ll 
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PUERTO DE LA PLATA 

Mo,·imicnto de cintas cargadoras durante el año 1917 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril. 

Mayo 

Jimio 

Julio 

Agosto. 

Septiembre. 

Octubre 

Noviembre 

Diciermbre 

Total. 

Kilowntt Combustible 

hora •Consurmtdo 

Horas consurmido Leña Carbón 

30 

4 

4 

4 

8 

50 

165 

25 

27 

2S 

47 

292 

1.000 

200 

600 

l. 800 

963 

210 

1.173 

Consumido por 

ki'lowatt hora 

Leña 

37 

7 

12,7 

28,3 

Carbón 

5.800 

8.400 

7.100 

Términos medios 

Modmiento del serYicio de alumbrado eléct.rico durante f'~ año 1917 

Combustible 

Enero. 

F.ebrero 

Marzo. 

Abril 
Mayo 

Junio. 

Julio 

Agosto. 

Septiembre 

Octubre . 

Novi·embre. 

Diciembre 

Total 

Horas 

282 

281 

346 

361 

354 

358 

376 

375 

341 

315 

273 

260 

KHowatt 

Combustible 

consumido 

-oo.nsumido .por 

kilowatt hora 
hora Leña C'arbón Leña Carbón 

13.308 

13.390 

16.392 

16.196 

16.571 

10.958 

76.665 

41.050 

17.102 105.451 

17.769 106.690 

18.030 101.810 

16.348 68.752 

14.950 85.940 

12.854 69.810 

12.159 68.310 

33.104 

35.377 

43.411 

11.706 

2.706 

10.598 

11.450 

l. 810 

6,722 2,831 

2,642 

2,419 

6,540 2,667 

6,490 2,600 

6,166 

6,004 

5,646 

5,826 

7,663 

5, 783 

5, 618 

3.922 185.069 735.436 150.16! 6,245 2,631 

Términos med[os 
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COMISION ASESORA 

La comisión asesora de esta dirección general, creada 
por ley N.o 8389, se ha venido reuniendo periódicamente, ha
biendo intenenido en todos los expedientes que le fueron 
sometidos a sn estudio por el Ministerio de V. E. 

TERRENOS FISCALES 

Puerto de Buenos Aires. - La superfici. ~ to!:ttl de los 
terrenos fiscales en el puerto de Buenos Aires es, según lo 
determinado en el inventario de la repartición, de 2.076.556 
metros cuadradas. 

De est_a extensión, al 31 de diciembre ppdo., se encuen
tran arrendados a empres~~;s y particulares, apro~imadamen
te unos 120.000 metros cuadrados, que han dado durante 
el año un producido de $ 491.755.49 mjn. 

Resulta a,sí que el producido por este concepto en el 
año 1916 es superior en $ 34. 315. 88 al de 1917. 

Durante ~l año 1917 se ha continuado aplicando la re
baja del 25 ojo que establece el decreto de _10 de marzo de 
1915 a las tarifas fijadas por el decretD de 2 de julio de 
1912 como precio de loca.ción de los citados terrenos. 

Puerto de La Plata. ---:- Los terrenos fiscales del. Puerto 
de La Plata miden una superficie tota.l de 17.592.561. 9~ 
metros cuadrados, de [a cual se han arrendado a particu
lares hasta el 31 de diciembre ppdo. una extensión aprox~

mada de 5. 000. 000 de metros cuadrados, con un producido 
total durante el año de $ 96.699.93 mjn. 

A pedido de esta Dire-cción General y por decreto de 
fecha 19 de junio de 1916 el P. E. d~spuso, entre otras me
didas, la realización p·or personal de esta repartición de la 
mensura, amojonamiento y desilinde de las tierras fiscales 
en aquel puerto. 
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Esta aperacwn, que toca a su fin, ha sido realizada 
por personal dependiente de· esta Dirección General, sin 
que represente al fisco desembolso alguno en sueldos 

En la actualidad se han considerado tres grandes zonas 
circunscriptas por los correspondientes polígonos. 

Ell primero de éstos a.barca la casi totalidad de la ex
tensión de tierra firme de propiedad fiscml que recorre b 

calle No. 122 de la ciudad de La Plata, el borde occidental 
del canal Oeste ha.sta el puente de la Ensenada, pasando 
por [as estaciones Dock Central y Río Santiago ; frente a 
los galpoil.es de la compañía "Muelles y Depós,itos", al tra

vés del canal de entrada y volviendo por el pueblo de Be
rit:so y el borde orientail del canal Este a su punto de arran
que de la calle N.o 122. 

Los polígonos tienen 25 vértices y un perímetro de 
16.500 metros ,wproximadamente; desde su interior se han 
establecido cinco grandes poligonales, a las que se refiere el 

levantamiento de detaJlle. 

El segundo polígono, adyacente al primero en la par· 
te de la Ensenada a Berisso, abarca desde esos pueblos has
ta el Río ~r.ntiago y desde el arroyo Doña F'lora fi,¡,ta el 

arroyo Los Laureles, con las poligonales referidas para el 
leYantamiento de la margen occidental de Río Santiago y 

de los varios arroyos que desembocan en el río. Al presente, 
falta completarlo ·con los detalles de las extensiones ocu
padas en su interior. 

El tercer polígono tiene de común con el primero el la
do que cruza el canal de entrada y siguiendo por la cos

~a del Río Santiago llega ha·sta el arroyo de Los Laureles, 
limite natural de los terTenos fiscales; de este punto cru
zando I·ecorre la i·sla Santiago hasta la playa, volviendo por 
la margen oriental del canal de entrada al punto de par
tida. 

El trabajo de ubicación de las extensiones ocupadas en 
su interior está a punto de terminarse. 

En el plazo relativamente breve de dos o tres meses se 
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habrá dado fin al trabajo de campaña y podrá comenzarse 
el de gabinete para la ejecución del plano definitivo. 

Con todo lo expuesto, entiendo dejar plenamente infor 
mado a V. E. del movimiento de los puertos mencionadJ'l ,\' 
de la labor de la repartición en el año 1917. 

Saludo a V. E. ron mi más distinguida consideración. 

}Jl\IILIO HARDOY. 

~1. H ernández. 
Serretario 



ADUANAS Y RECEPTORÍAS 



Buenos _Aires, Abril 2 de 1918. 

A S. E. el Señor Minish·o de Hacien(i.t Jc la Nación, 
Doctor Don Domingo E. Salaberr!J. 

Tengo el honor de elevar a la consideracióJJ de V. E. la 
memoria de la Aduana de la Capita-l, corre~pond-it:;te al ejer
cicio vencido del año 1917, en cumplimiento de lo prc.-eptultdc 
por el Reglamento General de las Aduanas de la Re¡; i1blica, 
y con sujeci6n a las normas determinadas por la Snperio;· rP

solución de fecha Diciembre 3 de 1913, inserta en el B. (_)., 
númen 5982. 

Saluda a V. E. con E"-l más distinguida considerac;ón. 

ANTONIO LOZ.\NO. 



RECAUDACION 

r~o recaudado por esta Aduana durante el año 1917, as
cendió a la suma de $ 95.102.967.58 m¡n. de el l. y habiendo 
alcanzado en el año anterior, según puede verse en el cuadro 
demostrativo que ya a continuación a la cantidad de pesos 
102.026.680.65, resulta una diferencia en contra del ejerci
cio últimamente fenecido rle $ 6. 923. í13. 07, de la misma 
moneda. 

Esta merma, en opinión del subscripto, es completamente 
normal; el repunte de la renta aduanera que se realiza· en -el 
año 1916, según se obsena en el diagrama de la recaudación 
desde e;l año 1910 al 17, es debido a una lógica reacción, des
pués de la considerable baja de $ 72.882.756. 08, qne se pro
duce en 1914, y la que representa un 40 %-

1910 

1911 

1912 

1913 

El gráfico se ha construído con las siguientes cantidades: 

Recaudación de los años 1910 a 1917 

163.991.235,43 1914 112.865.178.64 

172.259.215,05 1915 91.408.879,01 

175.506.872.57 1916 102.026.680,65 

185.747.934.72 1917 95.102. 967,5S 

Por otra parte, además del progreso técnico natural que 
se efectúa de año en-año en nuestro país, hay que tener e~1 

cuenta que las ~1aciones que antes de la guerra nos proveían 
de artÍcUJlos manufacturados, deben haber disminu~do su ca
pacidad productiva, pues están hoy consagrando casi todas sus 
energías al triunfo por medio de las armas. 

Esta circunstancia, indudablemente, ha dado origen a la 
creación de nuevas fábricas y a una mayor actividad de la;.; 
existentes para producir los artícu~os, que, importados, serían 
sumamrnte gravosos. Así, pnes, si buscamos rl origen dr la ' 



- 52,5-

RECAUDACIÓN ADUANERA DE LOS AÑOS 1910 a 1917 
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diminución de la renta, a prima facie, podría a-r:ribuirse al 
único factor que se considera motivo de ese fenómeno, y qw_~ 

radica en la guerra que devasta la Em•opa desde hace cerc:1 
d'e cuatro años; pero, si anaüzamos con espíritu de observ~,
ción a ,la luz que refleja la ciencia económica, se nota que es 
efecto de una transición sensibllemente experimentada en el 
país, por el empleo de sus fuerzas productoras en las diver
sas industrias, ya incipi,entes a la iniciación de ella, y en au
mento progresivo por la demanda de consumo interior y ex
terior que han intensificado su acción. 

E1l país importador trócase en abastecedor de sus propio8 
consumos, y ha de ser altamente satisfactorio, Excmo. Señor, 
contemp_lar ~as fuerzas vivas de la RepúUica en febril acti
vidad, satisfacer no sólo sus necesidades, sino llevar al exte
rior los product'os de su industria, para competir con sus si" 
milare8 en el mer-;;ado mundial. 

He ahí una de las principa[es causas a que debe atribuir
se la merma en las entradas de Aduana: decrece la impor
tación por el rucrecimiento 'de la manufactura interna, revela
ción que servirá de enseñanza para el futuro, en que han de 
marcarse nuevas orientaciones a la economía nacional. 

Luego entonces, se impone un cambio en nuestro régimen 
impositivo exigido por los ad~1antos de [a industria y del CO· 

mercio, creando otras fuent'es de recursos que substituyan 
las rentas aduaneras, cu;·a diminución continuará acentuán
dose sin duda aiguna. 

No es posible, Excmo. Señor, mantener un sistema adua
nero meramente fiscal que no res~onde a las ex,igencias de~ 

Erario, ni armoniza con el desarrollo económico del país, y 
debe en consecuencia adoptarse una política comercial defi
nida, de wcuerdo con la evolución experimentada en e'l último 
cuarto de sigilo, máxime én los momentos actuales en que el 
comercio universal ent'rará en una faz completamente nueva. 

Robustece el acerto 1as cifras que representan la recau
dacióa del primer trimestre del año en curso, pues a no hab0r 
mediado el gmvamen a la exporta'Ción, los derechos percibi
dos por la Aduana hubieran conÍ:inua,do desc~ndiendo en el 
año 1918, según puede observarse en el siguiente cuadro: 
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Recaudación de los tres primeros meses del año 1917 y de Ene1·o 

al 26 de Marro de 1918 . . 
MES Año 1917 Año 1918 

Enero. 10.453.903.20 8.135.101.08 275.028.31¡ 8_410.129.39 

Febrero 6.396.261.72 6.027.528,97 950.067,36 6.977.596,33 

Marzo 8.266.678,33 6.298.729,85 2.328.400,12 8.625.129,97 

'l'otales. 2~.116.843,25 20.461.359,90 3.553.487,79 24.012.855,69 

A los $ 24.012.855. 69, correspondientes a la importación 
y exportación hasta el 26 de Marzo de 1!H8, deben agregarse 
$ 5. 615.653.72 m\n., que han sido depositados en el Banco 
de ht Nación, por embarques efectuados en el período que con
sideramos, y que no figuran en la recaudación por no haber 
sido :liquj,drudos definitivamente; de manera. que la renta hastr. 
•esa fecha, alcanza a $ 29. 628.509.41 m\n., dando una dife 
rencia en contra del año 1917 en que llegó a $ 25.116.843. 25, 
de$ 4.511.666.16. 

Las os.cilruciones caprichosas que se manifiestan en el gri{
+i_.c;o comparativo por mes de la recauda'Ción de los años 19Hi 
y 17, no se deben sino a las dificUJltades rde la navegación en 
los momentos actuaJles, en que tan :pronto entran ochenta y 
cinco buques en un mes, como cuarenta y nueve en otro, se
gím pueCle verse en el resumen hecho por el Resguardo, de 
la entrada de buques de ultramar al puerto de la Capital. 

Las cifras. que han servido para construir el diagrama 
:Ron las siguientes: 

Producido de la Aduana por mes de los años 1916 y 1917 en $ mJn. 

Tinero. 8.381.281,16 10.453.903,20 2. 072.623,04 

Febrero 8. 345.112,39 6. 396.261.72 1. 948.850,67 

~Iarzo 8. 890.202,79 8. 266.678,33 623.524, !6 

Abril 7.874.645,08 8. 391.941,70 517.29662 
Mayo. 8. 641.167,79 7. 513.505,61 1.127. 662,18 

Junio 8. 488.050,38 7. 309.564,11 1.178. 486,27 

.Julio. 8. 355.814.92 7.267.620,70 1. 088.194,32 

Agosto 9. 021.935,18 7.580.886,17 1. 441.049,01 

Septiembre 9. 449.154,24 7. 862.553,53 1. 586. 600,71 

Octubre 8. 660.778,87 6. 601.513,21 2. 059.265,66 
1 

Noviembre 7. 411. G36,99 8.40'7 .923,791 :JD3. 2S6,80 
_Diciembre 1 8.504.607,98 9. 050.615.51 546.007,53 

1 )2. 024.387,77 95.102.967,58 i 11.053.633,18 4.132.212,9~ 
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Los resultados de las nuevas Leyes dictadas para el añ•1 
1 ~17, pueden apreciarse examinando el s~guiente cuadro, re
lativo a la recaudación aduanera clasificada por conceptos : 

Reeav.dación aduanera de los años 1916 y 1917 

Diversos conceptos 

Importación . . • 

Ley 10220 . . 

Ley 1'0237 . . 

Adicional 2 %, Ley 8121 (art. 5. 0 ) 

, y 5 %,_ Ley 10221 

" 10229 . 

Estadfst., -import. y export .. 

Almacén, eslingaje y guir.•che 

Multas del 2 y 5 % . . 

Reparos de Cont. Gral. . . . 

EXJport. Sup. dec. Marzo 3191 S . 

Derechos y multas consulares 

Ever.•tuales 

Rezagos . ·. . . . 

Descuentos al personal. 

Otras fuentes . . . 

Totales 

1916 

87.827.349,14 

5. 846. 883,~8 

l. 719.060.11 

5. 884.920,87 

210.582,85 

80.049,42 

241.571,10 

24.056,63 

61.591.95 

68.072,71 

2. 057,95 

60.484,64 

102.026.680,65 

1917 

76.506.807,40 

29.715,78 

75.488,16 

9. 908.829,19 

122.208,59 

l. 505.165.82 

6. 277.724,08 

195.310,03 

16. 69 5,48 

299.079,83 

15.723,42 

23.358.65 

59.669,20 

6.784,08 

60.407,87 

95.102.967,58 

Dicho estado demuestra que las Leyes mencionadas, com
paradas eon las que regían en el año anterior, han producidü 
un excedente de$ min 4.682.161.65, a pesar de haberse ~·e
candado en el año 1917 $ mjn 6.923.713.07, menos que en 
el año 1916. 

Del excedente seña[ado corresponde: 

A la Ley 10221 $ mln. 4. 061.945,91 

10226 392.803,21 

10229 122.208,59 

10220 29.715.78 

10237 75.488,16 

Total $ mln. 4. 682.161.65 

Conviene advertir que de haberse hecho extensiva la apli
cación de ·la Ley 102~1 a las mercaderías de derechos espeeí-
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ficos, el margen de beneficio hubiera sido consrderablement0 
mruyor. Actualmente se ha salvado esta deficiencia , que 
eximía de adicional a la:s bebidas a'lcohólicas y otros artículos 
de lujo. 

Finalmente de'bo señalar un hecho que significa una ma
yor dedicación del personal de esta Aduana, por la diminu
ción de 1los reparos formulados por la Cont'aduría Generai de 
la Nación. 

En efecto, lo percibido por ese concepto -€n el año 1916, 
a¡canzó a$ 80.049.42 m]n., y en 1917, a $ 16.695.48, lo que 
representa una proporción menor de 79,15 %-

ECONOMIAS 

1 

La suma que el presupuesto correspondiente al año 1917, 
asigna a esta repartición, incluso el Resguardo, es de pesos 
4. 627.500; si se tiene en cuenta que la recaudación de ese 
año asciende a la de 95. 102. 967. 58, se deduce que su costo 
nominal ha sido de 4.86 %-

Pero, como de 1las partidas presupu.estas s6lo se han in
vertido $ 4. 369. 924, resulta que el sost'enimiento efectivo de 
la AdmÍnistración ha sido de 4. 59 o/o. 

Las :partidas autorizadas y que no han sido gastadas se 
refieren a los siguientes conceptos: 

a) Vacantes no llenadas, $ 213.459.30. 
b) Economía en los ga~?tos $ 44.316. 41. Siendo . lo 

asignado para gastos, según presupuesto $ 98.640 anuales, 
lo economizado ,en este rubro, como se detalla, representa 

un 46 %. 

ALCAIDIA 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

Durante el año 1917, han entrado en los depósitos fisca
les, diez millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento cin
·cuenta y nueve bultos ( 10.436.159), o sea un millón trescien
tos sesenta y dos mil seiscientos noventa y cinco (1.362.695) 
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bultos más que en el año precedente, -en cüyo curso sólo ·se 
introdujeron nueve millones setenta y tre:> mi~ cuatrocientos 
sesenta y cuatro ( 9.073.464 bultos). 

·El giro a los depósitos particulares ha ido decreciendo 
considerablement'e, a partir del año 1913, en virtud de las me
didas restrictivas que se han adoptado en beneficio de los in
tereses fiscales, independientemente de ·la depresión de car6.e
ter general observada en todas las importaciones. 

Las entradas de builtos a estos depósitos han sido las. si
guientes en el último quinquenio : 

1913 4.228.765 

1914 1.769.583 

1915 618.498 

1916 871.043 

1917 540.850 

A simple vista se comprueba que, en 1913, d giro de bul
tos a estos depósitos, fué ocho veces mayor que en el año ppdo. 

No se observa, por cierto, el 19-ismo fenómeno en los de
pósitos fiscales, en igual período de tiempo, durante el cual 
las entradas fueron las siguientes: 

1913 11.221.349 

Ú14 7.866.176 

1915 7.415.787 

1916 9.073.464 

1917 10.436.159 

Fácilmente se observa que la merma en la entrada d~ 
bultos denominados de hacienda, ha sido supEda por la recep· 
ción en los. depósitos fisca,l€8, con las mercaderías genérica
mente designadas, materiailes de corralón y las inflamables, 
que en su casi totalidad se giraban a los depósitos particu~ares. 

A este resultado se ha llegado, por la habi-litación de la 
plazoleta del Dique 3 y de los depósitos del Dique 1, cos
tado Este. 

Actualment'e el giro a los depósitos particulares ha que
da.do reducido a las maderas, cemento portland y algunos 
otros artículos que no es posih1e a~macenar en los galpones 
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dcl Este, porque exigen una gran capacidad para su almace
namiento, ni en la plazoleta porque no pueden permanecer 
a la intemperie. 

La existencia de bultos en los depÓsitos fiscales era, el 
31 de Diciembre de 1916, de ( 875.314) ocha,cientos setenta 1¡ 

cinco mil t1·esci~ntos catorce, que sumada a •las entradas en el 
año 1917, forman once millones trescientos once mi! cuatro
cientos setenta y tres bultos. 

Las sa!lidas a p1•aza ascendieron a ( 10.762.585), diez mi
llones setecientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y cinco 
btdtos, de manera que la existencia en los almacenes era el l.o 
de Enero del año actua:l de (875. 377) ochocientos setenta y cin
co mil trescientos setenta y siete bttltos. 

Entr,e una y otra existencia ,se com:pueba en contra del 
año 1917, una diferencia de 326.426 bultos. 

En l01s depósitos particulares ·existían el 31 de Dit?iem
bre de 1916 (157. 780) ciento cincuenta y siete mil setecientos 
ochenta bultos, los que sumados a los que entmron a los mis
mos durante el año 1917 forman ( 698. 630) seiscientos no
venta y ocho mil sei,scientos treinta; pero ·como durante el 
año próximo pasado salieron a plaza ( 610.076) seiscientos diez 
mil setenta y seis, dicha existencia ha quedado reducida a 
88.354 bultos al comenzar el corriente año, acusándose una di
ferencia en contra de 1917 de 69.226 bultos. 

Sumadas las entradas y salidas resulta que en el año 1917 
se han moviliza,do en los depósitos fiscales, veintiún m1-
llones ciento noventa y ocho .mil setecientos ·cuarenta y cuatro 
buHos. 

En el año 1916 se movilizaron-computando las entrll.das 
y las saüdas--(17.820.439) diez y siete millones ochocientos 
veinte mil cuatrocientos treinta y mleYc bultos; de manera 
que existe a favor del año 1917 una diferencia de (3.378.305) 
tres millones trescientos setenta y ocho mil trescientos cinco 

bnltos. 
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GIROS DE MERCADERIAS 

Como ya tuve ocasión de e,xpresarlo a V. E. en la nota 
de fecha 25 de Marzo del corriente año, el giro de las cargas 
de imp.ortación a los Depósitos de 03lt.alinas ofrece serios in
convenientes, ya sea por lo inadecuado de los misrrnos como 
por el reca,rgo que suben la1s mercaderías en concepto de 
primas de seguros que las Compañías e~evan como consecuen
-cia de ello, así como también las clifieultades que ocasiona <;U 
transporte por vagones, no siempre disponibles, desde el pun
to de descarga a los galpones de la Empresa, con el consiguien
te riesgo por fallas inevitables, dada ~a imposibilidad de una 
:severa vigilancia durante el tiempo que permanecen en esas 
condicipnes. 

Considero más adecuados esos galpones para almacena
miento de cereales y demás frutos y productos del país, y 
girar las ,mercaderías de importación a los depósitos fiscale;; 
destinados a ese efecto. 

El espacio de éstos, Excmo. Señor, responde a las exi
gencias del comercio importador, destinados en su totalidad 
para las ~argas ·de ese origen; pero restado a su c¡¡¡pacidad 
receptora un número considerable de toneladas, tiene necesa
riamente que producirse la congestión y el giro de mercade
rías a los habilitados de empresas particU'lares. 

Otro de los medios o arbitrio que pudiera emplearse para 
solucionar el problema del almacenamiento de las cosechas, 
para su transporte al ~xterior, sería la habiJitación de los 
depósitos del nuevo puerto, cuya ubicación, co~strucción, etc., 
no permitirá su de,stino a cargas de importación. 

SERVICIO DE INCENDIOS 

. 
La imposibilidad de combatir con eficacia los incendios en 

los almacenes fiscales, ha sugerlido al subscripto el propósito 
de la. instalación de anunciadores en los diversos pabellones 
de ellos, y la colocación de bocas de incendio en sitios estra
tégicos, dotados de los elementos necesarios para !)vitar un <;i
niestro, que en la actualidad sería de proporciones considera-
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bles si. ocurriera, por la carencia absoluta de los medios para 
combatirlo. 

Con •ese propósito, someteré oportunamente a la aproba· 
ción de V. E. un proyecto de instalaciones modernas y eco
nómicas que pondrían a cubierto ·de ellos los depósitos fis
ca~es, por la posibilidad de sofocarlos a su iniciación. 

.. 



ADUANA DE LA CAPITAL 
OFICINA DE CONTABILIDAD DE LOS DEPOSITOS 

Plaqilla demostrativa del Movimiento de Bultos durante el año 1917 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

DEPÓSITOS 
Total de la 

Existencia entrada con 
anterior Entrada la existencia Salida Existencia 

anterior 

Boca .. - - 1 - - -. . . . . . . . . . ~ . . . . .... .. .. 
Dársena Sud- Sección 3•. . . ..... 18.842 135.025 153.867 140.026 13.8cll 
Dique 1 - Sección O .... 18.557 130.709 149.266 135.100 14.166 . 1- » 1• . .. 20.102 274.278 . 294.380 262.806 31.574 . 1- » 2•. ... - 6.524 6.524 6.469 55 . 1- » 3a. .... . ...... - - - - -

» 1- » 4•. - - - - -

» 2- » 1 a. .... 68.896 347.107 416.003 387.435 28.568 . 2- » 2n. . ... . ... 46.134 247.491 293.625 278.538 15.087 . 2- . 3•. . ........ 23.852 259.563 283.415 238.878 44.537 
» 2- . 4' . ... ... . ... 61.387 385.617 447.004 410.357 36.647 

Oficina Imp. plantas vivas ..... - - - - -
Depósitos del Este - Sección A 47.479 601.263 648.742 599.603 49.139 

» » . - . B - - - - -.. . » . - » e 9.160 110.415 119.575 116.094 3.481 . » » - » D - - - - -. . . - » E .. 9.274 84.526 93.800 82.907 10.893 
» . . - » F . 28.086 173.986 202.072 181.188 20.88! 

Dique 3 - Plazoleta Oeste. ... 177.232 1 .213.489 1.390. 721 1 .348.209 42.512 
» 3 - Sección ·1 a ... 52.085 342.163 394.248 357.478 

1 

36.770 
» 3 - » 2• 43.123 390.072 433.195 402.482 30.713 
,. 3 - » 3• . 29.226 549 980 579.206 530.386 48.820 . 3- » 4a . 32.337 321.518 353.855 328.633 

1 

25.222 
» 3- > Sa .. 26.623 440.104 466.727 440.568 26.159 . 4- » 1 a , 53.427 458.984 512.411 487.182 25.229 . 4- » 2• . .. 38.207 415 633 453.840. 411.831 42.009 
» 4- » 3• ······ 49.972 522.706 572.678 538.662 34.016 
» 4- » 4a,. ·:¡ 41.317 374.611 415.928 389.195 26.733 
» 4- . 5a .... 60.386 321.065 381.451 333.648 47.803 
» 4- > 6a .. .... ..... 52.041 433.694 485.735 440.265 45.470 
» 4- » 7a . , ... ...... ..._67 .360 451.060 518.420 481.623 

1 

36.797 
» 4- » ga ..... 63.357 515.70.5 579.062 521.344 57 718 

Dársena Norte - Sección 1 u . 9.573 .58.812 68.385 65.482 2 .903 . . -· » za 7.527 114.510 122.037 120.111 1 .926 . > - " 3a - 27.333 27.333 19.177 8 156 
» » - > 4" - - - - -

» » - » sa 25 189 228.162 253.351 231.042 22 .309 
» » - » 6• ..... 3.418 139.831 143.249 128.247 15.002 
» > - » 7• 17.634 360 223 377.857 347.619 30.238 

1.201.803 10.436 .159 11 .637.962 10 762 585 875 377 . 

Catalinas Norte ........ .... .... 4.423 123.587 128.010 125.200 2.810 . Sud ········· .... .. 8.048 7.281 15.329 11 .144 4.185 
Barraca Unión ········ ... .. . - - - - -

» Peña ........... ... 48.470 131.598 180 .068 171.218 8.850 
» Victoria . ......... . . . . . . . 12.008 - 12 .008 9.521 2 .487 
» Porteña. ........ 51 .752 241.91'8 293.740 239.953 53 787 
» Talleres Metalúrgicos ... 956 827 1 783 1.530 253 
» E. Noé y Cía .... .... 32 123 35.569 67.692 51.510 16.182 

M. C. de Frutos Se c. Maderas ... - - - --

M. C. de Frutos Sec. A. y B. .... - - - - -. 
157.780 540.850 698.630 610.076 88.554 

1 1 1 
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Comparación del Movimiento de Bultos entre los años rgr7 y rgr6 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

Total de la 
Existen da Entrada entrada con Salida Existencia anterior la existencia 

anterior 

, En el año 1917 1.201.803 10.4:>6.159 11.637.962 10 762.585 875.377 

1 
. . . 1916 875 314 g .073.464 9.948.778 8 746.975 1.201.803 

Depósitos Fiscales .. ------- ------
1 Diferencia a favor dP 1917 . ...... .326 489 l. 362.695 l. 689.184 2 015.610 -
\ » en ('ontra 1017. - - - - 326 426 

1 En el año 1917 ........... ..... 157 780 540.850 698.630 610 .076 88.554 

1 
. . > 1916 229.508 871 .04~ 1.100 551 912.771 157 780 

Deptos. Particulareg. 

~ Diferencia a favor de 1917 ........ - - - - ~ 

» en conlrn de 1917 ...... 71.728 330.193 401.921 332.695 69.226 

En el año 1917 . . . . . . . . . . 1.359.583 10.977.009 12.336 592 11.372.661 963 931 
TOTALES > . » 1916 ........ 1.104.822 9.944 507 11.049.329 9.689. 746 1.359.583 

Depó~itos Fiscales 
y Particulares Diferencia a favor de 1917 . .... 254 761 1 .032. 502 1.287.263 1.682.915 -

> en contra rle 1917 .. - - - - 395.652 

<:,)1 
Ci.? 
O'l 



ADUANA DE L.A C.APIT.AL.-Oficina de Contabilidad de los Depósitos 

Planilla demostrativa de los vapores y buques a vela girados a depósitos durante el año 1917 

Comparación con los del año 1916 

Vapores y buques a vela girados en el afio 1917 

DEPÓSITOS 
De ultramar 1 

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

Boca 
Dársena Sud - Se .~ción :1 a 

Dique Sección O 

2 

1'. 

2' 
3a . , .. 

4a . , 
1 a . , 

2 2" 
2 3' .. 
2 4' .. 

Oficin_a Imp. plantas vivas 
Depósitos del Este - Sección A. 

Dique 3 - Plazoleta ÜPste. 
3 8ecCión 1 a . 

3 za .. 
3 3" 
3 4" 
3 5a 
4- 1". 

4 -· ~" 

4-
4-
4 --
4-
4 
4 

Dársena Norte 

Ó" . 

4a . 

6• .. 
¡a 

8a . 
Sección la 

2' 

B. 
C. 
D. 
].~ . 
F. 

31 
40 

2 

23 
25 
29 
28 

30 
20 
30 
26 
28 
25 
26 
27 
28 
23 
29 
35 
33 
17 

3 
2 

4 

De los ríos 1 
1 

321 

2 

11 

Buques 

a vela 

10 

2 
2 

4 

1 

3 

TOTAL 

322 
31 

52 
2 

25 
28 
:lO 
32 

2 

31 
22 
:u 
27 
30 
25 
26 

28 
28 
34 
29 
36 
33 
17 
;¡ 

2 

4 

18 

.l 

Comparación 

Total l! IIPOr!S 1 y nqaes Qtrados 
enelaio 1916 

5 
357 

39 
67 

33 
38 
28 
40 

;;¡; 

34 
33 
34 
35 
36 
36 
36 
36 
63 
31 
40 
36 
32 

4 

10 
18 

Diferencias para rg r 7 
. 

A favor /En contra 

2 

2 

2 
3 

5 
3;) 

8 
15 

8 
10 

8 

4 
1~ 

7 
5 

11 

10 
8 

8 
29 

-l 
;¡ 

15 

1 

1~ 
------ -------¡------- ------- -----·-- ----- -- -- ~ 

12 211 

591 340 30 961 1.160 
19() 

featalinas Norte. 2 
Sud 

Barraca Unión ........ ' .... 
Peña 2 2 2 
Victoria. 
Porteña. 2 3 14 11 
Talleres l\1etalúrgicos 
E. Noé y Cía. 

M. c. de Frutos Se c. Maderas 2 2 
M. c. de Frutos Se c. E. 
Barraca Cámera 5 

2 2 26 -/~ 
21 
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RESUMEN DE. LAS VENTAS EFECTUA 

durante el 

Remates 1 1 Publicación 1 
Producto Señas Aban -1 

de Bruto donadas 

Enero 20 ····· Averías .......... 220,80 11.503,52 95,00 

{ 
Rezagos • • • o • • • • • - 38.313,76 

} Febrero 2/3 .. Comisas .......... - 2. 998,73 l. 724,71 
Averías ..... ····· 694,80 1.454,56 

1 
Rezagos .... ····· - 22.091,25 

1 Comisas. .... .... - 7.174,82 
Marzo !)/10 .... Averías ...... .... - 3.625,64 1 875,60 

1 Abandono ... .... - 57,60 \ Orden Seperior .. 54\!,30 640,39 

{ 
Rezagos ········· - 4.127,04 

Marzo 26 
Comisas .......... -- -

} .. ... 
Averías .......... -- 2.893,17 

33,70 

Abandonos ······ 201,50 123,48 

Abril 24 ...... Averías .......... 415,60 14.554,85 122,90 

\ 
Reza~os . ········ - 5'7.238,87 ¡ Comisas. ········· -- 6 196,38 

1\fayo 14/16 . ( Averías .......... - 2.074,88 655,90 

1 Abandonos ····· - 271,60 
\ . Embargos. ... 798,30 1.295,80 

Rezagos ····· ... - 47.577,32 

Junio 21/23 

t 
Comisas ... ······ - 4.656,88 

~ 685,00 .. 
Averías - 3.128,74 ······ ... 
Embargos. ······ 663,60 23.185,47 

Junio 25 ..... Rezagos ... ······ 45,00 1 .. 391,04 

Rezagos ... ······ - 71.221,06 

Agosto 6/8 { 
Comisos .......... - 7.075,25 

} 847,55 ... 
Averías .......... - 4.898,75 
Embargos ........ 715,15 2. 430,08 

Sigue al frente ... 4.304,05 342.500,93 5.040,36 
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DAS POR LA OFICINA DE REMATES 

año 1917 

Remates 
Publicación 

Producto 
de Bruto 

------- ------------- ------- ------
Suma del frente .. 4.304,05 342.500,93 

{ 
Rezagos .... . .... - 58.245,13 

Septbre. 26/28. Comisas ... ... - 3.684,03 
Averías .. ... .... - 1.559,50 
Compras .. .. 675,25 1 .420,60 

Novbre. 12 .... l Rezagos ... ...... - 548,15 
A verlas ..... .. ... 486,50 19.047,34 

{ 
Rezagos ... .. .. - 45.489,66 

Novbre. 28/30 . Comisas. ...... ... - 1.494,93 
Averías ..... .. 706,80 6.010,79 

( 
Rezagos .... .. .. - 25.831,91 

Dicbre. 28/29 .. 
Comisas. ... .... . . - 1. 951,84 

¡ Averías .... ... ~ 5 699,27 
Compras 602,40 116,00 

Ventas especiales por orden Superior 

Octubre 26 .... Caldera del vapor 
Genner ... ..... 311,00 195,00 

Dicbre. 10 .... Pontón Rodoifo del 
Viso. ·········· 368,50 18 550,00 

$ 7.454,50 532.345,08 

RESUMEN GENERAL POR CONCEPTO 

Rezagos ... . 
Comisas ... . 
Averías ... . 
Embargos. 
Compras .. 
Orden Superior 
Abandono ... , . 

372.375,19 
35.232,86 
76.451,01 
26.911,35 

1.536,60 
19.385,39 

452,68 

$ 532. 345,08 

Señas Aban-
donadas 

5.040,36 

-

} 
-
-

466,15 

! -
234,58 

} 887,40 

1 
266,10 

-

-
------~ 

6.894,59 



ADUANA D-E LA CAPITAL - ALCAlDÍA 

Pranitla demestrr.tv~ del producilfo por earw- ...... el año 1917 comparado con el del aíio 1916 

PRODUCIDO POR CARGOS 
COMPARACIÓN en el año 1917 

DEPÓSITOS 
f'_,orresponde Corresp. a los 1 TOTAL Producido total¡ Diferencias para 1917 
. al Fisco Empleados en el año 1916 A favor En contra 

Boca ············ $ $ $ $ $ $ 
Dársena Sud Sección 3a 542,80 463,44 1.006,24 1.322,48 316,24 
Di~¡ue Sección O ... 1.457,42 566,50 2.023,92 1.055,51 968,41 

1 a ... 1.148,13 610,35 l. 758,48 1.527,37 231,11 
2• ... 
30 

4• 
2 1• 1.409,04 517,67 l. 926,71 2 .886,37 959,6& 
2 2• 2.410,79 1.063,47 > 3.474,26 3.192,85 281,41 
2 3 2.423,10 1.420,62 3.843,72 3.490,63 353,09 
2 4a ... 2.457,27 1.223,29 3.680,56 2. 721,03 959,53 

Oficina Irnp. plantas viYas. 
Depósitos del Este - Seccién A 442,18 400,50 842,68 1.230,85 388,17 

B. 
c. 12,83 14,30 27,13 34.3,29 316,1& 
D. 
E. 11,78 38,41 50,19 184,38 134,19 
F. 104,00 224,06 328,06 392,84 64,78 

Dique 3 Plazoleta Oeste . 60,96 28,21 89,17 282,93 193,76 
3 Sección 1 a .. l. 962,72 717,79 2 .680,51 3 .225,55 545,04 
3 2• .. 2.859,41 l. 640,10 4.499,51 3 . ~59,03 .140,48 
3 3• . 2.554,64 1.050,04 3.604,68 2 .816,79 787,89 
3 4• 2.603,30 1.077,29 3.680,59 3.608,40 72,19 
;{ 5a , . 2. 970,14 1.325,23 4.295,37 4.219,97 75,40 
4 1• 5.176,63 2.285,12 7.461,75 7.539,24 77,49 
4 2a . , 4.642,59 2.040,66 6 .683,:!5 t¡. 935,09 251,84 
4 3• . 8.050,10 2. 971,08 11 .021,18 8.115,44 2.905,74 
·± 4a 7.295,68 3.198,03 10.493,71 8.307,38 2.186,33 
4 5• 31 .076,89 10 .449,55 41.526,44 24.157,96 17.368,48 
4 6a .. 9.323,31 3.494,81 12.818,12 13.939,71 1.121,59 
4 ¡a .. 7.696,97 4 .215,46 11.912,43 12.040,50 128,07 
4 8• 5 .442,10 2 .196,73 7.638,83 5.091,32 2.547,51 

D:hseua Norte Sección 1 :.t 2.031,06 999,59 3.030,65 5.189,97 2.159,32 
2a 2.790,19 .260,14 4.050,33 5.065,97 1 .015,64 
3a 

4• 
5a 146,67 85,47 232,14 406,36 174,22 
6• 850,31 390,21 1.240,52 2. 788,00 1.547,48 
¡a 939,17 415,83 l. 355,00 5. 691,66 4.336,66 

29 877,57 13.730,31 
$ 110.892,18 46.383,95 » 157.276,13 » 141.128,87 

16.147,26 

Catalinas N ortt : $ 59,33 $ 28,77 $ 88,10 $ 15,09 $ 73,01 $ 
Sud 12,05 12,0& 

Barraca Cnión 
Peña .... 
Victoria. 
Porteña. 21,85 5,45 27,30 27,30 
Talleres l\Ietalúrgicos 
E. Noé y Cía . .. 

~1. c. de Frutos Sec. Maderas 
.\[.c. de Frutos Sec. A. y B. 
M. C. de Frutos Sec. K 100,78 100,78 

$ 100,31 $ 112,83 
$ 81,18 $ 34,22 $ 115,40 $ 127,92 

$ $ 12,52 



·ADUANA DE LA CAPITAL - ALCAlDÍA 
Planilla demostrativa del producido por comisos durante el año 1917 Comparada CM et der año 1916 

PRODUCIDO POR COMISOS 
COMPARACIÓN en el año 1917 

DEPÓSITOS 
Corresponde 1 Corresp. a los TOTAL Producido total¡ Diferencias para 1917 

al F;sco Empleados en el año 1916 A favor En contra 

Boca ....................... $ $ $ $ $ $ 
Dársena Sud - Sección 3• 160,33 634,54 794,87 .817,69 1.022,82 
Dique 1 Sección o 629,06 2.829,38 3.458,44 543,(,8 2. 914,86 

1 1 a . 632,62 1.044,28 l. 677,50 601,46 1.076,14 
'1 za 

3• 
4a 

2 la . 291,42 696,06 987,48 .257,37 269,89· 
2 2a 507,68 l. 818,43 2 .326,11 2 .387,30 61,19 
2 3• 576,11 1.478,31 2 .054,42 .440,07 614,35 
2 4• . 492,75 1.320,44 1.813,19 3 .508,55 1.695,36 

Oficina Imp. planta-, viYas 
Depósitos del Este Secci'n A 870,07 3. 761,35 4.631,42 4.047,18 584,24 

B 
e 6,75 126,14 132,89 889,46 756,57 
D 
E. 71,48 321,27 392,75 323,91 68,84 
F. 364,58 1.142,93 .507,51 621,42 886,09 

Dique 3 - Plazoleta Oeste. 333,25 845,76 .179,01 .035,27 143,74 
3 Sección 1• 163,32 1.042,12 .205,44 2 .206,45 1 .001,01 
3- 2U '• • 1 .111,77 3 .562,78 4 674,55 4.135,23 539,32 
3 3a,,,,, .. 327,99 l.C61,63 . 989,62 7.051,;)2 5.061,70 
3- 4a ... 230,78 669,21 899,[9 1 . 700,65 800,66 

3 5a , , . ~31,86 2.001,57 2 . 93:~.4;) 2.893,82 39,61 
4- 1• . 894,79 2.922,11 3 .816,1;0 5.055,20 1.2:18,30 

4- 2• 673,06 1.802,84 2 .475,GO 5.:351,38 2.875,48 
4- 3• 309,36 ~[8,23 1.307,59 4.381,16 3.073,57 

4- 4• .058,9:{ 3.269,50 4.328,43 5.166,63 838,20 

4 53. ... l. 651,58 2. 928,77 4. 580,35 5. 208,72 628,37 

4- 6a ... l. 917,84 5 279,03 7.196,87 5.331,96 l. 864,91 
4- '7a . , . 2 . 979,50 12.448,52 15.428,02 6.056.83 9.371,19 

4-. ga .. , . 642,58 2.516,g5 3.159,53 2. 555,33 604,20 
Dársena Norte Sección 1• 404,72 1'.181,85 1.586,57 3.634,78 2 .048,2.!. 

23. ... 622,73 1.410,61 2.043,34 2. 718,88 675,54 

3• 
4• . 
[a 630,58 2 . 714,71 3 . 345,29 2 .602,50 742,79 
6• 423,68 .029,03 . 452,71 .695,64 ~42,9;) 

¡a 184,54 385,20 569,74 476,28 D3,46 
--------

$ 19 543,74 $ 22 .289,80 

$ 20.105,71 $ 63.844,25 $ 83. 949.~6 $ 86.696,02 
$ $ 2 . 746,06 

Catalims N rte.,.,,. $ $ $ $ $ $ 

Sud 55,S6 55,86 

Barra~a Unión .... 
Peña ... 
Victoria . .. -, 
Porteña. 
Talleres Metalúrgicos 
E. Noé y 'cía . .. 

~L C. de Frutos Se c. Maderas , . 
M. C. de Frutos See. A. y B. 

-------
$ $ 55,86 

$ $ $ $- '5 ,86 

$ $ 55,86 



ADUANA DE LA eAPITAL ALCAlDÍA 
Planilla demostrativa del producido por cargos y comisos durante el año 1917 comparado con el del año 1916 

DEPÓSITOS 

l'.oca ................ . 
Dársena S_ud - Sección 3a 
Dique Sección O ........ . 

2 
2 

2-

1 a ........ . 

3a , , , . 

4a ..... , . 
Ia .. 
2a.,, .. 
3a . , , ... . 
4a., ... , .. . 

Oficina Imp. pla~tas vivas ... 
Depósitos del Este - Sección A. 

Dique 3 Plazoleta Oeste. 

B. 
e 
D. 
E. 
F. 

3 - Sección 1• ... 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4-
4 --

4 
4 

4 
4 

2a , .. 

3a . , 

4a . , . , . 
5a .. , .. 

1 a , ..•. , ... 

2a .. ·. 
3a ... 

4U • •' • • • • 
fia ..... ,. 
fia ...... . 

ga .. 

Dársena Norte Sección la, .. . 
2a .. . 
3a , .. 
4a . , , 

Catalinas Korte .. 
Sud ..... . 

Barraca Unión .............. . 
Peña ...... . 
Victoria . ............. . 
Porteña . ......... . 
Talleres Metalúrgicos .. 
E. Noé y Cía ........ . 

l\J. C. de Frutos Sec. Maderas . 
l\I. C. de Frutos Se c. E ...... . 

-

_P_R_O_D_U_C_ID_----,O_P_O_R_C_A_R_G_O_S,---Y_C_O_M_rs_o_s-1 C O M p A R A e- I Ó N en el año 1917 

Corresponde 1 Corresp. a los 

1

Pr.oducido total\ Diferencias para 1917 

$ 

al Fisco Empleados TOTAL en el año 1916 A favor En contra 

703,13 
2 086,48 
1. 780,75 

l. 700,46 
2. 918,47 
2. 999,21 
2. 950,02 

1.312,25 

19,58 

83,26 
468,58 
394,21 

2.126,04 
3.971,18 
2.882,63 
2.834,08 
3. 902,00 
6.071,42 
5.315,65 
8.359,46 
8 354,f.1 

32.728,47 
11.241,15 
10 .67fi,47 
6.084,68 
2.435,78 
3.422,92 

777,25 
.273,99 
.123,71 

$ 
1.097,98 
3.395,88 
1.655,33 

1 .213,73 
2.881,90 
2.898,93 
2.543,73 

4.161,85 

140,44 

359,68 
.366,99 
873,97 

. 759,91 
5.202,88 
2. 711,67 
l. 746,50 
3.326,80 
5 207,23 
3.843,50 
3. 969,31 
6.467,53 

13.378,32 
8. 773,84 

16.663,98 
4. 713,68 
2.181,44 
2.670,75 

2.800,18 
.419,24 
801,03 

$ 
1.801,11 
5.482,36 
3.436,08 

2. 914,19 
5.800,37 
5.898,14 
5.493,75 

5. 474,10 

160,02 

442,94 
l. 835,57 
1.268,18 
3.885,95 
9.174,06 
5.594,30 
4.580,58 
7.228,80 

11.278,65 
9.159,15 

12.328,77 
14.822,14 
46.106,79 
20.014,99 
27.340,45 

» 10.798,36 
4.617,22 
6.093,67 

3.577,43 
2.693,23 
l. 924,74 

$ 
3.140,17 
1.599,09 
2.128,83 

4.143,74 
5. 580,15 
4. 930,70 
6.229,58 

5.278,03 

1.232,75 

508,29 
1.014,26 
1.318,20 
5.432,00 
7.494,26 
9.868,11 
5.309,05 
7.113,79 

12.594,44 
12.286,47 
12.496,60 
13.474,01 
29.366,68 
19.271,67 
18.097,33 
7.646,65 
8.824,75 
7. 784,85 

3.008,86 
4.483,64 
6.167,94 

$ 

3.883,27 
1 .307,25 

220,22 
967,44 

196,07 

821,31 

1.679,80 

115,01 

1.348,13 
16.740,11 

743,32 
9.243,12 
3.151,71 

568,57 

$ 

$ 40.985,33 1$ 

1.339,06 

1 .229,55 

735,83 

1.072,73 

65,35 

50,03 
) .516,05 

4.273,81 
728,47 

1.315,79 
3.127,32 

167,83 

4.207,53 
1.691,18 

l. 790,41 
4 24.3,20 

27.584,13 

$ 130.997,89 $ 110.228,20 $ 241.226,09 $ 227.824,89' --------1-----

$ 59,33 $ 28,77 $ 88,10 $ 

21,85 5,45 27'30 

..... 

$ 13.401,20 $ 

15,09 $ 

67,91 

100,78 

73,01 $ 

27,30-

67,91 

100,78 

----------------1------ ------- -------
$ 100,31 '$ 168,69 

$ 81,18 $ 34,22 $ 115,40 $ 183_;8 -------------
$ $ f8,38 

Importe de 1ns sumas recaudada:-; en concepto de multas del 5 %, almacenaje, eslingaje, guinche y errores de liquidación por 
~argos formulrrdos por la Sección Cargos de la Oficina dt Contabilidad de los Depósitos: 

Año de 1917 
• 1916 

DifP.rencia a favor de 1917 

$ 60.526,87 
> 41.514,91 

L------

$ 19.011,96 
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RESGUARDO 

Durante el año 1917 [a Oficirua principal de dicha di
rección, ha inteJWenido en la tramita.ción y despacho de 99.390 
documentos entrados y 99. 839 salidos, según el detalle dd 
cuadro estadístico número 1 que se acompaña. 

En los destacamentos de la menciona'da dependencia, el 
movimiento operado ·de acuerdo ·con el cuadro número 2, 
puede resumirse así : 

Docum·entos .eJIJ.trados 

·salidos. 

115.545 

163.015 

Han intervenido además en las siguientes operaciones de 
despacho divecto y de removido: 

BULTOS ENTREGADOS COMPRENDIENDO: 

CeráJmj.ca, te.jn,s, eaño.s y material ferrovi.a:ri·o. . . . 

Piezas 'márillJOl, maderas y adoquines . . . . . . . 
Arena, pied11a, p.edregullo, .canbón, fierro y sal ( tdas.) 

Bultos cargados en tránsito por F.C. para p·aíses l'imít. 

recibidos ., , de paiSE1S vecinos 

Movám:iento de rffillovido bulto.s 

5.800.583 

4.344.814 
703.329 

72.182 

586.345 
10.551.842 

En las oficinas de revisación el movimiento pueJe resu
miDse así: 

DARSENA SUD 

Vapo!'es eon pasaj.ero; 

Pa"'ajeros desembarcados. . . 
Bultos de equipajes .revisados. 

.pasa.dos a pagar 1derechos. 

Recn,udado en eonce,pto de derechos por estos equipajes 

DARSENA NORTE 

Vapores co.n pasajeros. . . . . . . 

Pasajeros de cámara desembarcndos. 

, 3." elase 

Bultos •pasados a pagar derechos . . 

Re.caudado ,por concepto da derechos sobre estos equi-

pajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l. 059 
79.208 

157.453 

3.697 
20.592,95 

178 
10.091 
14.680 

l. 473 

61.891,41 
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La comparación de estas cifms con las de iguale;,; concep
tos en el año anterior, acusan la misma diminuc·ión gradual 
que viene notánclose desde el eomienzo de la guerra europea; 
pero en lo que se refiere a la:s diferencias an•Jtadas en el mo
vimiento y recaudación de la Dársena Sutl, ocurre un fenó
meno singular que ha preocupado la atención del :mbscripto 
y que se ha logrado esclarecer de una manera que justifica el 
caso. 

En efecto, :con una diminución del 25 % en el número 
C:e vapores entrados, del 45 % en la cantidad de pasajeros 
desembarcados y de 24 %. en el número de •bultos revis·ados, 
se aJdvieute un aumento de 77 % en ],a cantidad de equipajes 
destinados a pagar dere.chos y de 92 % en la suma recaudada 
por ese -concepto. 

La razón de e>te contraste está en la índo~e diversa del 
movimiento operR.Jdo, pues mientra•s en el año 1916, sobre el 
total de vapores entrados la mayor cantida,d corresponde a 
buques procedentes de 1os ríos interiores que conducen pa
s¡.tjeros de puertos nacionales· cuyos •equipajes, naturalmente, 
no sufragan derecho alguno, y en el año 1917 el mayor por
centaja de entradas corresponde a vapores procedentes de 
puertos paraguayos y uruguayos. 

'l'.al es la razón determinante dl,l tan extrañas diferen
cias que en nada afectan los procedimient:os observados, pues 
las cifras correspondientes a ·la Dársena Nort·e, donde no han 
medi!lido lrus mismas razones que en ~a Dársena Sud, porque 
todos los vapores que llegan a ella son procedentes de ultra
mar, conservan la relalción de porcentajes dentro de las di
minuciones operadas en .cada renglón. 
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MUESTRAS Y ENCOMIENDAS 
• 

La recaudación correspondiente a!l despacho de bultos de 
muestras y encomiendas. ha sufrido una diminución sensible 
en el año 1917·, comparada con la de¡ año anterior. 

Dársena Sud o 

Norte 

Año 1917 

96 o 034,04 

273 o 054,28 

369.088,32 

Año 1916 

85o 462,20 

540.989,16 

626.451,36 

La diferencia en favor del año 1916 es de 257 o 363 o 04 
pesos moneda naeional, que corresponde en su totalidad a la 
Oficina de la Dársena Norte, que ·tiene a su cargo las mues
tras y .. encomienda's de. ultramar o En Dársena Sud, por el 
contrario, se ha operado un aumento de 10.5710 84 $ que se 
ex¡plica en razón de que el tráfico por ese punto no ha su
frido las alteraciones de la situación creada po.r la conflagra-
ción europea o 

TADLERES Y EMBARCACIONES 

Los Talleres del Resguardo, ¡1bicados en la r1bera .F:sre 
de la Dárse~na Sud, funcionan en f10rma un tanto defic~ente 
debido a 1la escasez de elementos de que dispone y son aten
didos por el mismo personal de las embarcaciones. Y al decir 
que funcionan deficientemente, quiero re'ferirme a que, do
tado de maquinarias adecuadas, habrá de poderse hacer en 
dlos trabajos que actuwhnente es menest·er contrat-arlos en 
?rulleres particulares. 

Sin embargo, se han e:onstrú.íido -lanchas que están en ser
vicio y 1se atienden los diversos tmbajos de carpintería recla
mados por los distintos. Destacamentos de la citada reparti
ción 

Sería oportuno, pues, dotarlo de aquellos elementos in
dispensables como para poder ·efectuar todas las operrciones 
reclamadas por las embarcaciones p;rescindiendo de;l concurso 
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pa1·ticular, y con ello se habría de obtener una apre~iable eco
nomía y mayor aprovechamiento del personal tétnico al ser
vicio de los buques. 

La ·fLotiUa de~ Resguardo se componía hasta el 21 de 
Agosto de 1917 de las ,siguientes embarcaciones: Vapor "r~a 
Ca¡pital'' y :lanchas Letus, Pavón, Ministro Terry, Ministro 
Lobos y Victorino de la PLaza. 

El vapor ''La Capital'' es un buque viejo, cuya cons
trucción data del ·año 1882, y su maquinaria y casco se en
cuentran en tal est.ado de destrucción que la nave no ofrece 

1 

1as seguridades necesarias para navegar; además su escaso 
tonelaj-e le hace inadecuado para :tos servicios a que es ne
cesario dedicarlo, por ser el buque mayor de que se dispone. 

Es así que en la nota que ·el Ministerio, hoy a carg3 
de V. E., pasó a esta Aduana el 13 de Julio de 1912, con 
motivo de iLa ~ntrega de ese buque, decía al respecto: 

''Conviene •advertir a Vd. que a pesar de -ser nueva 
!a caldera del buque "La Capita:l", el resto de la máquina 
tiene treint'a años de ooo, por .1o que no debe forzarse su 
marcha l'educida a cuatro miHas, ni por consiguiente aventu
rarla con río grueso''. 

En {;nanto a las lanchas "Letus", "Ministro Terry" y 
"Victorino de la Plaza", fueron recibidas en malas condicio
nes de conserv:ación de la Inspección Genera~ de Rentas, ha
ciendo presente a V. E . que la última está en ~Situación de 
deshacerse . 

Por lo que se refiere a la "Pavón"- y "M. Lobos", cons
truídas en los Ta1lel'es del Resguardo y por ¡o reducido de 
sus dimensiones, sólo sirven para servicios auxiliares entre 
diques. 

Por superior rdecreto de fecha 13 de Julio, fueron in
ICorporados a esa flotilla los vapores: núm. 38 y ''Salta'' y 
la·s lanchas "Pampa" y núm. 28. 

· Con ese contingente no se modifican, Excmo. Señor, las 
condiciones de los elementos de referencia, ni se benefician 
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los servicios. El vapor núm. 38 (ex ".ffimpire "), costoso para 
su' sostenimiento en virtud de ia gran cantidad de combus
tible y materias grasas que eonsume, y por lo pequeño de su 
desplazamiento, resUilta poco adecuado para el uso a que se 
deSJtina. El ''Salta'' tiene .poco tonelaje y su maquinaria 
necesita replliraeiones de cierta importancia, no siendo su cas
co tampoco de los más seguros. 

Por lo que se refiere a la lancha "Pampa", de exce
lentes condiciones de marcha y. marinas, dado su consumo de 
combustible y materias grasas, sólo se la piensa dedicar a 
comisiones urgentes. Podemos, pues, decir, que la única em
barcación práctica, adecua.da y que presta verdade11a utilidad 
es la lancha núm. 28. 

Si se tiene en cuenta la extensa jurisdicción a cargo de 
la Dirección del Resguardo y que de él dependen los Des
tacamentos de Mar del Plata y Necochea, se arribará a la 
conclusión de que se carece de emba~caciones que por su to
nelaje, .seguridad y marcha le permitan desempeñarse de 
acuerdo con sus necesidades. 

LEYES PROHIBITIVAS. - Cl\.RBON, ORO, METALES, 
DROGAS, TRIGO Y HARINA 

Vencidas las resi~tencillJS a que en el primer momento 
dieron lugar las diversas leyes prohibitivas de la exportación 
que se dictaron en defensa de la economía nacional y subs•a
nada.s por .efecto de una mayor práctica las dificultádes re
lativas al contralor ~iempre difícil de esas operaciones, puede 
asegurarse, Excmo. Señor, que durante el año feneci<io ellas 
se han cumplido en forma satisfactoria. 

ALIJO DE LOS BUQUES EN GENERAL 

Dem:eto del 12 de Diciembre .de 1917 

La superior resolución número 1366 de e·se Ministerio, 
relativa a las operaciones de alije que los buques de ultra
mar realicen en el puerto de la Capital, contiene, entre otra¡,¡ 
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disposiciones, a las que esta Administración ·Se apresur1;1- a 
dar cumplimiento, 1as siguientes: 

a) Inciso 2." "Costearán empleados del. Resguardo es
tablecidos por turno para cada lancha desde. el 
.principio de la deS'ca11ga. hasta su, total terminación 
y abonarán la retribución extraordinaria que esta
blece el art. 49 de la .Ley de Aduana". 

Inciso 3." (párrafo 3."). "Los bultos que por su clase 
deben ir a depósito ·especial o directo a Boca o Barracas, serán 
colocados' en una lancha •sepamdos de ~os otros, cuya lancha 
con la custodia respectiva deberá ser conducida en el día 
o el subsiguiente, :si ,la operación terminara en hora· inhá
bil, procediéndose a su inmediata descarga''. 

Ambas disposiciones, Excmo. Señor, reclaman la aten
ción de un personal numeroso, •que según el inc. 2.", art. 38 
del superior decreto feclha 10 de Octubre de 1916, debe ser 
e:xiclusivamente de guardas, pues el citado decreto, al regla
mentar las operaciones extraordinarias, reproduce las consi
deraciones fopmuladas por los señores inspectores de Rentas 
que inS!peccionaPon esta Aduana, s·egún las cuales no ·es re
gular ni convenj¡ente utiEzar en las funciones de Guardas 
de ribera empleados de categoría distinta. 

El Resguardo tiene actualmente por Presupuesto 130 
Gua11das Primeros y Principa:les, en total, para atender loe-; 
servicios ordinarios y extraordinario.s de la Oficina Principal, 
y diez y ocho destacamentos, incluyendo las V angua.rdias, 
Desembarcadero de Pasajeros, Oficinas de Muestras y Enco
miendas, de Tránsitos, de los Ferrocarriles internacionales y 
de toda la ribera de los Diques y DáPsenas. 

En esta s]tuación, y dados los términos ·del mencionado 
decreto del 10 de Octubre de 1916, que por lógica extensión 
comprende ].as operaciones ordinarias con la misma, y aun con 
mayor razón. que las extraordinaria.s, el subscripto estima 
oportuno llamar la atención de V. E. sobre este punto, que 
oonstituye un serio problema si 1se .coll!Sidera Cll ~arácter ter
minante de aquella 1disposición y la urgencia con que es ·pre
ciso cumplimentar el precitado superior decreto. 

Consideradas las lanchas como bodegas del hur¡ua mayor, 
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HU custodia debe ser confiada a un Guard<c con l~s mismas 
1unriones y formalidades de un vapor en opera-ciones; ~-. en 
el caso de las lanchas que conduzcan mercaderías destinada<> 
a depósito especi,al o directo, para· los cuales el in c. 3. o de di
cho decreto establece ;una custoO.ia fija hasta su cumpleta des
carga, debe con igual razón desi.gnarse un Guarda para su 
atención constante. En este caso, ¿·es posible prever qué nú
mero de Guardas será preciso para atender las operaciones de 
todos los buques privilegiados y de carga que han de acogers~ 
sin demora a los benefi·cios de tan considerable franquicia? 

Eil ~nciso 5.0 ·establece que cuando se utitlicen vagones para 
la desca.rga, éstos deberán ser conducidos en el día al depósito 
en que deben descargarse, permaneciendo los que sean car
gados después O.e las 3, seUados y marchamados bajo la custo
dia del Resguardo hasta la primera hora deil subsiguiente 
día en que deberán indefectiblemente ser conducidos frente 
wl depósito o plazoleta para su descarga. 

E·sta di·sposición comporta para el Resguard.o la presta
ción de un nuevo servicio, para ·e1 que no se encuentra pre
para;do por la escasez de personrul. La descarga a vagones 
se efectúa actuail.mente, tanto en horas há;bi[es como inhá
biles, bajo las reglas fijadas por el superior decreto del 16 
de Septiembre de 1914, que limita ,la,s funciones del Res
guardo al ''conforme'' establecido por el Guarda en las pa
peletas respectiva.s, como certificación de que !los bultos. des
cargados 'constan efectivamente en el manifiesto del buque; 
pero la operaeión de cierre y marchamo de los vagones, co
rresponde exclusivamente a la Direceión General del Puerto 
y al Agente; la primera como !lepositaria y el segundo como 
entregador. Desde luego la responsabilidad relativa a ~a carga 
depositada en los vagones ha,sta el momento de su entre.ga 
corresponde ,a la menciona:da Dirección General del Puerto, 
para la cual el Inci·so C del referido decreto de Septiembre 
16 de 1914 acuerda la facultad de adoptar Zas medidas de se
guridad que juzgue convenientes. 
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.Aun ·cuando en este caso la vigilancia que se .exige del 
Re.sguardo sólo se refiere a los vagones que se .han ca11gado 
después de las 3 p. m., hasta el subsiguiente día, eil suhs
cripto se permite formular algunas observaciones señaladas 
por la práctica en casos análogos. 

En efecto, c;uando por razones de horario debe suspen
derse la operación de descarga a depósito de vagone~ que! 
conducen mercaderías de tránsito, el Resguardo, según las 
di.sposiciones pertinentes, está obligado a prestar la custodia 
respectiva· hasta .la terminación; pero ocurre .a diario ·que, 
a ,costa de sacrificar otros servi,cios, se prest•a esa custodia 
en forma que no resulta tan eficaz como debiera se11lo, pues 
la Dirección del Puerto, por necesidades del tráfico, sin a.uda, 
mueve constantemente los vagones, y el empleado de custo
dia se ve en dificultades .para ejercer la debida vigilancia. 

A .este inconveniente se agrega La carencia del personal, 
pues, como queda dicho, para atender estos servicios de va
gones de tránsito, .que son relativamente poco frecuentes, e& 
precisó debilitar la vigilancia de la zona aduanera, ya que 
a falta de otros e~rnpleados debe recurrirse a los Guardac,os
tas para esa,s funciones, y actualmente la dotación del Cuerpo 
de referencia se 'Com¡porne de 120 plazas qrue, divididas en 
tercios, no alcanzan a cubrir las necesidades de ·su servicio 
propio y el de custodia de reembarcos. 

E1St1as dificultades, Excmo. Señor, se allanarían si se 
fijara en una de 'las parrillas un lugar donde se colocarían 
todos [os vagones que debe custodiar el Resguardo, siempre 
que llegaran a él antes de la puesta del sol y permanecieran 
estacionados hasta la hora en que se entregaran a la Direc
ción del Puerto, para que los conduzca a su destino. 

·Subsanados estos inconvenientes en la forma que V. E. 
estime más ventajos•a, serí.a posible dar a este decreto el cum, 
plimiento exacto y escrupuloso previsto en sus considerandos 
y sobre cuya seguridad descansa la franquicia excepcional 
que el mismo a·cuerda. 
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MUESTRAS Y ENCOMIENDAS 

Al amparo de 'las facüidllldes que la Ley 810 acuerda a 
las muestras y encomiendas, se introducen a1l país por la:s 
dependencias del Hesguaruo verdaderos cargamentos de mer
cancías sin llenar las formalidades del despacho. 

Tal procedimiento, ,que reporta incalculable beneficia a 
quien utiliza esa vía de importa·ción por la ce~eridad en la 
extracción de los el'ectos, aun en el caso de formalizarse el 
despacho, puede producir quebrantos a la renta en la forma 
actual de pro.cedimiento, ap'arte de que se desvirtúa p¿r com
pleto nuestra propia legislación, cuya base es la previa de
claración de contenido. 

Si bien ha podido existir l•a franquicia que ,a.cuerJan 
nuestras Ordenanzas, en la época de su sanción, el año 1877, 
es de advertir que la intensifi•cación de1 intercambio Cú~ner
cial a la vuelta de cuarenta años impone nuevas normas más 
en armonía con la evolución experiment.ada en todas las ór
denes de la actividad humana. 

Principalmente ell comercio, E~cmo. Señor, en esa lu
cha colJ1Stante por conquistar mercados, ha ingeniado siste-. 
mas modernos de venta de sus manuf,actura.s, buscando las 
mayores faciliciades posibles para . el consumidor y nuestra 
plaza con su vetusta legislación le ampara, con detrimento de 
la renta y con grave perjuicio del comercio importador radi
cado en el país. 

En efecto, Ex•cmo. Señor, no es un misterio que los gran
des almacenes extranjeros, llámense ellos Louvre, Br;;_1 ~lar

ché, Galería Laffayate, etc., operan en plaza vendiendo di
rectamente al consumidor sus mercancías como si tuvieran 
casa establecida, por intermedio .de representantes, quienes ha
cen los pedidos que se consignan a los compradores· y re
miten como encomienda, ;que ellos mif'<mos se encargan de 
retirar de jurisdicción de la Aduana y entregar ,a su destino. 

Como se ve, es senciHa:mente una importación de mer
cancías y que no se haLla sujeta a trámit·e ni despacho por 
su forma de envío para diversas personas, y por lo tanto 
se encuentran comprendidas en las determinadas por el ar-

• 
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tículo 201 de las ·Ordenanzas de Aduana; desvirtúanse los 
preceptos de la Ley, con posible detrimento de la renta y 
con evidente perjuicio para el comercio establecido que sufre 
una competencia desleal, por <manto no gravita sobre su 
adversario los gastos inherentes aJ. despacho, multas por v·en
cirnientos lde té:ron.in:o, qu.e;brantos por error•es posibles de 
manifestación, impuestos, contribución, gastos de personal, 
instalaciones generalmente -costosás y otras gabelas que pe
san sobre el comel'cio importador. 

La situación de vent•ajoso privilegio en que se encuentra 
el comercio extranjero, con ralaéión al establecido en el país, 
aun en el caso de 1a exigencia de la previa declaración y des
pacho, saha a la vista; y •aparte de que razones de equidad 
militan para encauzar la importación de me-rcancías .pm: en
comienda, dando reglas de procedimientos uniformes e igua
litarias, se impone 11l de la mejor fiscalización de la renta, y 
es por ello, Excmo. Señor, que lffie permito significar a 
V. E. la conveniencia de reglamentar ese s-ervicio. 

DESEMBARCADERO DARSENA SUD 

El Desemba11cadero de Pasajeros de la Dársena Sud re
quiere también una organiz.ación adecuada y más en armonía 
con las n_ecesidades siempre crecientes del servicio, pues eJ 
arribo constante' de pasajeros procedentes ~e J.\:Iontevid~eo, 

de lós ríos interiores y de los territorios del Sud y de Chile 
así lo exigen. 

Actua·lmente se cuenta con un reducido local que no 
responde al objeto a que se destina, :flalto de comodidad y 
con una ubicación distante del sitio de atraque de los buques, 
lo que ocasiona las molestias consiguientes .a quien ha de 
recorrer con sus equipajes una distancia relativamente lar
ga, para obtener su -despacho. 

A>parte de esta considerac-ión, desde luego muy aten<ii
ble, se debe tener en cuenta la imposibilidad de ejercer una 
eficaz vigilanc~a para evitar ¡as posibles filtraciones a la ren
ta, .pues no existiendo verja que cierre el traye-cto a recorrer, 
fácilmente se pueden internar a la Ciudad sin impedimento 
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alguno, por carecerse a la vez del personal que habría de ser 
necesario para una severa vigilancia. 

Esto hace de imprenscindibie necesidad, Excmo. Señor, 
la habilitación de un sitio apropiado para desembarcadero de 
pasajeros en la Dársena Sud y organizar los servicios en 
forma análoga a l·a est~blecida en la del Norte, para ello po
dría destinarse en la ribera inmediata a la Sección l. • de 
la Dársena Sud, un local que no demandhría mayor des
embolso, con el exclusi'Vo objeto de la revisión de equi
pajes, al que atracarían los vapores a ese solo fin y des
embarco de pasajeros, siguiendo luego a ocupar el muelJe a 
que fueren girados para las demás operaciones de carga y 

descarga. 
Si no se reputara viable ese .temperamento, podría im

plantarse el sistema ele barreras movibles para cubrlir en 
toda su extensión la ribera desde el sitio de atraque y des
embarque de pasajeros hasta eil galpón número 2, donde fun
ciona actua1mentc 1a oficina de R·evis.wción de Equipajes. 

Además, conviene detBnninar l11s facultade..~ y atribucio
nes de cada una de las autoridades que intervienen en esa 
zona del puerto, para facili>tar el mejor desenvolvi~miento i!e 
las mismas, según el rol que a cada uno concierne, por más 
que en ·opinión del subscripto habrían de centralizarse en una 
sola repartición los elementos que constituyen la autoridad 
portuaria, a efectos de la unidad de acción en ese acto, sin 
perjui•cio de ejercerla ordinaria,mente, cada una en su res
pectiva jurisdicción. 

En el sentido indicado me permito interesar a V. E., 
en la seguridad de q_'!le con eHo se conseguirá llenar una 
necesidad cada vez más sentida por la afluencia de público 
en el punto indicado. 

VERJA EN EL PUERTO 

La seguridad de la renta aconseja, Exc1mo. Señor, aislar 
o circundar la zona portuaria, con una verja en toda su 
longitud, para impedir la introduccion clandestina de mer
caderías, lo que se hace dil'ícil evitar en la actualidad, ya 
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que se cuenta con un puerto abierto de libre acceso y con 
salidas sin vigilancia en toda su extensión. 

Es in<.ludable que su construcción demandaría un fuerte 
desemboiso, que .el Erario n9 se encuentra· quizá en COll

diciones de soportar, pero es de advertir que las filtraciones 
a la renta se producen ·constantemente, dadas las caracte
rísticas de nuBstro puerto, y que ellas representan en pocos 
años sumas mayores que las que pudieran invertirse en la 
obra mencionada. 

VIGILANCIA DE LAS COSTAS 

Una jira de inspección recientemente efectuada pcr el 
subscripto en e!l puerto de la Capital, le ha revel1rudo la gra
vedad que ]mporta el desguarnecimiento de las Co'st:-1,-;; en 
todo su radio de a,cción, hasta el Destaeamento de Cola
rBs, ,límite de su jurisdicción, como así también la respon
sabilidad que comporta, para quien tiene a su cargo d veJar 
por la integri<iaa de la renta. 

Silenciar sería condenable, Excmo. Señor, y si ha podido 
existir al amparo de la desidia de administraciones anteriores, 
no es tolerable baj·o un nuevo régimen, el abandono abso
luto de las Costas, por donde pueden produéirse filtraciones 
de consicleraeión. La de Quilmes, por ejemplo, se halla sin 
vigilancia ,alguna por parte de la Aduana, y como único re
presentante de la autoridad fiscal ejerce funciones en ella 
un Guarc1acosta. 

El punto denominado Colares, cuenta tarmbién como único 
representante de la autoridad aduanera, Llamado a cuidar 
esa extensa zona, un Guarda<costa, sin casilla o habitación, 
contando como único refugio con los restos de una Carpa, 
donde se alberga y guarece de las inclemencias del tiempo, 
la que se halla ubicada en terreno p.articuuar buenamente 
cedido por su propietario. · 

En igualdad de con~iciones se encuentra el Destacamento 
denülffiinado Sarandí, falto de medios de movilidad y sin 
poder ejercer vigilancia en una extensión tan considerable 
como la que tiene a su cargo. 
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Por todos estos puntos, Excmo. Señor, puj¡den efectuar
se desernbaDcos de cargas, sin obstáculo alguno, e internarse 
a plaza, con perjuicio de ~a renta fisc~ en proporción con
siderable, pues se hallan totaJlmente abandonados. 

La organiza·ción proyectada. del Cuerpo .de Guardacos
tas permitirá formar Destacamentos completos para la eficaz 
vi'gilancia de esas Costas, pero ha menester, Excmo. Señor, 
los recursos necesarios para la conveniente instalación de los 
mismos, pues no será posible destacarlos en esos apartados 
sitios, sin proveerilos de lo indispensable para permanencias 
relativ8Jmente prol<:!ngadas, como lo requerirá dicho servicio. 

Debo agregar a la vez que este Cruerpo se aloja en un 
local también impropio, construído de madera, carcomida ya 
por la acción del tiempo y .que amenaza 1 lderrwmbe. Corres
pondería construirse, a juicio del subscripto, un edificio apro
piado para Cuartel, dado que ~a organización a implantarsE 
exigirá las condiciones propias a todo Cuerpo relativa,meüte 
organizado, •que debe prestar servicio de policía. 

La construcción no <iemandaría mayores gastos y fácil
mente se Hevaría a la práctica, sin que gravitara sobre el 
Erario, enajenando el local de propiedad de la Aduana ubi· 
cado en la calle Pedro Mendoza número 3647, destinado actual
mente a 'cabaUeriza del Resguardo, lo que daría mayor suma 
que 1la requerida para ello, al .que a la vez se le liaría la 
capacidad y condiciones necllsarias· para utilizarlo como Des
emlbarcadero y revisaJCión de equipajes. 

UNIFORMES 

Entiendo, Excmo. Señor, que es deber de todo funcio
nario público velar por los ;prestigios de la Administración· 
en general y partieularmente de aquella que tiene a su cargo_ 
El subscripto, en el deseo de que el personail de su depen
dencia no sufra desmedro o desconcepto por incorrecciones 
que cometan personas extrañas a la misma, considera de im
periosa necesidad que los empleados de Aduana, cuya inter
vención directa se requiere en las operaciones. portuarias, 
puedan individualizarse en cualLquier momento, ya sea para 
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quedar a cubierto de imputaciones que afecten su decoro y 

autoridad moral, como para aplicar el correctivo que me
rezcan si cometieran irregularidades en el desempeño de sus 
funciones; a tal efecto, deben llevar un distintivo que los 
caracterice como representantes fiscales. Este no puede ser 
otro, Excmo. Señor; que el uniforme con emblemas y atri-
butos adecuados e insignias de su rango. • 

Con ello dase carácter al empileado fiscal Hamado a in
tervenir en las operaciones aduaneras, hoy' sin considetra
ciones ni respeto, no obstante s:u investidura, en razones del 
desconcepto en que se encuentra por la· ingerencia de ele
mentos ajenos a la Aduana, titulados empleados de eHa y que 
han cometído toda clase de abusos. 

Es, pues, indispensable, Excmo. Señor, que e1 personal 
de empJeados del Resguardo que actúa en la ribera sea uni
formado, para evitar .confusiones lamentables que en des
prestigio de la Admiinistrabón naciona•l se •;producen con 
frecuencia y que transponen los límites del país, llevando al 
exterior el desconcepto de Sl1S autoridades. 

No l'!ería mayormente gravoso al Erario la confección de 
los uni'Eormes necesarios para dotar de ellos a quienes co
rrespondería, por cuanto ese gasto podría, a juicio de esta 
Administra·ción, imputarse a la partida 1 del ,ítem 74 del 
Presupuesto. 

DESTACAMENTOS DE MAR DEL PLATA Y NECOCHEA 

Los Resguardos de Registros de Mar del Plata y Ne.
cochea, dependen aJCtualmente de la A.Jduana de esta Capi
tal, de conformidad con lo establecido en el Superior clecret::> 
de fecha 16 de M'ayo de 1917 (B. O. 6996), y, por razón de 
Ja distancia a que se halla1_1 de~ puerto de esta ciEJad, esa 
dependencia resulta nominal, pues la vigilancia que corres
p:mdería ejercerse peca por insuficiente. 

Mis antecesores han considerado siempre conveniente que 
esta Aduana ejerza jurisdicción sobre. los Resgnarti<Js }Iarí
timos como son lo¡;¡ de Ajó, Magdalena, Mar del Plata y Ne-
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cochea, no obstante que no podían descono~er que el contra
lar sería más eficiente si estuvieran adscriptos a las Aduanas 
más próximas. 

Es así que al tratarse de fijar los límites de la jurisdic
ción de la Aduana de La Pllata, la de esta Capital opuso 
repa;os para desprenderse de los Resguardos de Ajó y Mag
dalena, lo que la superioridad estimó no podían predomina t: 
sobre Jas razones de orden fiscal que aconsejaba la aceptaciÓ!l 
de la modificación propuesta por el ex Inspector de Rentas, 
señor Vergés, dictándose en consecuer.-:ia el Superior der 
creto fecha 10 de Febrero de 1915, inserto en el B. O. 6332. 

Como a pesar de lo dispuesto en el articulo 12 del su
perim recordado dec·reto, continuaran bajo la dependencia 
de esta Aduana los mencionados Resguardos, y en vista de 
que la de La Plata' r_eclania_ra su entrega, así se acordó por la 
superior res&ución del 3 de Junio del mismo año, inserta en 
el B. O. 6416. 

Idénticos motivos que los que se tuvieron· en· cuenta al 
fijar los límites de la Aduana de La Plata, militan hoy para 
extender esa jurisdicción hasta el Resguardo de Mar del Pla
ta y adscribir el de Necochea al de Bahía Blanca, con lo 
cual se ·obtendrá el fin deseado, e.sto es, que esos Resguar
dos funcionen bajo el contralor de la Aduana respectiva, y 
no .como ocurre actualmente, que gozan de una autonomía 
casi absoluta y no compatible con la seguridad de la renta . . 

Ambos puertos y particu:larmente el de Necochea, por 
la importancia de las operaciones de exportación, no puede 
dejarse librado a la sola intervención de uno o dos Guardas 
allí destacado~, sino que requiere una atención azas continua 
que no puede prestarle el Resgua.rdo de esta Capital, y por 
cuya causa se impone encomendarla a la Aduana de Balhía 
Blanca. 

Consultando el interés fiscal, fin primordial en este caso, 
en opinión del subscripto, existe verdadera conveniencia en 
separar esos dos Resguardos de Registros de la jurisdicción 
de esta Aduana y pasarlos respectivamente a las de La Plata 
y Bahía manca, pues sólo de esa manera estaría bien cuidada 
la renta, en la medida de lo posible. 

1 



ItESGUAitDO DE LA CAPITAL 

ESTADI$TICA 

Resumen de las Entradas y 8alidas de buques por el Puerto 

de la Capital en el año 1917 

Buques 

ENTRADA 1 SALIDA 

1 Tonelaje 1 Tripulantes¡ Buques ·1 Tonelaje \ fripulantes 

V::.pores .de ultramar .1 711 1.904.720 ~0.12f' 704 1.71!l.013 31.94S 

Vel·eros de ultramar ·1 169 230:223 3.190 171 240.504 3. 352 

Vapores d~ cabotaie . 2.367 -2.142.571 83.859 2.388 2.380.053 90.316 

Ve1eros de cabotaje. ·¡6.588 866.082 33.289 6.53'1 820.218 32.958 

Mer..<Ores de 10 toneladas . 1.237 8.543 2.474 1.202 8.301 2.404 

------
11.072 5.152.139 162.940 10.999 5.161.089 163.978 

<:;1 
C.."'' 
00 



Resumen del año 1917 

Meses Vapor Registro Tripul. 1 Pasaj. De cargaJ Carbón común~ 
---

Enero 85 211.507 4.521 4.335 177.587 4S.093.739 

Febrero. 61 153.462 3.336 1.982 108.038 40.230.108 

Marzo 77 191.981 3.889 1.417 153.600 3U. 8'18. 298 

Abril . 68 183.203 3.764 3.121 144.418 44.502.856 

Mayo. 56 151.204 3.117 l. 531 137.651 29.419.7í5 

Junio 58 146.862 3.418 575 118.075 H. 642.261 

Julio . 52 147.114 5. 452 . l. 447 111.397 7.667.103 

Ag.osto 57 139.380 3.051 2.161 142.068 29.118.186 

Septiembre 61 140.006 3.416 l. 472 170.814 14.560.996 

Octubre. 49 136.417 3.002 2.551 138.950 12.077.899 

Noviembre 56 137.244 3.095 2.073 149.569 7.067.580 

Diciembre 56 128.067 3.050 3.031 115.326 858.967 
-

736 1.866.447 143.111 25.694 1.667.493 285.117.768 

Cok e Sal 

3.225.533 1.088.300 

- -
-- -

13.90o -
362.212 ---

- -
·- -

- -
- -

-- -· 

- --
- 4.528.700 

-
3. 6 o 1. 6 51 1 5 . 617 . o o ol 

Carbón imo. por buquos 
~---

4.423.000 

2.893.000 

8.631.000 

10.759.000 

6.678.000 

27.3'13.000 

16.477.000 

5. 091.000 

24.594.000 

3.483.0ú0 

19.214.000 

15.957.000 

145.573.000 

~., 

<:lt 
~ 



CUADRO GENERAL 
del movimiento habido desde Marzo. de 1915 a Diciembre 31 de 1917 

N.o ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
' de 

casas Bolsas 
1 

Toneladas Bolsas Toneladas Bolsas 
1 

Toneladas 

Año 1915 ................ 12 1.836. 748 114.514 l. 731.832 107.825 104.916 6.690 

. 1916 ................ 27 5.971.318 3?7.580 5 .534. 562 350.491 541.672 33.779 

. 1917 ................ 29 3.::61.863 206.922 3.443.364 212.687 460 .171 28.014 

1 

699.0161 
1 

Totales ...... - 11 .169. 929 1 10.709.758 671.003 1.106. 759 68.483 

1 i 

1 Recaudación 

¡ en 
pesos mfn. 

79.281,34 

253.207,63 

315.696,36 

------

648.185,33 

1 

<:.n 
cr:> 
o 



NOMBRE DE LAS CASAS 

Amscouthy T. R. 
Arzeno Hno. F. D. 
Denhard y Cía. 
Darnett. 
Bunge y Born. 

Baas J. P. 

Compañía .Mercantil Argentina 

Dorignac y Cía. 

Fomento Territorial Sud Americano 

Ford H. 

Faber y Cleyndert 

Huni y Wormser Lda. 

Harc!y y Cía. 

Jacobi y Marse. 
Katz M. 

Labourdette y Cía. 

"'Iellado y Bridge 
1\'icholson y Rathhone 

.'l nri Gcnessio 
Pennin~ y Busse 

Rovegno A. 
Soubiron A. J. V<¡p.. 

Sanday . 
Rpencer KPllogg y Sons .. 
Sívori y Bado. 
Sartori Carlos 
Tromp. H .. T. 

The Argen tine 

L~tariz . 

. ~ 

Cereal 

Avena. 
Lino .. 
Avena. 
Maíz 
Avena. 
Maíz 
Lino. 
Trigo 
Maíz 
Cebada 
Avena. 
Cebada 
Maíz 
Lino. 
Nabo 
Torta Maní 
Torta Nabo 
Trigo 
Torta lino 
Avena. 
Maíz 
Trigo 
Avena. 
Lino. 
Trigo 
Maíz .. 
AYena 

Cebada 
Nabo 
Lino. 
Avena 
Maíz . 
Trigo 
Avena 
Lino. 
Avena 
Cebada 
Maíz 
Lino .. 
Trigo 
Nabo 
Maíz 

Avena. 
Lino. 
l\Iaíz 

Trigo 

l\Jaíz 
Lino . 
.. 1\YPna 
Ce hada 
Avena. 

rebadilla. 
Trigo 
:l!níz 
I.ino 
llfaíz 
Avena 

Cebada 
Lino ... 
Trigo 
Torta I.ino. 
Maíz 
Avena. 
Cebada 
Lino .. 
Trigo 
Maíz 

E N T 

Existencias del 1916 

B. 

2.424 

4.323 

9.643 
. ... 141.102 

7.724 
10.066 

34.911 
29.885 
• 7. 785 
76.540 
1.765 
3.627 

42.800 
2.707 

6.750 

3.970 

10.517 
6.496 

1.050 
8.068 

11.054. 
262 

4.493 

40.328 
11.518 

5.991 

3.256 
5.784 

83 
:¡ 047 

7.505 
3.380 

16.511 
470 

1.106 

13.095 
286 

1.3W 

T. 

139 

244 

534 
8.929 

491 
542 

2.116 
1.686 

500 
4.859 

151 
193 

2.627 
176 

403 

254 

838 
461 

63 
528 
727 

18 

297 

2.567 
624 

325 

212 
369 

5 
200 

:l84 
226 

1.152 
30 
51 

759 
17 
82 

RA D-A 

A depósito 

Vago
nes B. T. 

S G E 

A directo 

B. T. 

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

337 
31 
15 
16 
25 

148 
3 

84 
7 

.339 
157 

231 1 

5 
13 
29 
24 

77 
171 
32 

40 
7 

18+ 
3 

152 
25 
43 
15 

.004 
66 
11 

3 
484 

80 
22 
25 

599 
91 
62 
26 

11 

27 
1 

405 

24 

10 
39 
25 

301 

129 
2 
6 

55 
25 
90 

123.151 
9.134 
6.392 
4.056 

12.025 
44.040 

1.582 
29.236 

3.007 
283.445 

57.500 

70.990 

1.900 
6.848 

11.437 
9.172 

18.441 
46.241 
12 . .765 

18.841 
3.881 

54.337 
935 

66.035 
343 

17.315 
5.251 

216.616 
6.429 
5. 730 

863 

141 '810 

32.722 
9.018 
8.805 

194.279 
27.082 
13.097 
5.898 

5.442 

11.116 
260 

123.055 

10.950 

• ;¡ .138 
13.752 
14.503 

104.260 

51.327 
301 

1 .280 
24' 133 
12.324 
14.767 

7.725 
512 
388 
244 
795 

2.769 
98 

.571 

17.528 
3.192 

4.626 

114 
431 
749 
493 

.211 
2.926 

714 

1.089 
199 

3.468 
60 

3.691 
20 

966 
320 

13.762 
376 
356 

56 
9.073 

.878 
562 
559 

12.243 
1.760 

942 
377 

328 

605 
11 

7.858 

596 

186 
835 
950 

6.507 

2.823 
18 
7:l 

.566 
791 
911 

23.712 

8.802 

7.541 

75.740 
9.086 

22.721 

6.110 
20.168 

5.690 

7.080 

138.572 
9.575 

58.388 

5.216 
7.61;l 

16.!1!10 

9.534 

5.067 

22.042 

1.547 

571 

411 

4.630 
549 

1.421 

396 
1.277 

373 

403 

8.555 
567 

;¡ .606 

322 
481 

1.163 

üOS 

322 

.429 

N 
Jlt 

De 
lancha 

fl 
1 

13 

11 
15 

2 
1 

37 

9 

3 

11 
7 
1 
1 

6 

2 

8 

5 

l------1-~---l--~--l---1-----l--~--l----·l---------
Totales. . . . 541.672 33.779 6. 839 1.971.257 122.079 459.647 28 634 145' 



A DA S G E N E RALES 
Jt 

A depósito 
1 

A directo A depósito A depósito SUMAS TOTALES 

1 

TOTAI,ES 
por consignatario~ 

1 

De 
T. 

De 
B T. B. T. B. T. 

B. T. B. T. lancha B. carros 

---¡----=-- -~~- -- -~~-

-
! 

- - - - - - - - 2.424 139 2.424 139 

- ! - - - 1 6.263 380 - - - 6 .2o:1 380 6.263 380 

- 1 - -· - - - - - - - 4.323 2'14 4.323 244 

123 .151 7.725 23.712 1.547 - - - - - - 14o.863 9.272 146.863 9.272 

9.134 512 - - - - - - -- -- 18.777 1.046 

6.39~ 388 - - - - - 26 1.668 128 149.162 9.445 

4.056 244 - - fi 14.769 909 - - - 26.549 1.644 

12 .025 795 - - 1 878 57 271 14.702 951 37.671 2.345 232.159 14.480 

44.040 2. 769 8.802 571 13 38.016 2.369 - - - 90.85S 5. t09 

1.58:? 98 - - - - - 93 6.241 369 7.823 (67 98.681 6.176 

29.236 1.571 7.541 411 - - - lll 2.092 108 73.780 <I.~Oo 

3.007 - - - - - -- - - -- 3:,.892 1.864 

283 .44i) 17.528 75.740 4.630 11 39.584 .2 .379 271 25.126 1 .566 431.680 26.603 

57.500 3.192 9.086 54fi 15 149.972 8.686 727 54.927 3.072 348.025 20.358 

- - - -- - - -- 185 11.280 612 13.045 763 

- - - - 2 1. 9ií3 101 239 1~.814 917 19.424 1.241 
- - - -- 1 

1 

817 30 250 14.311 981 57.948 3.638 , 70.990 4.626 22.721 1.424 37 63.191 3.991 234 17.978 1.168 177.587 11.385 
- - - - - - - 5'>1 32.884 2.209 32.884 2.209 1 .187.265 72.267 

1 .900 114 - - - - - 15 1.104 62 9. 754 579 

6 .848 431 - - - - -

1 

161 12.880 821 19.728 1 .252 

11 .437 749 - - - - - - - --- 11.437 749 40.919 2 580 

9. 172 493 - - - - - - -- -- 9.172 493 

- - - -- 1 :?.608 160 - -

1 

- 6.57R 414 

18.441 1 .211 6.110 396 - ·- -·· - - - 24.551 1 .607 40.301 2.514 

46.241 2.926 20.168 1.277 - - - - - - ti6.409 4.203-

12 .t765 714 - - - - - - - - 12.765 714 79.174 4.917 

- - - -· - - - 10 711 39 71! 39 
- - - - - - --- 6 471 25 471 25 

18.841 1.089 - - 9 69.949 3.892 43 2.876 166 91.666 5. 147 
3.881 199 - - - - - - - - 3.881 199 96.729 5.410 

54.337 3.468 5.690 373 1 420 28 - - - 70.961 ·l ~07 

93:i 60 - - - - - 72 7.468 473 14.899 994 
66 .03;i 3.691 - - 3 7.206 390 92 6.500 :J69 79.741 4.450 

343 20 7.080 403 - - -- 16 1.200 65 8.623 488 174.227 10.639 

17.315 966 - - - - - 36 7.457 409 ~5.822 1.43H 
5.251 320 - - - - - 34 ~.051 178 16.370 1.026 

216.616 13.762 138.572 8.555 11 63.697 3.7ií4 229 17.668 1 .091 447.607 27.889 
6.429 376 9.575 567 7 17.727 1.024 26 1.877 105 35.870 2.090 
5.730 356 - - 1 702 47 - - - 6.432 ·103 

- - - - 1 2.~70 12(} - - - 2.370 120 53-1.471 32.966 

863 56 - - - - - - - - 8ti3 56 863 ú6 

141.810 9.073 58.388 ~.606 3 . 41.661 2. 770 19 4.533 287 249.392 15 736 249.392 15.736 

- - - - - - - - - - 4.493 2\l7 
32.722 1.878 - - - - - - - - 32.722 1.878 

9.018 562 - - 6 15.888 942 11 1.006 55 25.912 1.559 63.127 3. 734 

8.805 559 - - - - - 14 863 56 9.668 615 9.668 615 

194.279 12.243 5.216 322 2 8.528 541 - - - 248.351 15.ti73 
27.082 l. 760 7.613 481 - - - 514 40.584 2.667 86.797 5.532 :l35 .148 21 .205 
13 .097 942 16.fl90 1.163 - - - - - - 30.087 2.105 30 .os:" 2.105 
5.898 377 - - - - - 4 2fi7 16 ;~ti. 165 393 

- - - - - - - 6 397 23 ~97 23 
- -- - - - - - 31 2.320 l~!l 2.320 129 
- -

1 

- -- -- - - 3 70 6 70 6 8.952 551 
-----~--· 

5.442 328 - - - - - 15 1.099 64 6.541 3\.!2 6.541 392 
11.116 605 - - - - - - - - 17.107 930 

260 11 - - - - - - - - 260 11 
- - - - - - -- - - - 3.256 212 20.623 1.153 

123.055 7.858 9.534 608 - - - - - - 10S.373 8.835 138.373 8.835 
- - - - -- -- - - - - 83 

1 

;; 83 5 
- - - -- - - - - - -· 3.047 200 3.047 200 
10 .950 596 - - - -· - - - - 10.950 596 10.950 596 
- - - - -· - -- - - - 7.505 384 

3 .138 186 --- - - - - 58 4. 483 284 11.001 696 
13.75:2 835 - - 8 ~4.920 1.964 4 301 20 65.484 3 971 
14.503 950 - - - .:_ - - - - 14.973 980 
- - - - - - - 122 8.004 531 9.110 582 

104.260 6.507 5.067 322 5 14.439 986 67 4.395 277 128.161 8.092 236.234 14.705 
51.327 1 2.823 - - - - - 11 726 41 b5.148 3 .623 

301 18 - - - - - 38 2.387 141 2.974 176 
1 .280 73 - - -- - - - - - 2.630 155 

24 .l."l3 1 .566 - - - - - 44 2.630 178 26.763 1 . 744 
12.324 791 - - - - - - - - 12.324 791 109.839 6.489 
14.767 911 22.042 1.429 - - - - - - 36.809 2 .340 36.809 2.340 

- ~~-

1 . 971 .257 122.079 459.647 28.634 145-. 598.578 35.5~0 4.594 332.:381 ~o .689 3.903.535 210.701 3.903.535 240.701 - ---------
1 
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RESGUARDO DE LA CAPITAL 

Movimiento lullbido en el Destacamento de Oficina Principal durante 
el año de 1917 

Entr.ada 

2.640 

8.963 

301 

4.087 

11.482 

2.498 

155 

287 

162 

9.092 

l. 368 

5.786 

3.420 

3.980 

7.214 

488 

6.750 

2.254 

736 

736 

2.509 

3.000 

2.968 

4.354 

2.458 

10.700 

l. 002 

DOCUMENTACION 

Cl>a.se 

Notrus a la Su'P·e.rioridad . . 

'Notas de la Superioridad . 

Notas y Circu'lares varias. 

Partes . 

Expedientes. 

Su:mi~Tios . . 

Informes expedidos 

Soliciitudes generales. 

de rebaja 

Oficios ·de Juec.es 
BalaJU.ce.s ... 

Permanencias. 

Reem>bar.cos. . 

Permi.sos de Tránsito 

Parciales de Directo 

Papeletas de Directo 
de Depósito 

T.rasbo.rdo·s gene>rales 

de frutos del pnís 

Permisos de embarque. 

Exportaciones. 

Manifiestos de ultramar 

co.pias de ·los mismos. 

Manifiestos de .cabotaje 

Co·pias de los mismo.s . 

RelacJones de carga. . 

de descarga 

Guías de re¡movido . . 

de desemtürco. 

Desembarcos 

Pólizas ... 

Pasavantes . 

Do:cum,entos varios 

Entrada de vapores de ultramar 

de va.por'es de cabotaje 

de veleros de ultra.rna.r 

de veleros de cabotaje 

Salida 

540 

8.623 

301 

4.087 

3.110 

11.482 

2.498 

155 

287 

156 

9.060 

l. 369 

5.786 

3.420 

3.980 

7.195 

488 

6.750 

2.204 

736 

736 

2.50!} 

3,0.00 

2.\!1,8 

4.354 

2.343 

10.700 

1.002 
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RESGUARDO DE LA CAPITAL 

1\lovimiento hwbido en los Destacamentos del Resguardo durant~ 

el año de 1917 

Entrada 

603 

1. 805 

956 

2 

13.558 

801 

1.705 

157 

241 

9.107 

1.520 

6.099 

2.948 

a .. 850 

5.726 

2.050 

7.024 

5.745 

6 

845 

5 .S78 

1. 623 

13.605 

4.653 

2.835 

11. 136 

980 

2.267 

167 

8.153 

DOCUMENTACION 

Notas a la Su1Jerioridad 

Notas de la Superioridad. 

Notas y Circulares varias 

Partes pasados 

Expedientes. 

Sumarios . 

Informes expedidos 

Solicitudes genera'les. 

de rebaja 

Oficios de Jueces 

Ba~ances 

Permanencias. 

Reem~a.rcos. 

Permiso.s de Tránsito 

Parciales de Directo. 

Papeletas de Dkecto 

de Depósito 

Trasbordos generales. 

de frutos del pa.ís 

Per·misos de embarque . 

Exportaciones. 

Manifiestos de ultramar 

Copias de lo,s mismos 

Manifie8tos de cabotaje. 

Copias ·de los mismos 

Relaciones de carga 

de descarga. 

Gufas de removido 

de desembarc-o 

Desemba.rcos 

Póliza.s exped•idas. 

Pasavantes expedidos ·. 

Documentos varios. 

Entrada de vapores de 'llitrama'r 

de vap-ores de cabotaje 

de veleros de ultramar 

de veleros de cabotaje 

Salida 

6.575 

52 

290 

289 

967 

2 

18.643 

13.213 

799 

154 

234 

9.114 

1.543 

6.021 

2.898 

3.907 

5.700 

2.066 

7.004 

5.686 

5 

832 

5.384 

1.579 

2.754 

2.398 

13.634 

4.612 

2.851 

10.700 

12.385 

9.283 

l. 001 

2.192 

181 

8.067 
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TRABAJOS EFECTUADOS 

Conceptos 

Bultos er:.tregados a Directo 

cerámica (tejas, caños, etc.) ídem. 

m:atertal ferroviario, ídem. 
Piezas mármol . . . 

madera . 
cordón vereda 

·adoquines 
Arena (en kilos) 

Piedra 
Pedregul'lo 

Carbón 

Fierro 

Sal 
Automóviles. 

Reembarcos efectu11dos 
Bultos en tránsito a Bolivia 

de Bolivia 

a Chile . 

de• Chile. 
Tránsito por otros ferrocarriles 

Bultos e.mbaraados de Temovido 
(Cantidad y valor $) . . . . . 

Pasajero·s dese:!llbarcados . 
Equipajes conducidos y r.evisados. 

Muestras y Encomiendas [["edbidas 

entregadas. 
Rezagos. 

Cantid>ld 

2.571.580 

3.083.231 

145.772 

76.08'3 

3.888.311 

52.315 

328.100 

345.085.806 

44.116.927 

10.312.325 

288.864.992 

7.959.688 

6.989.179 

419 

8.776 

7.454 

144. 507 

62.797 

441.838 

l. 931 

10.551.842 

$ 65.092.576 

131.638 

165.305 



M ES 

) Ener< 
Febr( !I'O. 

o 
Marz o 

o 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agost 
Septie 
Octub 
Novie 
Diciem 

mbn·. 
re. 
robre. 

bre 

IMPORTACION 

Año Año 
1916 1917 

30.354.93 18.475.96 
18.615.96 15.717.98 

'26.221.41 15.141.38 
33.091.25 25.754.97 

'79.044.87 38.441.17 
. 54.196.23 27.278.10 
. 13.245.59 20.417.78 

27.760.88 5.289.131 
'25.108.01 14.118.39 
. 28.584.58 6.951.89 

43.146.09 12.000.80 
. 18.844.15 12.773.04 

398.213.45 212.360.59 

566 

PARCIALES 

Año Año 
1916 1917 

-

14.899.17 4·.882.96 
9.359.76 3.093.97 

19.328.62 5.073.64 
10.828.84 13.294.99 
20.276.32 8.842.77 
13.164.91 2.311.05 

7.568.01 2.580.21 
12.601.03 1.895.32 

6.504.86 6.862.25 
4.457.58 2.742.55 
8.423.72 1.349.12 
5.096.48 1.169.14 

132.509.30 54.097.97 

MUESTRAS Y ENCOi 

RECAUDACIÓN DEL AÑO 1917 

1 DERECHO CONSULAR 1 MULTA CONSULAR 

Afío Año 
1916 1917 

118.56 160.74 
99.18 142.50 
96.90 206.34 

107.16 145. 92 
111.72 182.40 
71.82 157.30 

136.80 119.70 
277.02 102.60 
295.26 186.95 
277.02 94.62 
316.35 238.25 
198.36 197.79 

2.106.15 1.935.11 

Ai\o 
1616 

-

118.56 
99.18 
96.90 

107.16 
111.72 

71.82 
136.80 
277.02 
229.14 
259.92 
309.51 
185.82 

2.003.55 

Año 
1917 

116.2 
112.8 
173.2 
109.4 
139.0 
128.7 
109,4 

98 .o 
173.2 

77.5 
222.2 
180,6 

1.640.9 

Dif"rencia en contra del .año 1917 $ mJn. 267.934.88. 
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MIENDAS NORTE 

COMPARADA CON 1916 

ImPUESTOS INTERNos! CARGOS TOTAL DIFERENCIA 

1 

Año 

1 

Año 

1 

Año 
1 Año 1 

Año 

1 

.l\ .. ño A favor año 1 A favor del 
1916 1917 1916 1917 1916 1917 1916 año 1917 

- -----

1 

1.018.66 375.91 41.861 l. 52 46.551.74 24.013.37 22.538.37 -

583.53 780.48 41.90 9t.2•J 28.799.5"1 19.938.99 8.860.52 --

480.52 155.42 244.65 112.42 46.469:oo 20.862.48 25.606.52 -

526.23 417.72 52.41 19.76 44.713.05 39.742.80 4.970.25 -

776.66 95.49 222.45 l. 61 100.543.24 47.702.55 52.840.69 - -

238.05 220.50 16.55 l. 27 67.759.38 30.097.01 37.662.37 -
206.59 93.36 - 5.00 21.293.7g 23.325.49 - 2.031.70 
181.09 66.08 - - 41.097.04 7.451.17 33.645.87 -
438.58 82.98 - - 32.575.85 21.423.84 11.152.01 ---

354.35 96.40 31.56 11.39 33.965.01 9.974.37 23.990.64 --

400.98 123.81 7.84 - 52.604.49 13.934.27 38.670.22 --

291.12 267.28 1.13 - 24.617.06 14.587.94 10.029.12 -
----- --· -----

5.496.361 2.77lí.43l 660.35 244.20 540.989.16 273.054.28 269.966.58 1 2.031.70 

1 
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MUESTRAS Y EN; 

Recaudación del año 1911 

IMPORTACION ~IMPUESTOS INTERNOS/Derecho y Multa Consular! 
-----------~----~---~----~----~ 

____ M_E_S ___ ---1-~-~-~--~~--~-~-~--~;--- ~~; _1 ~~:__ .--~-9-~-~- --1-~-~-~-.1,._ 
Enero 
Febrero. 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre. 
Diciembre 

5.416.08 
3.125.25 
3.950.35 
4.093.88 
5.196.53 
5.681.98 

14.789.30 
4.417.26 
2.861.79 
3.969.95 
2.658.23 
1.698.55 

1.999.86 
2.744.82 
4.612.32 
3.468.71 
4.406.681 
3.964.35 
6.220.01 
8.480.60 

12.749.60 
7. 781. 21 
6.360.36 
6.368.11 

105.78 
57.30 
54.98 
20.50 
63.17 
78.91 
46.85 
15.52 
51.30 
61.21 

229.74 
120.6R 

228.12 
154.67 
222.31 

63.33 
291.41 
180.44 

37.81 
71.36 

164. 11 
186.30 

53.32 
97.02 

18.24 
22.80 
79.80 
52.44 
43.32 
47.88 
67.26 

119.56 
83.18 
63.80 
52.44 
25.08 

57.00 
43.32 
27.36 
34.20 
45.60 

216.60 
216.60 
143.64 
177.84 
186.96 
243.96 
215.46 

------11-----~ ---- ~----1----1!----'----

57.839.15 69.156.631 905.94 1.750.20 675.80 1.608.54 1 

Diferencia a favor del año 1917 $ nÍin. 10.571.84. 

1 
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COMIENDAS SUD 

Comparada eon el año 1916 

Pescan te Hidráulico TOTAL DIFERENCIA 

Año 1917 

1 

1916 

1 

1917 A favor del A favor del 
1916 Año Año Año año 1913 año 1917 

-
1.297.28 2.028.81 6.837.38 4.313.79 2.523.59 -
1.399.72 1.186.58 4.605.07 4.129.39 475.68 .-
2.312.30 2.159.86 6.397.43 7.021.85 - G24.42 
2.483.49 2.348.73 6.650.31 5.914.97 735.34 -

2.299.23 2.047.51 7.602.25 6.791.20 811.05. -
2.855.27 1.863.32 8.664.04 6.224.71 2.439.33 -
2.078.74 2.510.44 16.982.15 8.984.86 7.997.29 -
2.048.07 1.914.15 6.600.41 10.609.75 - 4.009.34 
2.155.64 1.818.45 5.151.91 14.910.00 - 9.758.09 
2.718.79 1.624.68 6.793.75 9.779.15 - 2.985.40 
2.139.66 3.817.61 5.080.07 10.475.25 - 5.395.18 
2.253.12 198.53 4.097.43 ·6.879.12 - 2.781.69 

1 
26.041.31, 23.518.67 85.462.20 96.034.04 1 14.982.28 1 25,554.12 
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Resumen d<' la importación de monedas en el ·año 1917 

Mes 

Enero . 

Febrero 

Marzo . 

Abril 

Libras Dólares 

Mayo 

Junio 

Julio. 

Agosto. 

Septiembre. 

Octubre. 

Noviembre. 

Diciembre . 

4.480 

4.480 

Buenos Aires, Enero 1. 0 de 191 S. 

1 .100. 00(• 

4.442.000 

2.935.000 

2.220.000 

430.000 

11.127.000 

V. S. Samaniego. 

Planilla de los animales en pie importados durante el año 1917 

Mes 

Enero . 

l<'ebrero 

Marzo. 

Vacunos Lanar. 

Abril 

Mayo 

.Tunio 

Julio. 

Agosto. 

Septiembre. 

Octubre 

Noviembre. 

Diciembre . 

Enero 1. 0 de 1918. 

4.520 

350 

721 

1.143 

365 

454 

303 

569 

3ns 
90 

7.856 1.057 

Yeguar. Patos 

20 

40 

20 

80 

Gallinas 

350 

650 

1 . 000 

2.000 

P. Xúñez. 
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• 
Resumen del pescado fresco e importado introducido por el Puerto 

de la Capital en el año 1917 

ProcedeDcia Procedencia Procedencia 

1\Tes argentina uruguaya europea 

Cantidad Kilos Kilos 

Por encom. 
Enero 220.000 71.450 

Febrero. 123.000 7.830 1. 403 

Marzo 96.000 26.670 5.592 

Abril 234.600 36.570 
i\J ayo. 410.000 45.950 

Sunio. 585.000 78.050 

Su lío. 450.000 94.050 

Agosto 357.000 154.170 

Septiembre 310.000 216.300 

Octubre 290.000 142.570 

Novien1bre 360.000 110.690 

Diciembre. 261.000 50.520 

3.696.600 l. 034. S20 6.995 

Enero 1. 0 de 1918. 

V. S. Samaniego. 

Planilla demostrativa del movimiento habido en el Cuerpo de Guar
dacostas durante el ejercicio del año 1917, de acuerdo a lo dispuesto 

en la Circular número 93 del mismo año 

DETALLE 

Notas remitidaP. a la Dire·cción 

Notas partes remitidas a la Dirección 

Partes remitidas a la Dirección 

Notas recibidas de la Direcciór:•. . 

Circulares recibidas de la Dirección 

Expedd·entes ~nformados 

Or.dE>nes del día dictadas . . . 

Actas de entrega de secuestros 

Actas de quejas del público 

Altas personal superior. 

Bajas 

Pases 

Altas 
Bajas 

Pases 

de tropa 

Cantidad 

1.705 

76 

19 

44 

95 

275 

228 

300 

8 

1 

1 

4 

10 

17 

9 
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Secuestros efectuados. 
Secuestros remitidos a Muestras Sud 
::5ecuestros devueltos de Muestras Sud 
Secuestros que abonaron multas. 

3.749 

379 

220 

107 

Importe de los mismos a f.avor de los Guardacostas 
;;ecuestros r..•o de·vueltos de M. y Encom. Sud 
Licencias acordadas por enfermedad. . .. 

$ 491,83 

52 

83 

Lioencia:i' acordadas por a.suntos propios . . 13 

Planilla demostrativa del carbón €11Ilbarcado para consumo 'de los 
vapores tle ultramar zarpados del puerto durante el año 1917. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
,Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Kilos 
12.300.000 
14.574.000 

6.220.000 
4.580.000 
3.989.000 
2.073.000 
4.7oo:.ooo 
5.619.000 
4.177.000 
3.835.000 
6.315.300 
5.357.000 
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Planilla demostrativa de los frutos y produ~tos del país exportados 
por el Puerto de la Capital durante el año 1917 

Especie 

Avena en bolsas 

a granel 
kstas 
AlPiste 
Afrecho 
Afrechillo 
Algodón 
Aceite de ballena 
Aceite de <patas 
Acei,te de foca 

Aceite ·de lino 
Aceite mineral 
Alcohol 
Arvejas 
Acido sulfúrico 
Borra de vino 
Burros en pie 
Cueros vacunos salados 

secos 
bece.rros salados 

secos 
zorrino (docenas) . 
lanares 
liebre 
corderito 
potros secos 

salados 
nutria 
de cabra 
nonatos salados 

secos 
guanacos 
zorros (docenas) 

cabritos 
varios 

Cuartos Yacunos congelados 
Cerda 
Chicharrones 
Caseina 
Crema de leche 
Centeno en bolsas 

Kilos 

16.300.064 

93.720.68S 
886.991 

l. 565.750 

1.801.583 
15.371.703 

197.990 
1.633.405 

310.597 
622.094 

1.230.775 
• G9.644 

2.695.208 

270.604 
183.181 

2.0S2.6S4 

80.553.223 
19.980.541 

224.810 
1.290.024 

788 

11.395.702 
208.047 

214.713 
3.575.934 

849.155 
737.145 

1.691.793 

28.337 
202.24S 

24.079 
51.79~ 

83.044 
137.6R4 

144. 90~. 34,4 
3.089.088 
1.171.789 
4.581.657 

321.191 
~3.336 

Car.•tidad 

3.157.04G 
1.879.417 

10.807 

264.607 
497 

120. 31:¡ 
404.42! 

44 .15' 

16. 12·1 

51.799 

l. 459.802 



Especie 

Cebada en bolsas 
a granel 

Cenizas de zinc 
de huesos 

Cerdos en pie 
Carne vacuna en cajones 

ovina conservada 

Cigarrillos (paquetes). 
Cartón 
Cal 
Carneros en pie 
Carbonato de cal 
Carne vaeuna salada 
Extracto quebracho 

algarrobo 
carne 

Equinos en pie 

EstearJina 
Frutas y verduras 
Fraz~.das de lan1a 
Fideos 
Fósforos 
Glicerina 
Guano artificial 
Garras 

Grasa de vaca 
carnero 
cerdo 

Harina ·de trigo 
maíz 
carne 

Huesos a granel 
Huevos 
Jabón 
Jugo de uvas 

Lino en bolsas 
Lenguas de vaca 

carnero 
Lana sucia . 
Lana .!avada 
Lentejas 
Maíz en bolsas 

a granel 

pisado 

-574-

Kilos 

4.597.513 

9.179.000 

382.000 

375.052 

75.589.717 

36.136 

142.233 

139.893 

48.570 

39.000 

1.032.338 

91.959.499 

275.463 

317.444 

298.691 

5.791.994 

19.755 

2.790 

25.439 

394.1R2 

11.319.995 

1.945.089 

3.916.659 

674 

52.395 

86.837.965 

32.240 

4:?3.969 

24.664.384 

43.265 

6.892 

43.259 

115.119.747 

l. 371.093 

12.106 

127.329.885 

7.657.624 

29.465 

151.308.905 

183.921.810 

12.740 

Car.•tidad 

201) 

4.285.941 

2.0H 

5.07:) 



Especie 

Mulas en pie 
Mármol 

Manteca 

Mimbre 

Machos de asta 
Mie:l 

Mineral wolfram 

mica 

plomo 
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Menudencias vacunas (bolsas) 

Menudencias de carneros en bolsas 
Nervios y tendones 

Oleo palmitina 

Postes de algarrobo 

Pezuñas 

Pasto seco 

Papas 

Plumas de avestruz. 

Paja de Guinea. 

Pelo de cerdo 

Pieles de carnero curtidas 

pickados 
Porotos 

Petróleo 

Papel 

PeJ.lejos carneros salados 

Polvo de carne 

Plumas varias 

Pelo de liebre y conejo 
Queso 

Re,ses ovinas 

de cerdo . 
Rollizos de quebracho 

Rebacillo 

Sebo ¡vacuno 
carnero 

Semilla de alfalfa 

nabo 
mirasol 

Semitin 
Semita 

Sémola 
Suelas curtidas 

• 

Kilos 

97.859 

8,087.033 

241.050 

54.820 

72.091 

905.775 

43.4n 

192.843 

4.463.765 

96.9,63 

175.165 

8.372.010 

728.240 

2.703.RS7 

8.460.286 

12.202.370 

14.589 

3.006.108 

20.495 

971.328 

2.376.459 

4.812.150 

228.022 

104.656 

909.938 

149.789 

1. 756 

2.129 

2.671.8~1 

18.165.643 

911.693 

115.964 .15S 

361.000 

60.253.089 

531.984 

190.4fi7 

595.701 

20.8il8 

1.516.532 

534.237 

15.490 

1.623.361 

Car .. •!:idad 

5.412 

75.831 

703. on 
22.893 

99. 7()'~ 
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Sal gruesa 15.995.263 
Sangre seca 6.365.500 
Trigo en bolsas 178.709.056 

a granel 196.099.243 
Tasajo 714.514 

Tortas oleaginosas 15.234.388 
Tripas saJad:u< 3.ons.Oo2 

secas 312.314 
•rrapos viejos l. 488. 3()8 

Tocino 440.243 

Tejidos de lana 22.471 

Tabaco 2.147.556 

Tanino 6.832 

Vacunos en pie 103 

Vino (litros). 2.957.424 2.695.863 

Vejigas s.eca.s 3.D!l0 

Velns 420.733 

'rergas 31:567 

Sarnol 41.565 

Yeso 476.556 

Zapallo 47.218 

Cueros de lobos 18.021 17.53! 

Pellejos de ·oarnE>ros, secos 29.716 2. 73:l 

Cueros de perros 15.677 2.73:! 

Acero viejo 612.910 

Tapolina 976 

Hilo sisal 213.900 

Mineral de estaño. 48.383 

Cola 22.211 

Carne porcina salada 2.516.000 

Cueros chinchilla 2.254 

Cera virgen 41.926 

Mijó HO 

Mineral de zinc. 100.000 

Aceite de maíz 184.693 

Cueros de becerro 9.975 

Ace•ite de castor • 37.207 

Mineral de cobre 41.810 

Leche aséptica . 11.183 

Arpille na 16.800 

Aceite de tártago 35.287 

Pintura 1.152 

Pelo de cabra :!.107 



Sal de amoníaco 

Habas 

Salame 
Sulfato de soda 

<::áñamo 

Aceite de maní 

Cueros cabritilla 

Calzados 

Resina 

Harina de arvejas 

Semilla de tártago 

Harina de avena 
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43.333 

35.709 

34.648 

10.000 

1. 700 

63.360 

698 
18 o 747 

2.010 

7.800 

23.551 

5.550 

183 

13.612 
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Recaudación de la Sección Encomiendas Postales 

Internacionales durante los años 1911 al 1917 
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Recaudación mensual de la Sección Encomiendas Postales 

Internacionales c~rrespondi~nte a los años 1916 - 1917 
. . 
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Cuadro demostrativo de lo recaudado por la sección Encomiendas Postales Internacionales durante el año 1916 

POUZAS COMERCIALES 1 POLIZAS PARTICULARES 1 TOTALES 

Mes oro mln 
1 

oro 
1 

m in 
1 

oro 
1 

m in 

Enero 33.794.69 76.804.53 ·i 7.782.74 37.219.10 84.587.27 3.424.41 
l<'ebrero 28.360.49 64.456.29 1.306.16 2.968.54 29.666.62 67.424.83 
Marzo .. 40.120.83 91.182.61 2.437,g2 5.540.50 42.558.65 96.723.11 
Abril 32.469.45 73.793.93 2.192.35 4.982.62 34.661.80 78.776.75 
Mayo 36.992.86 84.073.86 3.082.4S 7.005.64 30.075.34 91.079.50 
Junio 45.466,02 103.332.23 5.343.83 12.145.07 50.809.85 115.477.30 
Julio .. 36.752.70 83.529.1)8 3.263.99 7.418.15 40.016.69 90.947.23 
Agos:o . 37 042.66 84.157.62 2.027 . .19 4.607.26 39.069.85 88.764.88 
Se.ptiem bre 41.421.86 94.140.94 3.698.72 8.406.19 45.120.58 102.547.13 
Octubre 37.566.94 8;;.377.70 2.719.3() 6.180.93 40.286.24 91.557.93 
Noviem1bre . 41.665.50 94.694.03 5.165.86 •11.740.61 46.831.36 106.434.64 
Diciembre 28.173.32 64.037.48 3.493.40 7.939.56 31.666.72 71.977.04 

1 38.155. 51'1 
------

Totales 439.827.29 999.580.30 86.717.11 477.982.80 1.086.297.41 

<:."l 
00 
o 
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Cuadro demostrativo de lo recaudado por la sección Encomiendas Postales Internacionales durante el año 1917 

POLIZAS COMERCIALES 1 POLIZAS PARTICULARES 1 TOTALES 

)fes 

1 

oro mln oro mlp 
1 

oro 
1 

mln 

Enero 43.096.96 97.948.08 3.319.89 7.545.21 46.416.85 105.493.29 

Febrero 19.652.89 44.665.71 89 6.11 2.036.62 20.549 00 46.702.33 
• Marzo 44.774.75 101.781.17 3.777.65 8.585.56 48.552.40 110.366.73 

Abril 56.688.89 128.879.38 4.627.92 10.518.01 61.316.81 139.397.39 
Mayo 38.023.98 86.439.43 2.323.31 5.280.26 40.347.29 91.719.69 

Junio 40.683.08 92.478.13 3.277,g4 7.449.87 43.961.02 99.928 00 
Julio 37.584.71 85.461,59 2.832.68 6.437.90 4G.417.39 91.899.49 
Agosto . 23.630.18 63.722.16 1.585.73 3.601.54 25.215.86 57.323.70 
Septiembre 37.204.49 84.602.34 2.719.5& 6.180.80 39.924.04 90.783.14 

Octubre 26.629.28 60.536.33 982.33 2.232.47 27.609.56 62.768.80 
Noviembre . 21.991.13 50.013.52 1.591.5S 3.617.22 23.582.71 53.630.74 
Diciembre . 

. 
41.685.78 94.784.87 3.821.75 8.685.80 45.507.53 103.470.67 

Totales 431.646.12 981.312.71 
1 

31.756.14 72.171.26 463.402.56 1.053.483.97 

Cl1 
00 ,_... 
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Cuadro demost1-ativo de las entradas ·y salidas mensuales de enco-
miendas, certificados y valores declarados, durante el año 1917 

Encomiendas Certificados V. D. 

Mes 
Ent11a:das Salidas Entrla.dos Salidos Salidos 

Enero. 7.580 7.420 188 192 95 

Febrero. :3.714 3.730 271 217 39 

M!a.rzo. 7 o 4153 6.290 164 203 155 

Abril 5.805 6.297 158 136 23 

Mayo 4.520 5.135 170 194 47 

.Junio . 5.445 5.446 103 110 80 

.JuUio 5. 471 5.448 38 45 50 

Agosto 3.709 3.661 176 71 95 

Septiembre 5.671 5.727 495 514 S 

Ootubre. .5 .55~ . 5:668 o 476 488 

No¡yiembre. 14>.088 3 o 7·58 147 18·5 92 

Diciembre. 5.620 5.821 65 69 140 --1To1Jailes 64.629 64.401 2.461 2.424 826 

VISTAS 

Las leyes que rigen la materia, Excmo. Señor, pone en 
manos de [os Vista.s el sumo del poder, ·en cuanto a la clasi
fiación de las mercaderías, aforo y aplicación del derecho que 
deben tributar, y mal puede 'lilenarse tan alta misión, sin no
ciones siquiera de tecnología industrial y .demás conocimien
tos generales que complementen la instl'lucción de esos peritos 
fiscales, para· el desempeño consciente de sus deberes. 

El impol'tante rol que desempeñ,a el Cuerpo de Vistas en 
el régimen aduanero, a cuyo juicio y .competencia, bien puede 
decirse, quedan libradas las rentas del Estado, ha sido mate
ria de especial observación por parte del subscripto, habiendo 
llegado al convencimiento G.e que, para ejercer con eficiencia 
la misión de fiscales de la renta que les concierne, han de po
seer una preparación .sólida y científica, no a base exclusiva 
de la práctica adquirida en el desempeño del cargo, único 
caudal de conocimiento con que, salvo algunas excepciones, 
se cuenta para ello en la actualidad. 
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Los cargos de Vistas de Aduana, Excmo. Señor, hasta 
el presente, han sido patrimonio de los favorecidos de la suel
te, y como único título para ser consagrados en tan delicado 
puesto, cuyo tecnicismo no puede dejarse de- reconocer, se ha 
requerido la estrecha vinculación con los Gobernantes, con 
prescindenc~a absoluta de toda otra consideración, y es obvio, 
por lo tanto, que tal pPocedimiento compromete las rentas 
fiscales. 

Las incidenoias que a ·diario se p.roducen en el despacho 
de mercaderías, con evidente perjuicio para el comercio que 
sufre moras en su extracción, es una consecuencia de la falta 
de conocimientos ae los Vistas, que por tener dudas con res
pecto a la calidad del articulo, origen, e·tc., los detiene has
ta tanto efectúan su consulta a: otros compañeros, Junta del 
ramo o Tritbunal de Vistas; esto ·Cuando no .se remite a la 
Oficina Química Nacional, io que perturba generalmente al co
mercio por la imposibilidad de disponer de sus mercancías, 
debido a las vacilaciones de los fiscales ele la renta, fundadas 
unas veces, y otras sin fundamento a1lguno. 

No es posible, pues, Excmo. Señor, mantener una situación 
que a.iecta por igual los intereses del comercio y del fisco, y 
que si bien han podido existir hasta el presente al amparo del 
sistema administrativo que .los ha regido, debe desaparecer 
en aras .del buen servicio. 

Además, el gravamen a la exportación requiere también 
la ingerencia del Vista para su clasificación y aforo, y aunque 
sensi·ble se.a confesarlo, -debo expresar a ,V. E. la imposibilidad 
en que se encuentra esta Administración de poder establecer 
la procedencia de ciertos artículos 'que devengan el derecho, 
según su origen o región productora, por carencia absoluta 
ele esos conocimientos elementales en los llamados a fijarlos. 

Por ello esta Administración, ha considerado de impe
riosa necesidad formar un Cue11po de Vistas técnico, y nada 
más apropiado para esa finalidad que el ciclo de tecnología 
que comprende e1 cuarto y qu1nto años del Ourso de Peritos 
Mercantiles de la Escuela Superior de Comercio de la Nación 
y primer año de la Fa·cultad de Ciencias Económicas, cursos 
a que deben asistir esos funcionarios para adquirir la prepa-
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ración que los habilite para continuar desempeñando esos 
cargos. 

Al _efecto, esta Administración, en oportunidad· presen
tará el programa analítico de Tecnología rural e industrial 
que tiene preparado, con sujeción al que se dicta en la Fa
cwltad mencionada, prescindiendo de las materias, que consi
dera innecesarias y a las que podrían excusarse de asistir. 

La aprobtación de V. E., y la correspondiente aquiescen
cia del Decano de la Facultad, para lá admisión de los Vistas 
de ia Aduana a esos cursos como oyentes, complementarían 
la obra que, a no dudarlo, será de benéficos resultados para 
el país. 

TRIBUNALES Y JUNTAS DE VISTAS 

Los Tribunales de Vistas existentes en la. Aduana de la 
Capital y Rosario, e incorporados al régimen aduanero desde 
Enero de 1896, de confol.'IIIlidad con el decreto aprobatorio de] 
Reglamento Genera:l de las Aduanas de fecha Octubre 17 de 
1895, si bien llenan las funciones de cuerpo consultivo en las 
disidencias producidas entre comerciantes y emplead0s, no 
han podido desempeñar e~l importante roil que deben ju~:;ar en 
la economía nacional, como asesor del P. E., por cuanto sus 
funciones se hallan absorbidas por completo con las obligacio
nes del despacho diario, a las que han de c·onsagrar todas sus 
energías, ya sea por requerirlo así el excesivo trabajo de una 
verificación minuciosa en cuanto a la cantidad y calidad de 
las m€rcancías en cuyos_ manifiestos intervienen, 0omo por la 
especial contracción dedicada al lleno de ese cometido, de cu
ya operación pueden obtener un beneficio positivo por errores 
posibles de manifestación, incentivo éste que ·hacé se dediqueQ 
a ella con un mayor interés. No les deja, pues, horas disponi"~ 
bles para el estudio de los asuntos a resolver, y éstos exigen 
una especial dedicación por los valiosos intereses que afecta; 
y de ahí resoiluciones inexplicables o descuidos en el cumpli
miento de sus deberes como asesores legales, que han vulne
rado en muchos casos los derechos :fi.scal!:is, y rio en pocos los 
muy dignos de tomarse en cuenta, del comercio imp·ortador; 

• 
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Esto en cuanto a la parte que concierne a la clasificación 
y aforo de los efe~tos que se someten a su decisión, general
mente r.or denuncias de colegas o empleados que intervienen 
en el despacho de las mercancías cuyas· manifestaciones con
sideran fa'lsas, erróneas ? no ajustadas al arancel. 

Existe aciemás evidente incompatibi~idad de esas corpo· 
raciones, la que surge de su doble misión de Jueces y parte 
en las controversias sometidas a su juicio, lo que desde luego 
bastaría para aconsejar la adopción de una forma de proce
dimiento que deje a cubierto de prejuicios sus fallos, los que 
deben haUarse revestidos del niayor carácter ele imparcialidad 
y justicia. 

No quiere esto significar que no exista la corrección de 
procederes por parte de los funcionarios llamados a dictami
nar en los caso:s que se someten a _su fallo; pero es humano 
que la vinculación y el espíritu de compañerismo pudiera 
primar, y sin que ello ocurra,. existe el derecho de poderlo su
poner por quienes se consideren perjudicados en sus intere
ses por las resoluciones que les son adversas. Esto mismo 
debe inducir a desvincular a los miembros de los TribunaleR 
de Vistas de toda relación directa en el ciespacho, a efecto 
de que no se les pueda calificar de pareialidad. 

Aparte, pues, de una situación que les resta autoridad a 
las resaluciones que dictan, y que como ya se expresa deben 
poseer todo el prestigio cie que deben estar investidas, por ser 
decisiones inapelables en materia de calidad, han de llenar 
otro rol, tanto o más importante, cual es el ele obserYar el 
Ara1icel de Importación, para proyectar la-s modificaciones 
que juzguen pertinentes, para lo cual se requiere la mayor 
dedicación y estudio, en especial de las mercancías no tarifa
das, y que, como ~o ~etermina la Ley, corresponcie despacharse 
por su valor en depósito. 

Esta misión de suyo importante, por cuanto se hallan 
comprometido-s los dineros del Estado, imponen el deber de 
reglar las funciones de los Tribuna¡es de Vistas en forma tal 
que puedan llenar su verdadera misión de fiscales y ase-sores 
legales, en cuanto al régimen de las Leyes impositivas de ca
rár:ter aduanero se refieren. 
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A ese efecto, podría constituirse en el carácter ele Junta 
rentada, Auxilia.r ·de lá p·ermanente de Olasificaciones ~r Afo
ros, próxima a crear~e, según proyecto remitido al H. C. por 
el P. E., una Comisión formada por cuatro Vistas, sin despa
cho, los que tendrían a su exclusivo estudio lo relativo a de
rechos y aforos, como asimismo el dirimir las controversias 
suscit,adas entre el Comercio y el Fisco. 

DESIGNACJION DE VISTAS PARA EL DESPACHO 

Hasta tanto el P. E. se pronuncie con. respecto al proyec
to de organización de la Junta Permanente de Clasificaeiones 
y Aforos, y de la Comisión Auxiliar, cuya reglamentación so
meteré a la consideración de V. E., creo conv:eniente cambiar 
la forma actual de despacho de Vistas que se efectúa por sor
teo, con sujeción a lo preceptuado por" Superior decreto. fe
cha 10 de Octubre ue 1916. 

La ·designación de un Vista permanente, Excmo. Señor, 
por turno en un punto determinado, puede prestarse a irre
gularidades, <por ello juzgo más prudente, velando por la in
tegridad de la renta, el giro diario de ~os documentos a los 
Vistas. para el despacho, con prescindencia del turno o Sec
ción determinada para su cometido, de suerte que el Vista 
conocerá los depósitos donde debe actuar, el día antes por la 
tarde en el acto de retirarse de la Oficina, en que se le entre
gará la relación de los documentos a despacharse, los que se
rán girados por el Jefe de Vistas, con el V". B0

• del Adl!linis
trador. 

La .práctica ha demostrado, Excmo. Señor, que el sistema 
actual no es el más adecuado para garantizar los derechos fis
c!illes, pues existe siempre la posibilidad. de acuerdos, y ade
más, el conocimiento con antelación del Vista, con quien debe 
practicarse el despacho, hace factible el fraude, ya sea por co
nocer las condiciones del funcionario o por las vinculaciones, 
y de ahí que puedan hacerse las declaraciones contando con 
los varios farcto.res que pudieran favorecer al documentante. 

Razones de buena administración me inducen a solicitar 
de V. E. la derog'ación de la parte in fine del art. l." del Sn-
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perior decreto recordado, fecha 10 de Octubre de 1916, inserto 
en el ;B. O. 6823. 

SERVICIO PERMANENTE EN LA CASA CENTRAL 

Cuerpo de Inspectores 

Habiendo esta Administración tenido que intervenü· di
reBtamente, y en repetidas oportunidades, para dilucidar du
das o salvar inconvenientes presentados por los Agentes de 
vapores y comerciantes, en oca;sión del funcionamiento del 
puerto, fuera del horario reglamentario de ~as Oficinas centl'a
les, con el consiguiente -perjui~io por demoras injustificables 
debido a las indecisiones del personal subalterno, a cuyo cargo 
se hallan las operaciones .portuarias, considera qué tal situa
ción no condice con los .propósitos que animan a esta Adminis
tración, y que ha emitido en varias oportunidades, estimando 
que para bien administr.ar, si bien es condición indispensable 
velar por los dere·chos fiscales, debe también a la vez f\'aranti
zar los del comeróo en genera1, y dar las mayores facilidades 
para el desenvolvimiento rápido de sus gestiones diarias. 
evitando interrupciones · de suyo perjudiciales y mayor
mente en la actualidad en que sus operaciones todas deben 
caracterizarse con su inmediata ejecución, como medio de con
tribuir en forma eficiente al transporte de ,nuestros productos 
rul exterior, aprove0hando las pocas bodegas de que se dispone 
para eiLlo, por efectos de la conflagración europea. 

Y a sea p.or cieficiencia de organización interna de sus 
servicios o falta de previsión, se ha seguido hasta el presente 
con un.sistema quizás no el más adecúado a las circunstancia3. 
manteniendo, no obstante, un personal snperíor numeroso, 
mal distr~buído, lo que se exterioriza con harta· frecuencia, 
dados los innumerables casos en que se ha de ocurrir el subs
cripto con incidencias simples, sin importancia alguna, por 
no existir empicado superior designado, para atender-las en 
horas extraorG.inarias. 

Estas consideraciones han decidido a implantar un ser
vicio estable, donde puedan ocurrir en horas extraordinar;as 

.. 
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los que tengan inconvenientes en la realización de sus opera
ciones, a cuyo efecto, después de las 5 de la tarde, y en los 
días feriados, permanecerá con el carác~er O. e Jefe superior 
de los servicios portuarios, y sobre ·los que tenga jurisdicción 
la Aduana, un empleado que se designará, que tendrá a su 
cargo atender y resolver aquellas consultas que se le hicie
ren, e intervenir en las incidencias que se produzcan, siempre 
que estén dentro de sus facuiltades, debienO.o en caso contrario 
ponerlo en conocimiento d~l superior inmediato, si fuere po
sibl,e, o de[ subscripto en caso necesario. 

Con el mismo propósito de ejercer una mayor vigHancia 
y reorganizar el servicio de inspección, queda adscripto a la 
Secretaría el Ouel'IPO de Inspectores, la que deberá indicar 
diariamente la zona que 1le corresponde atender a cada uno. 

El Pu.erto de la Capita3., que se halla bajo la jurisdicción 
de la Aduana, se ha dividido 'en cinco secciones, correspon
diendo a la primera, Boca, Barracas y Dársena Sud; a la se
gunda, Diques números 1 y 2; a la tercera, Dique 3; a la 
cuarta, Dique 4, y a la quinta, Dársena Norte y Catalinas, 
est,ableciéndose Jas facultades y obligaciones de los inspecto
res de cada Sección. 

SERVICIO DE ACARREO 

Esta Administración, considera que la viboilancia adua
nera resulta actualmente ineficaz en la forma que se realiza 
el servicio de acarreo de ~as mercaderías desde los almacenes 
donde se encuentran depositadas a:l depósito de fracciones, o 
a los respectivos Destacamentos del Resguardo, en el caso 
de las que deban reembarcarse, pues no obstante efectuarse 
esas operaciones con custodia, si,endo el número \de éstos redu
cido y debiendo por lo tanto prestar vigilm1eia a varios vehícu
los a la vez, ha sucedido que, en la im:poeibilidad r]e atender si
multáneamente varias operaciones de dos o más _carros, estos 
se desvíen de la zona fiscal, tomando otra ruta, y se internen 
en la ciudad, eludiendo así el pago de los derechos corres
pondientes. 

Además, es conveniente adoptar mediQas de pi-evisión de 
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orden general, en cuanto a la extracción de las cargas de los 
depósitos fiscales se refiere, a fin de evitar la repetición de he
chos como los últimos ocurridos, de haberse coloeado en carros 
atracados para tomar carga de los depósitos, linga<ias de bul
tos, que, .luego, al tener que entregarse la partida, han re
sultado faltar, por no haberse podido determinar en cual de 
ellos habían sido depositados. 

Es con el propósito de poder conocer en cualquier mo
mento la tropa a que pertenece el carro, en el cuail se colocan 
las lingadas de mercaderías, y a fin de garantizar los intereses 
comprometidos, que conside~ conveniente reglamentar ese 
servicio, lo que oportunamente, si V. E. lo considera acepta
ble, se pondrá en ejecución. 

EXAQN 

La Aduana de la Capital debe contar con un personal de 
reconocida preparación por la índole delicada de las funcio
nes que concíerne a cada uno de los empleados, cualquiera que 
sea su radio de acción; pues en todos ellos ha menester que 
sean consci•entes de sus obligaciones para cuyo efecto se re
quieren conocimientos especiales y generales del régimen 
aduanero, dado que sus operaciones se e&labonan y comple
mentan, y esta AdministJ;ación, en el deseo de llegar a esa 
finalidad para la mayor eficacia del contralor de la renta, ha 
creído conveniente exigir las pruebas de competencia a que 
deben someterse en ·primer lugar los Jefes de Depósitos y de 
Destacamentos, así como también los Guardas de Alcaldía y 

del Resguardo, para lo cua:l ha preparado un programa de 
examen que deben rendir. 

Ha juzgado esta Adminis•tración, Excmo. Señor, que los 
conocimientos de los Jefes de depósito no pueden limitarse o 
circunscribirse a la parte relativa a la dirección de un depó
sito, ni al proceso G.e la descarga de un vapor y demás cono
cimientos ekmenta}e>s •CO'lll(p1em~mtarios, salidas .de mercade
rías e incidencias del despacho ; parte relativa a contabilidad 
de· los depósitos y régimen interno de los mismos; pues si bien 
son nociones que los habilitan en ·la actualidad para el desem-

• 
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peño del cargo, no dan la capacidad del empleado ni pueden 
llenar debidamente esas funciones coh dominio absoluto, y 
mucho nienos ocupar otros puestos de la misma jerarquía, si 
accidentaJ.mente las necesidades del servicio ·así lo exigiera. 

Los empleados del mismo rango dentro del mecanis'mo 
aduanero, deben poseer conocimientos generales· de todo su 
sistema, con el propósito de que se hwllen capacitados para su 
fácil desenvolvimiento. N o es colicebi·ble que el Jefe de de
pósito de la Aduana desconozca por completo el rol que juega 
el Resguardo en la importación, exportación, transbordos, 
reembarcas, etc. ; como tampoco puede aceptarse que los J e
fes de Destacamentos no ·conozcan las operaciones de· Ciepó
sito; son partes constitutivas deil mismo cuerpo, íntimamen
te ligados, y se complementan y contralormm entre sí. 
Luego entonces, deben ser conocidas por unos y otros todas las 
incidencias posibles de producirse; desde que un bruque for
maliza su entrada, hasta que zarpe del puerto, como asimismo 
sus ramificaciones ulteriores. 

Por eHo ha creído conveniente esta Administración, Ex
celentísimo Señor, formular programas amplios Uamauos a 
formar empleados verdaderament,e técnicos en la materia, 
pues su defici<ente preparación es causa muchas veces de que
brantos fiscales y de i'njustificables tropiezos con que debe lu
char el comercio en sus gestione·s diarias. 

Constituyendo las Ordenanzas de Aduana l'a base sobre 
la cual reposa toda nuestra legistlación aduanera, se ha toma
do de eHa.s lo relativo a las operaciones de Alcaidía y Res
guardo y CIÍ que,~ para efectuarlas, deben intervenir emplea· 
dos de ambas dependencias,' así como también lo pertinente 
de la Ley 4933 y 7049. Comprende además 'la parte del 
Reglamento General para las Adu'anas que les ·concierne y 
'las resoluciones administrativas de orden int·erno. 

Para los Guardaalmacehes y del Resguardo, se ha creído 
conveniente exigir el mismo programa, pues si bien es cierto 
que sus funciones no tienen c~ráctér directivo, se requieren 
conocimientos análogO•S' •para el desempeño de SU cometido, 
habiéndose limitado únicamente en ·lo referente a la acción 
de los Jefes como tales. Se ha tenido en cuenta, 'a' la vez, 
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que son los llamad?s a desempeñar esos puestos, ya sea por 
promociones o ausencias transitorias, y deben por lo tanto ha
llarse en condiciones de poder actuar en esa forma. 

TRAMITES 

· Los formulismos a que se halla sujeto el despacho d~; 
mercaderías y demás trámites que derivan de ella, o que sor. 
previas a la .documentación, hacen molesta y evidentemente 
morosa una operaci6n senciala, y que debe caracterizarse por 
la rapidez. 

Con el propósito enunciado, esta Adnünistración Exce
lentísimo Señor, ha considerado cÓnveniente suprimir trámi
tes innecesarios, los ,que oportun~mente someterá a la superior 
aprobaJción de V. E. 

ORDENANZAS DE ADUANA 

Las Ordenanzas de Aduana en vigor desde el año 1877, 
merecen también un capítulo especial. 

No puede escapar al elevado juicio de V. E. que la Ley 
· 810, base sobre la cual reposa toda nuestra iegjslación, no se 
halla a la altura :de la época. Sus sabias previsiones para 
el juego a<rmpnico del c001j111nto de factores que intervenían. 
en aquel entonces, no se adaptan al medio en que se desarro-

.llan actualmente las dive11sas operaciones, constituyendo, en 
consecuencia, un verdadero anacronismo. 

La evolución experimentada en estos cuarenta años de vi
da comercial intensa exigen ~a modificación de sus preceptos, 
pues ya no se legisla para una rada abiertá, eXJpuest'a a los 
peligros de los alijos a ·carros y lanchas a considerable distan
cia, sino en puerto cerrado, dorude fondean los grand-es trans
atlánticos para efectuar sus oper:aciones directamente a· tierra 
y vic.eversa. 

Las disposiciones complementarias posteriormente dicta
das no han tenido la virtud de salvar los escollos con que de-
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be lucharse en 'la práctica diaria. del despachó, por cuanto 
ellas surgen con el setlo de la fuente originaria. y s~mpre se 
ha de proceder con sujeción a los principios estatuídos en las 
anticuadas Ordenanzas. 

De ahí que, con frecuencia, los 1lamados a dirigir este 
complejo engranaje, se hallen en la imprescindible necesidad 
de apartarse en algunos casos de la 'línea por ella trazada, pa
ra facilitar operaciones normales, a que se exponen en pre
visión de fraudes, ya no factibles, dadas las caraderísticas del 
nuevo escenario en que se actúa; pero no deben .infringirse 
sus preceptos; dado que pueden dar margen a justas obser
vaciones del superior, se impone su revisión, para dejar sub
sistente todo aqueÍlo que armonice con los adelantos del país, 
e incorporar las disposiciones dictadas con arreglo a las exi
gencias del comercio, muchas de elJas hoy dispersas, cuya co
dificación debe llevarse a la práctica. 

POLVORINES 

El depósito de pólvoras y explosivos, que en cumplimien
to de las disposiciones que lo rigen se haHan bajo la exclusiva 
vigilancia y jurisdicción de1 Ministerio de Guerra, ha de re
querir una especial atención de parte de la autoridad adua
nel'a, por la situación en que se encuentra, pues si bien no se 
halla bajo su custodia, ha ·de tutelar por los vwliosoo int·ere
ses que en él se depositan, y que devengan derechos y servi
cios, cuya percepción corresponde al Estado. 

Su ubicación es inapropiada, no reune ya las condiciones 
de capacidad para el a1lmacenamiento de esa C:lase de artículos 
que en proporciones considerableS llegan aJ país, dado el im
pulso que ha tomado la explotación de minas, y mucho men•.Js 
una vez normalizado el intercambio comercial, terminada la 
guerra europea. Se impone, pues, Ex,c:mo. Señor, la recons
trucción del local, dándole la capacidad receptora a fin de 
que pueda satisfacer las necesidades de la importación; por 
más que a mi juicio, en lo que coincide la Dirección de Arse-
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nales a cuyo cargo se encuentra ese local, razones de mayor 
seguridad aconsejarían su traslación a un sitio más adecua
do, que bien podría éste ser en las inmediaciones del arroyo 
Sarandí. 

Debo también significar a V. E. los peligros que entraña 
la permanencia del POilvorín Maldonado en un centro de po
blación ya densa y rodeado de loc81le,s de ejercicios físicos, el 
que también debería trasladarse a un punto más aislado. 



ADUANA DEL ROSARIO 

Rosario, Febrero 16 de 1918. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
don Domingo E. Salaberry. 

Buenos Aires 

Cumpliendo la obligación impuesta por el Reglamento 
General para las Aduanas de la República, y siguiendo la 
norma fijada por la resolución de ese Ministerio de fecha 3 
de Diciembre de 1913, tengo el honor de remitir a V. E. la 
Memoria de esta Aduana, correspondiente al ejercicio de 
1917, detallando el movimiento habido en sus dependencias 
y la renta recaudada por diversos conceptos. 

Saluda a V. E. con su consideración más distinge~itla. 

SEVERO M. LUBARY. 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado 

Durante el año 1917 la recaudación hecha efectiva por 
esta Aduana, dió un tota¡ de $ o Js l. 500. 828.34 contra 
2. 554.452.22 $ oJs, que se recaudaron en el año 1916, dando 
así una diferencia de $ o J s l. 053. 623.88 en contra del año 
1917, merma que equivale a un 42 oJo, repartida entre los 
diversos ramos de la renta. 
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\N o debe tomarse como base la reca:udación del año fe
necido, por cuanto, desde mediados del año 1914, a causa de 
los motivos que son de pública notoriedad, la renta aduane
ra de toda la República ha sufri<io una enorme disminución 
y, es de creer, que, desaparecidos esos motivos, vuelvan las 
recaudaciones a ascender al estado floreciente que tuvieron 
hasta el año 1914. 

Las causas apuntadas me eximen de entrar en mayores 
consideraciones par.a explicar la enorme disminución sufrida 
por la renta, limitándome, como dato ilustrativo, a consignar 
en el cuadro siguiente las sumas percibidas durante los dos 
últimos años, con detalle de lo recaudado por los diversos ra· 
mos de renta: 

Año 1917 Año 1916 1 +En 1917 +En 1916 
Ram·os de renta $ oro $ or.o $ oro $ oro 

------ ----- ---- -
Importación l. 327.621.21 2.264.637.32 937.016.11 
Adicional 2 o lo, Ley 8121 (vct.) ' 21. 5·12 .15 148 454.15 126.912.00" 
Adicional 2 o!o y 5 o lo, Ley 10.221 67.565.64 67.565.64 
Adicional 25 oJo, Le.y 10.229 3.593.98 3.593.98 
Derecho de importación 5 o[o, Ley 

10.220 ·. 4.057.19 4.057.19 
Estadística de importación 17.012.20 24.318.80 7.306.60 
Exportación 

: 1 

268.90 52.70 . 216.20 
Estadistica de exportación 34.238.80 81.437.80 47.199.00 
Mulila. 2 o[o 849.19 1.705.40 856.21 
Multa 5 oJo 791.601 1.390.02 598.42 
Almrucenaje 692.74 926.84 234.10 
Eslingaje l. 307.22 1.779.691 465.47 
Anclaje 88 6.05 5.17 
Faros y balizas 17.865.70 23.397.10 5.531.40 
Visita de sanidad 1.997.24 3.380.671 1.383.48 
Derechos· consulares 1.041.75 l. t~14. 09 572.34 
Eventuales 84.25 360.58 276.33 
Resgwtrdo de San I,orenzo 285.68 !\50.23 664.55 
Resgu:~.rdo de Gaboto 12.02 47.78 35.76 

----- --.-------·-· -----
T.otales 1.500.828.34 2.554.452.22 75.433.01 1.12fJ. 056.89 

- --·---
NOTA: En el afio 1917 se aplicó la Ley número 8121 hasta 

Febrero inclusive, siendo derogada desde el mes de ::\'[nrzo por 
la Ley im-positiva número 10.221. 
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Del cuadro que antecede se desprende que han sufrido 
disminuciones considerables las entradas por concepto de de
rechos de importación (rprincipal renglón de la renta) 

1 
ori

ginando, como consecuencia lógica, la disminución por con
cepto de adicionales, pues a pesar de haber elloo sido áumen
tados por las leyes 10221 y 10229, no han alcanzado a pro
ducir en conjunto lo del año 1916, siendo la causa el 'haber
se liberado del derecho adicional a las mercaderías gravadas 
con derecho específico y que bajo el imperio de la ley 8121, 
lo satisfacían. 

El dere0ho ,del 5 oJo fijado por la ley núm. 10220, a 
las mercaderías liberadas por la ley 4933, · ha producido la 
suma de $ oJs 4. 057.19, solamente y ello, tiene su explica
ción, en este puerto en el cual la casi totalidad de los artícu-. 
los que se despachan sin cargo de derechos, son de los com
prendidos en la ley núm. 5315 y otras especiales, y que, por 
otra parte, la ley 10220 libera de derechos a una diversidad 
de artículos que también se im;¡ortan en cantidades por esü: 
Aduana. 

Los derechos de .almacenaje y eslingaje, que :figuran en 
.el estado precedente, corresponden a las mer0aderías intro
ducidas por encomiendas postales internacionales, las que son 
despachadas en las oficinas del Correo local, estando a caDgf 
de la Sociedad Anónima ''Puerto del Rosario'' la percepción 
de los derec;hos por esos conce¡ptos para las mercaderías de 
importación. 

Recaudación en moneda de curso legal 

La recaudación en moneda de curso legal también ha 
sufrido una notable disminución, pues mientras en el año 
1916 se recaudaron $ cJl 467.545.52, en el año 1917 se per
cibieron $ cJl 383.122.30, lo que da una diferencia de 
$ cJl 84.423.22 en contra del últ1mo año, diferencia que se 
explica por las mismas causas de la sufrida por la recauda
ción a oro. 

En el cuadro siguiente, consigno el producido de esta 
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clase de renta durante los años 1916 y 1917, determinando los 
diversos conceptos- de su ingreso : 

Año 1917 

Ramos de Rent't $ c.[le~al 

Año 1916 +En 1917 

$ c.[leg~ $ c.[legal 

+En 1916 

$ c.Jlegn.l 

Pa;pel sellado 
Patentes 
Impuestos internos 
Empresas padiculares 
Arren1damientos fiscales 
Eventuales 
Rüsguardo de San Lorenzo 
R(>sguaJ·do de Gaboto 

Totales c[legal. 

262.047.10 

32.684.50 

42.499.05 

44.760 .-·-

·891.65 

100.--

140.---

383.122 30 

296.470.G5 

37.442.-
83.130.35 

A4.160.-

1. 240 .-· 
3.452.52 

4;0.--

990.-

467.545,¡2 

40.-· 

40.---

34.423.55 

4.757.50 

40.631.30 

1.240.--

2.560.87 

850.-

84.463.22 

Como podrá V. E. imponerse por el cuadro anterior, la 
renta calculada a moneda (.;e curso legal, ha sufrido disminu
ciones en todos sus ramos, no registrándose más que el in
significante aumento de $ cll 40.00 en la recaudación del Res
guardo de Registro de San Lorenzo. 

Resumen de la recaudación M $ ol~. 

Hecaudación año 1916 

Recaudación año 3 917 

D'ferencia a favor del año 1916 

$o~ 2.554.452.22 

$ ojs 1.500 ~28.34 

$ o~ 1.053.623.88 

Resumen de la rccamlación en $ curso legal 
Recaudación año 1916 

Recaudación año J 917 

Diferencia a favor del año 1916 

RESUMEN GENERAL 

Renta a oro, ccnvertid¡¡, a .papel 
Renta en moneda de curso legal 

Total $ mjn (•urso le-gal 

,Año 1916 

Año 1917 

Dife·rencia a faYor -de 1916 

$ 

$ 

$ 

467.545.52 

383 122.30 

84 423.22 

3.410.~73.50 

88a.122.8o 

3.794.095.80 

_6.273.119.36 

3.794.095.80 

2.479.023.56 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

Por intermedio de esta Aduana el comercio ha efectuado 
operaciones cuyo valor ha alcanzado a la suma total de $ o 1 s 
34.099. 589. 57 en contra de $ o! s. 62.054. 939. 87 ,. correspon
dientes al año 1916, lo que da una diferencia de $ oro sellado 
27.955.350.30 a favor de 1916, de acuerdo con el detalle siguien
te que comprende ambos años: 

Valores $ oro 
Conceptos Año 1916 

Merca·dería.s im;port.a~das dcl ex-
tranjero 14.175.481.19 

Mercaderías importa-das del inte-
rior 2.514.843.13 

Pvoductos expo·rta<dos al extran-
jero 

Mercaderías y productos expo·r-

tados al interior 
Tránsito fluvial y terrestre 
Rancho y pvovisiorr.·es de buques 

Totales 

40.969.962.88 

4.120.520.48 
140 o 797 o 71 

133.334.48 

62.054.939.87 

Valores $ oro 
Año 1917 

8.884.845.02 

3.839.973.04 

15.659.707.39 

5.448.177.06 
156.174.46 
110.712.60 

34.0J9.589.57 

El movimiento comercial, como se de~prende del cuadro que 
antecede, ha sufrido en su valor total una notable diSIIllinución 
que corresponde en su casi totalidad a los productos exportados 
al exterior ( $ oro 25.310.255 .49 en contra de 1917), siendo 

• 
ello debido a La pérdida de la cosec-ha 1916-1917. 

La importación de mercaderías del exterior, ha sufrido en 
el último año una disminucáón en sus v·alores de $ oro 
5.290.636.17 en relación a.l año 1916, explicándose esa apre
ciable dife•renci'a porr la escasez de buques entrados directa
mente a este puerto; prefiriendo en la actualidad los arma·
dores-debido al precio a que sre cotizan los fletes-recibir 
en los puertos .extranjeros carga para un solo puerto ar
gentino sin la obliga1ción de transbordair, pues en esa foll"
ma aceleran las opera.ciones de· descarga y quedan los bu
ques habilitados para cumplir su contrato de fLetamento en 
seguida, recibiendo ca'rga pa.ra el exterior. 
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Es así que las mercaderías se despachan generalmente en el 
puerto de Buenos Aires, remitiéndolas a esta plaza por ferroca
rril o bien con guías de removido, corroibOlltlndo esto el hecho 
de que, a pesar del escaso movimiento comercial del año feneci
do, los valores por concepto de mercaderías importadas del inte
rior (removido) hayan sufrido un aumento de $ oro 1.325.129.91 
en reLación al año 1916. 

Nótase también el aumento de $ ols l. 327.656.58 a favor 
del año 1917, en los valores de las mercaderías y productos ex
portados al interior. 

Artículos de :mayor iril.po:rta.ción 

Entre los artículos importados gravados con derechos, se 
destacan por su valor los siguientes: 

Substancias alimenticias en general, $ o 1 s 4. 027. 702.77 en 
el año 1917, contra 3.156.245.82 en 1916. 

Aceites fijos, minerales, etc., representados en 1917 con un 
valor de $ ois 1.138.422. 55 contra $ ols 912.951.90 del año 
1916. 

Maderas y otras substancias leñosas y sus artefactos, cuyos 
valores alcanzaron en 1917 a$ ols 542.763.79, siendo los valo
res del año 1916 $ ols 991.897.49. 

Siguen a estos artículos por orden de importancia los hie
rros y sus artefactos; las materias textiles y sus artefactos y las 
bebidas, todos con valores superiores a $ 300.000 oro sellado, en 
el año 1917. 

Entre los artículos cuya importación está exenta de dere
chos se destacan - como en años anteriores - los de locomo
ción, cuyo valor está representado en 1917 con$ ols 619.809.74 
y en 1916, con $ ols 1.917.577.45, explicándose la diferencia por 
el hecho de que el Ferrocarril Central Argentino, qu~ antes in
troducía la casi tótalidad de sus materiales por este puerto, 
realiza ahora escasas operaciones de impoortación. 

Siguen los de Agricultura ($ ols 336.653.59 en 1917 contra 
$ ois 1.303.534.14 en 1916) y las piedras, tierras. cristale1·ía, 
etc., cuyo valor sobrepasó en el año transcurrido a $ ols 100.000. 

Es de hacerse notar la falta absoluta de importación de sal 
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durante los años 1916 y 1917, habiéndose despachado a plaza, 
en el último, la cantidad de 484. 900 kg. que estaban depositados 
desde el año 1915, no quedando actualm6lnte en depósito can
tidad aLguna de ese artículo. 

Artículos de mayor exportación 

Entre los de mayor exportación se destacan los sigl!i.~a-
tes: 

Kg. Valor$ ols. 

Mafz 377.968.859 7.559.377.18 

Trigo 290.675.440 6.394.859.48 

Lino 18.598.886 743.955.44 

Harina 10.913.739 381.930.86 

Hierro y acero viejo 2.791.000 279.1 110.00 

Cueros va:cunos salados 461.686 101.510.92 

Si-guen a estos en orden de importancia: el ,vino, cuya ex
portación fué de 328.092 litros y su valor $ ols 32.809.20 y el 
quebracho en rollizos exportado p_or valor de 22 257.50 $ or.) 
sellado. 

Se nota la falta absoluta de exportación· durante el año 
1917 de residuos animales y productos de la minería que, ¿u
rante el año 1916, estuvieron representados con un valor de 
$ ols 93.567.87 y 19.015 respectivamente. 

En cambio los productos de la ganadería cuya exportación 
fué nula en 1916, alcanzaron en el año 1917 a exportarse por 
valor de 107.432.80 $ ojs. 

Movimiento de los depósitos 

El movimiento general de los depósitos durante el año 1917, 
se encuentra condensado en los siguientes datos: 

Efectuaron operaciones de descarga por los muelles de im
po~ta.ción y cabotaje, 23 vapores de ultramar; 297 vapores de 
cabotaje; 12 veleros de ultramar y 104 veleros de cabotaje, ha
biéndose des·cargado de ellos y entrado a almacenes 847.664 bul
tos de mercaderías generales con 37.368.931 kg. Durante el 
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mismo año se despacharon a plaza l. 018. 493 bultos mercade
rías generales con peso de 43 . 627 . 293 kg. , quedando en depó
sito el 31 de Diciembre l. 609.240 bultos con 59. 597.795 kg. 

Por copias de factura se documentaron: 888. 846 piezas ma
dera de pino con 13.349.145 kgs.; 1.588 piezas madera dura con 
2. 872.017 kg. y 31. 000 baldosas con 24. 800 kg., habiéndose 
retirado a plaza l. 036.925 piez:as madera de pino con kg. 
14.430.195; 2. 039 piezas madera dura, con 2. 577.528 kg. y 
484. 900 kg. sal a granel, quedando como saldo en depósito el 
31 de Diciembre 842. 500 piezas madera de pino con 13.633.132 
kg. ; '64. 291 piezas madera dura, con peso de 3 .135. 615 kg. y 

873. 221 baldosas con 698. 577 kg. 
También durante el año 1917 entraron l. 037.839 bultos y 

se despacharon de directo 1.115. 324 bultos, quedando el 31 de 
Diciembre en depósito 230.065 bultos. 

En resumen: el día 31 de Diciembre de 1917, en los depó
sitos fiscales y particulares habilitados al efecto, se hallaban de
positados 

de depósito 

de directo . 

lo que hace un total de. 

1.609.240 

230.065 

l. 839.305 bultos varios. 

Debo hacer notar que para determinar los pesos de la ma
dera y baldosas que se despachan por metro cuadro y núme~o 
respectivamente, se ha tomado como base que: el metro cuadrado 
de madera de pino equivale a 15 kig. ; el de la madera dura a 27 
kg. y cada baldosa a O. 800 kg. 

TRAFICO 

Movimiento de buques. -Entradas 

Durante el año 1917 formalizaron su entrada en este 
puerto: 

Cargados: 54 .-apores de ultramar con 79.201 tonela
das de registro; 64!1 vapores de cabotaje con 185.548 tone
ladas; 16 veleros de ultramar con 20.594 toneladas, y 131 
veleros de cabotaje con 51.591 toneladas. 
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En las~e.-Del exterior: 99 vapores con 207. 986 tone
ladas de registro y 2 veleros con l. 988 toneladas. Del in
terior: 167 vapores cou 88.080 toneladas y 219 veleros con 
44. 968 toneladas. En tránsito del interior: 319 vapores y 
33 veleros con tonelajes de 201.881 y 7. 779, respecrtivamt>n
te. El total de entradas fué de l. 889 buques con 889. 976 
toneladas de registro. 

Los buques cargados que se mencionan condujeron pa
ra este puerto : de importación: 116. 683 toneladas de mer
caderías generales; 15.061 toneladas de carbón y 27.894 to
neladas de madera, y de removido: 48. 910 toneladas de 
mercaderías generales y 5. 558 toneladas de madera, lo que 
hace un total de 159. 638 toneladas de carga de importa
ción, y 54. 468 toneladas de carga de removido. 

Salidas.-;En el transcurso del año 1917 salieron de 
este puerto: 

Con carga, al exterior: 191 vapores con 352. 393 
toneladas de registro y 12 veleros con 12.079 toneladas. 
Al interior: 716 vapores con 207.960 toneladas y 318 vele
ros con 53 .189 toneladas. 

En lastre, al exterior: 4 vapores con 9.873 toneladas 
de registro y 4 veleros con 5. 733 toneladas, y al interior 
379 vapores con 197.446 toneladas de registro y 263 vele
ros con 53 .414 toneladas. 

·El total de salidas fué de 1887 buques con 892. 087 to
neladas de registro. 

Los buques zarpados, con carga, de este puerto condu
jeron para el extranjero 717.944 tonela(las de frutos y 

productos del país y, para puertos na:cionales, 125.276 to
neladas, lo que hace un p-romedió diario de embarque de· 
1994 toneladas para los primeros y 325 toneladas para los 
segundos, en contra de 4. 926 y 322, respectivamente, del 
año 1916. 

Movimiento de buques comparado con 1916 

La cantidad de buques entrados en 1917 ha disminuído 
en relación a 1916 en 352 vapores con un tonelaje de 
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581. 340 y 123 veleros con 2. 559 toneladas de registro, lo 
que da un total de 475 blllques con 583.899 toneladas a fa
vor de 1916. 

En análogas condiciones se encuentran las salidas de 
buques, pues se observa la disminución de 349 vapores y 

135 veleros con 578. 537 y 12.445 toneladas de registro, 
respectivamente, arrojando un total de 484 buques con 
590. 982 toneladas de registro en contra del año 1917. 

En cuanto al movimiento de carga son fávorables los 
saldos únicamente en lo que respecta al removido, pues 
mientras en el año 191.6 se embarcaron 118. 550 toneladas, 
durante el 1917 fueron cargadas para otros· puertos de la 
república 125.276 toneladas de mercaderías gene•rales, can
tidades que, comparadas, arr"Ojan la diferencia de 6.726 to
neladas a favor del último. 

Dificultades en la navegación 

A más de los motivos que son del dominio público y que 
han ocasionado entorpecimientos enormes en la navegación de 
ultramar, debe hacerse notar las que han producido· las 
continuas y persistentes bajantes del río Paraná, las que 
han obligado a la casi totalidad de los buques. de ultramar 
a salir de este puerto con su cargamento incompleto e ir 
a otros de la república a completarlo. Como dato ilustra
tivo basta rn,enciona;r que durante el año 1917 es raro el 
buque que haya cargado en este puerto más de 4.000 to
neladas, cuando en épocas en ·que el río arrastraba su cau
dal normal hubo buque que cargó más• de 8. 000 ton~adas. 
Las baja'ntes obligaron a los buques a efectuar el alije, 
en lanchas, de parte de su cargamento, con el objeto de 
salvar las malos pasos del río, con las consiguientes demo
ras e ingentes gastos que esa operación ocasiona. 

Esta administración, con el objeto de facilitar la na
vegación dentro de las bases de nuestro .sistema aduanero, 
ha permitido a los buques - cuando sus agentes lo han so
licitado - ·llevar a remolque desde este puerto una o va
rias embarcaciones menores, con el fin de que, salvados los 
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pasos de poca profundidad, fuera transbordada la carga al 
buque mayor, con intervención de la Aduana dentro de 
cuya jurisdicción se efectuara la operación. La navegación 
del Alto Pa,raná y PM"aguay también ha sufrido trastornos 
por las continuas bajantes, no pudiendo muchas veces los 
buques que hacen la carrera a la República del Paraguay 
llegar más que hasta el puerto de Corrientes, en cuyo lu
gar trasbordaban pasajeros y carga a embarcaciones de me
nor calado. · 

Con la resolución del ministerio de V. E. de fecha 5 
de diciembre de 1916 quedaron salvados infinidad de in
convenientes, pues por ella, y mientras dure la bajante de 
los ríos Paraná y Paraguay, se permite a los vapores con 
privilegio de paquete conducir a remolque como bodega de 
los mi¡;¡mos embarcaciones con carga general tomadas en· 
este puerto. 

En la zona de la concesión del Puerto del Rosario, a 
raíz de una creciente, llegaron a formarse durante los años 
1915 y 1916 innumerables bancos de arena que entorpe
cían la navegación dentro de esa zona. · 

.Pero, durante el año 1917 han estado trabajando en 
la limpieza del puerto varias dragas, lo que ha contribuído 
a ·que' la mayor parte de los bancos desaparezca, facilitan
do la navegación dentro de los canales del puerto. 

Vagones 

·Nada puedo informar a V. E. en cuanto a este tópic~ 
se refiere, por cuanto la sociedad ''Puerto del Rosario'' es 
la que interviene en el movimiento de vagones dentro de 
la zona del puerto. 

Para finalizar con el capítulo "Tráfico" y como dato 
referente al mismo, debo mencionar que, durante el año 
1917, no ha entrado procedente de Bolivia tren alguno con 
carga en tránsito. 

En cambio, y de acuerdo a las ideas e:x,puestas por el sus-
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crito en la memoria del año 1916, parece ser que la exportación 
de la vee'ina república ha cambiado de ruta, pues en lugar 
de llegar por ferrocarril las cargas, vienen por la vía fluvial 
en el vapor:cito ''María'' de bandera boliviana, quien las to
ma en Puerto Suárez (Bolivia) y las conduce a ésta, desde 
donde, generalmente; son reembarcadas para Montevideo. 

En el siguiente cuadro detallo comparativamente los pro
ductos llegados a este puerto con procedencia de aquel ,país 
por vía fluvial y terrestre, dura!}. te los años 1916 ·y 1917: 

Cantidades en kHO•gramos 
Productos Vía terrestre Vía fluvial 

1916 1917 1916 1917 

Gorr,a fina 9.026 23.88::S 50.45~ 

Goma "sernambi" 2.368 5.2-!l 3.854 
Cueros vaeunos SE'C"OS 990 16.0811 9.300 
Ca uchú natural 2.676 

Cueros de tigrE' 5/ 52 

Totales 12.384 47. 94:l 63.664 

Del cuadro que antecede y tomando en conjunto. las mer
caderías llegadas por ambas vías - terrestre y fluvial - el 
saldo es favorable al año 1917, particularmente en el renglón 
go.mas, que ha aumentado en 11.118 kgs. ; los cueros vacunos 
secos disminuyeron 6.786 kgs. y no hubo tránsito de cauchú 
natural que en 1916 fué de 2. 676 kg. 

Procedentes de Corumbá (Brasil) llegaron en el año 1917, 
y se reembarcaron para Montevideo, 55 bolachas goma fina con 
1. 725 kgs. 

VIGILANCIA FISCAL 

Jurisdicción aduanera. - Medios de movilidad 

La jurisdircción de esta Aduana alcanza una extensión 
total de costas de algo más de 92 kilómetros, que es la dis
tancia que media entre el Arroyo Monje al Norte y Puerto 
Esther al Sur, puntos extremos de la· jurisdicción. 
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La vigilancia fluvial de esta extensa zona la efectúa el 
personal del Resguardo con dos lanchas a vapor, con las cua
les no ha sido posible realizar las recorridas en la forma que 
esta Administración hubiera deseado, pues dichas embarca
ciones carecen en absoluto de comodidades para el· personal 
y, por otra parte, la navegación que pueden hacer las mis
mas no ,puede ir más allá de 24 horas. 

A mediados del año 1917 se ha recibido la lancha a naf
ta N.o 39 (ex "Iponá") la cuaJ. no ha sido posible utilizar 
por las continuas reparaciones que ha habido que practicar
le. Cree ·el suscrito q_ue, terminadas esas reparaciones, esta 
tmbarcación podrá prestar buenos servicios para efectuar la 
vigilancia intensiva de los innumerables arroyos y riachos que 
existen en ias islas frente a este puerto, y para que se puedan 
hacer periódicamente visitas de inspección a los destacamentos 
situados a distancias lejanas. 

Para la vigilancia terrestre se carece en absoluto de 
medios de movilidad, viéndosé obligado el personal encar
gado de ejercerla a atravesar grandes distancias bajo la ac
ción continua de los rayos del sol~ que, unido a que el sue
l~ es arenoso, produce frecuentes insolaciones. 

Basta enunciar que, desde el centro de la ciudad hasta 
los muelles de la Ampliación Sud, haryuna legua de distan
cia y que en más de 2. 000 metros de camino no existe re
paro alguno en el que pueda cobijarse o descansar la per
sona que se vea obligada a atravesar esa distancia en días 
de lluvias o fuertes calores. 

Servicios est-ablecidos. - Recorridas efectuadas 

Además de los Resguardos de Registro de San Loren
zo y Gaboto, situados a 31 y 72 kilómetros de este puerto, 
re~p.ectiv~~ente,_ y que dependen directall(ente de esta a~
mmistracwn, exuiten, dentro de la zona del puerto los si
guientes destacamentos: 

Sud, en la dársena de cabotaje; Centro, en los muelles 
de importación, y Norte, sobre los muelles del ferrocarril 
Central Argentino. Como complemento de los anteriores 
existen los destacamentos ''Exportación'', ''Islas'' (en Al-
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berd1) y "Canaletas" (en Puerto Borghi), situado este úl
timo a 21 kilómetros· ae este puerto. 

Así también, existe otro destacamento denominado 
"Embarcaderos", ubicado sobre los muelles del ferrocarril 
Central Córdoba. 

Cada uno de los destacamentos y resguardos citados 
tiene su radio de acción, efectuándose la vigilancia diurna 
con el personal de que disponen y ejerciendo una vigilan
cia rigurosa en la costa comprendida entre Alberdi y Puer
to Plaza (Saladillo). 

Durante la noche se efectúan recorridas constantes con 
el personal de marineros, únicamente dentro del recinto 
del puerto, vigilancia sumamente deficiente si se tiene en 
cuenta la extensión de costa que queda sin ninguna clase 
de cuidado durante toda la noche, siendo ello debido a lo 
escaso del personal de marineros. 

Con los medios de movilidad a que antes he hecho re
ferencia se han efectuado dos viajes a Puerto Gaboto y 

uno a Puerto Bo~ghi, por razones de servicio. 
Además, diariamente se recorre la zona del puerto pa

ra establecer los buques que se encuentran fondeados en la 
rada y formular los pasavantes que se remiten a la So
ciedad "Puerto del Rosario" para el cobro de los derechos 
respectivos, ejerciendo a la vez una vigilancia, relativa
mente eficaz, entre los riachos de las islas. 

Por lo que se refiere a las recorridas hasta Puerto 
Gaboto, espero que en lo sucesivo se realicen con más fre
cueneia, una vez que la lancha No. 39 (ex "Iponá") que
de bien reparada, pues cuando se recibió en ésta eran pési 
mas sus condiciones de navegabilidad y, como antes 'lo he 
expresado, no ha· sido posible utilizarla por esta.r en repa
ración desde la fecha que se recibió hasta ahora. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Me ha sido grato en memorias correspondientes a ejer
cic!os anteriores hacer presente a V. E. la forma én que se 
tramita el despacho en las diferentes dependencias de es
ta repartición. 
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h,;,;lame solamente agregar que, durante estos dos últi
mos auos, no he recibido ninguna queja del público por re
tardo en el despacho de los documentos encomendados ca 
las distintas oficinas. 

Cantidad y capacidad de los depósitos 

Ya se ha detallado en el capítulo ''Movimiento Co
mercial'' el de los depósitos. 

Unicamente falta determinar la cantidad y capacidacl 
de los mismos. 

Sobre una extensión de 5088 metros de muelles habi
litados, se encuentran libra'dos al servicio público los si-
guientes depósitos a los que se da los destino~ que se ex-
presan: _ 

Depósitos 7, 9, 11 y 1:1, Inflamables Centro, 2;) e lr.
flamables Sud están construídos y destinados para almace
nar mercaderías de importación y en total tienen una su
perficie de 19.460 m2. 

Depósitos "Túneles Pinasco" eonstruído>: por los se
ñores Pinasco y Compañía y en los cuales se almacenan in
flamables de propiedad de dichos señores, con el consen
tirriiento, en cada caso, de la Sociedad Puerto Rosario. 

Depósitos 2, 15, 17, 19, 21, 2 y 20x200: fueron cons
truí dos para almacenar mercaderías de importación y ac
tualmente están arrendados en carácter provisorio a va
rios exportadores, siendo su superficie total de 14. 900m2. 

Depósitos 1, 2 y 3 (extremo Norte del puerto~ ~ 5: ,:¡_os 
al e: stado del elevador; 28, 29, 30 ; uno en el extremo Sud 
y lO depósitos uniformes de 25x80, designados con las le
tras A a J inclusive. Construídos todos para almácenar ce
reales. Superficie total 31. 900 m2. 

MATERIALES 

Durante el año 1917 sólo recibiéronse parte de los libros 
y formularios que ~e pidieron_ para el funcionamiento de esta 
Aduana. 

Los artículos. necesarios para la conservación y asro de 
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las embarcaciones, así como el combustible, han sido costeados 
ocon la partida que para gastos generales asigna el presupuesto 
para esta repartición, con excepción de los que necesita la lan
eha N.o 39 (ex "Iponá"), los que se adquieren con la suma que 
V. E. asignó a la misma para nafta y materias grasas por 
resoltroíún de fecha 16 de Agosto de 1917. 

Creo necesario insistir en que se dote a esta Aduana de 
un pequeño taller mecánico, pues en la actualidad aunque se 
cuenta con un personal .competente de maquinistas, es nece
sario recurrir a los talleres particulares por la más pequeña 
reparación, con el consiguiente gasto, pues se carece en absolu
to de máquinas y herramientas para efectuarlas. Estimo que, 
-con poco gasto, podría montarse un taller en. el que se efec
tuarían esas reparaciones cuyo importe al cabo del año ascien
de a una suma bastante conside:cable, con la cual podrían aten
·derse otra clase. de gastos - como compra de muebles, etc.
pues los muebles que se usan en la actualidad son anticuados 
y dejan mucho que desear en cuanto a estética e higiene. 

Para terminar, debo hacer presente a V. E. que el pre
supuesto para el año 1919 no lo adjunto por creerlo prema
turo y, por otra parte, para ver el resultado que da en la prác
tica el que propuse para el año corriente, pues bien puede su
'Ceder que durante este año cambie el actual estado de cosas, 
en cuyo caso creo que también habría de cambiar fundamental
mente el presupuesto para el año venidero. 



-610-

ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Bahía Blanca, Enero 11 de 1918. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda, Doctor Domingo E. Sa
laberry. 

Bu en os Aires. 

Por tercera .vez cumplo en la aduana de Bahía Blanca la 
prescripción del Reglamento General de Aduanas en su ar
tículo 17, inciso 12, al elevar la Memoria correspontiliente al 
año 1917, cometido que me proporciona una vez más el honor 
de dirigirme a V. lp . 

Pocas son las variaciones en la aplicación de procedimien
tos y regímenes legales que ha habido en el año. Se reducen 
las alteraciones a las que marcan las leyes Nos. 10.220, 10.221,. 
10.226, 10.229, 10.232 y 10.233, que no han ofrecido mayores 
dificultades al entrar a regir en el mismo año. 

Las modificaciones a los aforos del petrók.~ y sus deriva
dos, que sancionó la ley N.o 10.237, ya estaban en vigencia des
de el 1.0 de Marzo de 1916, por la interpretación que el Poder 
Ejecutivo dió a las correspondientes partidas de Tarifa en el 
Decreto de 17 de Julio de 1915. 

No ha habido en esta aduana oportunidad de aplicar las 
leyes N.o 10.231, sobre reba;ja a los derechos a la .:erveza, ni 
la N. 0 10.342 sobre liberación de derechos a la carne fresca y 
ganado en pie. 
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MOVIMIENTO RENTISTICO 

Con relación a lo recauuado en el año 1916 tenemos un 
pequeño aumento de $ 17.993.27 moneda nacional, aunque éste 
no alcanza a igualar el producido de 1915. 

No ha notado esta aduana, en el transcurso del año, el 
mayor rendimiento que se esperaba de las .modificaciones so
bre adicionales y eslilllgaj e. 

Al establecer el artículo 3.9 de la ley N.o 10.226 la base 
del valor para el cobro de eslingaje a las mercaderías que se 
despa0han fuera de depósito, se redujo en tal proporción el 
tributo, que sus demás disposiciones dé tenuencia a aumentar 
la retribución, no han alcanzado a compensar el déficit de esa 
liberali-dad. 

Así tenemos que en 1916 se recaudó por eslingaje $ oro 
20.807.70 mientras que en el último año fenecido apenas da 
este servicio $ 16. 639.91 de igual moneda. 

Antes de la sanción de la ley N.o 10.221 el adicional de 
2 % pesaba tanto sobre la mercadería con derechos ad-valorem, 
mayores de 10 %, como sobre la gravada con derecho es,pecí
fico; pero al entrar en vigencia ésta, si bien agregó a las pri
meras otro adicional de 5 %, vino a limitarse el recargo, a com
pensar con alguna amplitud la exención del 2 % que por otro 
lado acordaba a las con dere0ho específico. 

Por esta causa, del total de 15.343.7 4 $ oro que produjo 
el adicional de 5 % hay que rebajar $ 5. 924. 84; diferencia en 
contra del otro adicional de 2 %, al comparar las recaudacio
nes de 1916 y 1917. 

Más que al influjo de los a~portes legales enunciados, la 
renta se ha mantenido sin descenso o con un reducido aumen
to, obedeciendo al arribo de buques norteamericanos a Bahía 
Blanca, que sin escala en Buenos Aires, dejar~m en este puerto 
mercaderías consignadas a casas importadoras de la Capital. 

La disminución en la entrada de buques de ultramar, ha 
contrarrestado el aumento que era de esperarse en la recauda
ción por venta de papel sellado, al elevar la ley N. 0 10.232 el 
que corresponde a algunos documentos aduaneros. 

La recaudación involucrando ramos, y reducidas a papel 
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las cantidades que se pereibieron a oro, da en resumen las si
.guientes oscilaciones : 

Año 1915 

1916 

1917 

$ mjn. l. 657.394,08 

l. 383.298,55 

l. 401.291,82 

Finalmente, debe consignarse también como aporte a[ 
mayor producidode la renta, lo recaudado por derechos redu
-cidos al azúcar que hasta Junio último produjo 35.657.37 $ 

moneda nacional y desde Agosto a Diciembre, que se importó 
libre, $ 3. 69l. 35 de igual moneda, por concepto de estadís
tica, almacenaje y eslingaje, lo que da un total de $ 39.348.72. 

Producido de la renta calculada a oro 

Ramos Año 1916 Año 1917 

Tmportación $ 423.879.40 4!)G.279.87 

Adicional 2 o/o 20. 868 .. 01 11.943.17 

Adicional 5 o/o 15.343.74 

Adicional 25 o/o 485.37 

Estadística 2 ojo o 72.991.65 26.189.26 

Multas 2 y 5 o/o 774.88 1.609.69 

Alma.cenaje 3.725.97 6.052.50 

·Eslingaje 20.807.70 11:.639.91 

Arucla.je 7.020.18 2.585.79 

Faros y balizas 23.228.17 9.999.50 

Visitas de sanidad 3.398.33 1.401.51 

Derechos consulares 557.S4 507.35 

P.rácticos 

Eventuales 16.72 233.53 

---·--
577.268.85 592.271.19 
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l'roducido de la renta calculado a }lapel 

Ramos Año 1916 Año 1917 

Papel sellado $ 31.052.45 18.155.15 

Patentes 9.117.00 7.779.00 

Análisis químicos 5.975.00 8.020.00 

Impuestos a los alcoholes 15.48 

bebidrus 'llcohólieas 16.228.46 11.872.76 

cerveza 134.40 230.88 

Vi:CJOS 12.00 

perfumes 348.61 

Arrendamientos y concesiones 7.400.00 8.520.í)(J 

Eventuales 1.401.10 282.54 

---- -·------
$ 71.323.89 ii5.220.94 

-----

1VIOVI1VIIENTO C01VIE~CIAL 

Importación 

Como no ha des~parecido la causa, subsiste el efecto 
que hiciera notar en mi memoria anterior, en lo que a res
tricClón de operaciones comerc1ales con mercaderías dd 
t:xtericr concierne. 

Pierde intensificación, por escasez de bodegas y des-
vío de ruta, el intercambio que hasta 1-916, si bien marcó des
censo llpreciable de año en año, fué en ,gradacione~ m~_,tó

dicas; no con el salto brusco que acusa el ínfim· arribo 
Je lm'Jues a este puerto ~- la reducción de tonelaje ele ear
ga importada. 

La conflagración europea, causa inmanente de este es
tado precario que todo lo subvierte, ha agregado un fac
tor más a la producción del fenómeno que analizo. Al pro
hibir el acuerdo de 26 de marzo último la exportlición de 
trigo y harina, restringió como derivado la llegada de bu
ques que debían zarpar luego en lastre, o con carga poco 
remunerativa en flete. ., 

Ya no permite el encarecimiento exorbitante del trans
porte marítimo tan grandes desperdicios de capacidad co
mo los viajes en lastr~ o a medjft carga ocasionan; sólo se 
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eonsigue algún buque - no requisado todavía por los go
_biernos de las naciones en lucha - si se le asegura carga
mento completo de ida y vuelta. 

Se explica entonces que contra 241. 753 toneladas de 
carga efectiva que se importó el año ~916, tengamos en 1917 
únicamente 90.979, lo que reduce el movimiento casi a la 
tercera parte del primer término comparativo. 

Pero a pesar de los factores adversos enunciados, la 
renta calculada a oro ha aumentado hasta compensar y 

exceder las fallas de los ingresos a papel. 
Y esta anormalidad paradoja! ele que a menos tonela

je de mercadería importada corresponda más renta, se de
be a haber en el año 1916 entrado 37 vapores con 199.000 
toneladas de carbón, y en 1917 sólo 13 con 48. 000 tonela
das. 

De manera, pues, que el menor tonelaje de este último 
año lo abarca por completo la mercadería libre, quedando 
90 ._979 toneladas en sn casi totalidad para mercadería sujeta 
a derechos. 

Una parte de la carga traída por buques de cabotaje, 
tomada de reembarco o transbordo en el puerto de la capi
tal, atestigua el mayor movimiento de carga depositada, 
que hace resaltar la Alcairlía en su memoria parcial, de la 
que extracto los datos estallístiros de más interés. 

De la cantidad de carg·a importada, 47.329 toneladas 
las ha recibido la Alcaidía distribuídas en depósitos fisca
les y particulares. 

Por concesión especial del superior se permitió alma
cenar kerosene en el tinglado y por las condieiones tanto 
del puerto como de la operación, se permitió depositar en 
plazoleta los despojos de la goleta náufraga de bandera 
norteamericana "Lucinda Sutton ", hasta que fueran cla
sificados, aforados y despachados a plaza. A esta causa res
ponde el mayor rendimiento del servicio de almacrnaje . 

• 
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Artículos de mayor importación 

Los artículos de mayor importación en el año y qlle 

·dan aumento sobre el que le precede son: kerosene, nafta 
y yerba, 

Removido 

El movimiento de capitales en mercaderías nacionali
zadas ha disminuí do en la mayor parte de sus renglones; 
pero los que más se destacan en la merma son: substancias 
alimenticias, bebidas, tabacos y aceites, los que dan el to
tal del descenso de poco más de un millón de pesos. 

El porqué de esta merma, finca no ya en el subido cos
to del transporte marítimo, sino en la escasez alarmante de 
buques destinados al cabotaje, que han emigrado vendidos 
por sas armadores al halago de precios inmoderados, ob!i
ganclo a la mercadería a cambiar de medios de conducción. 

Insignificante diferencia se nota en el movimiento de 
productos nacionales, lo que hace superfluo todo comen
tario. 

Exportación 

La exportación al exterior descendió de l. 334.533 to
neladas que hubo en 1916 a 422.541 en 1917. 

Todos los renglones de exportación acusan merma, a 
excepción de carne bovina enfriada, y harina. 

Ha sido nula la exportación ele astas, cebada, cueros 
en g·eneral, huesos, lana, lino, maíz y subproductos de fri
gorífico; se ha reducido la de a~ena, carne ovina enfriada, 
menudencias y trigo. 

Tenemos en cambio mayor salida de carne bovina en
friada; ad~más de embarques de carne bovina conservada 
y harina que no hubo en 1916. 

En los embarques de removido la diferencia de un mi
llón seiscientos mil pesos oro de valor en contra de 1917 
la da la lana, que no es prudente atribuirla a menor pro
ducción sino a las causas generales que han provocado e] 

·cambio de vía de transporte. 



Movimiento comercial comparativo de mercaderías o capitales 
que representlt 

IMPOHTACION 

Año 1916 Año 1917 
Condición de la mercaderda 

Sujeta a. derecho 

Libre 

En franquicia 

Removido 

EXPORTACION 

Al exterior 

A puertos na.cionales 

Va1lo'r $ oro 

1.464.3·H.19 
2 . 12 o . 2 (, z . 3 9 

s.n7.3o 

3.332.706.00 

34.036.013.58 
3. 894.923.00. 

Total 

6.926.0:~2.88 

37.930.936.58 

44.856.959.46 

Valor $ oro 

1.731.394.7-1 
814.336.60 

59.477.52 
2. 164. 746'. 00 

10.825.716.62 
2.463.950.00 

Total 

4.769.954.S6 

l3.289.6r,6.62 

18.()59.621.48 

~ 

"'"' ~ 

... 
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TRAFICO 

En memorias anteriores a ésta he llevado a conocimiento 
del Ministerio de Hacienda, las característi,ca!s que singulari
zan a esta aduana, por la obligada adaptación de sus operacio
nes, vigiilancia y contralor a las condiciones imprevisoras de 
su puerto. 

Los muelles no tienen acceso libre para. carros, que deje 
en libertad al irrwortador o al exportador para ocupar o no 
los vagones de las empresas ferroviarias que explotan los de 
Ingeniero Wihite y Galván, de donde p~diera emerger una 
competencia tendiente a abaratar esos servicios monopolizados 
hoy. 

No tienen los referidos puertos, depósitos· aduaneros ni 
plazoletas inmediatas al punto de embarque o desembarque 
donde poder acondicionar las cargas, mientras sus dueños dis
ponen de ellas; in'defectiblemente cada movimiento de merca
dería, por insignificante que sea, requiere uso de vagones. 

Aunque parezca retrógrado el intento de competencia, 
entre el riel y el carro - que persi<gue esta aduana con sus 
informaciones al superior - en la extracción de mercaderías 
del dep·ósito fiscal, donde es factible la lucha, el carro se ha 
i¡:npuesto ya como transporte económico. 

Si las orperaciones po_rtuarias pudieran concentrarse en 
radio más reducido, habría margen para economía de personal; 
pero como éste debe distribuirse entre G'alván, Ingeniero \Vhi
te, Puerto Militar y Arroyo Pareja, con frecuencia llega a 
notarse más bien escasez que demasía en la dotación actual. 

Han entrado en el año 1917 al puerto de Bahía Blanca 
113 buques de ultramar con 281. 601 toneladas de registro, 
trayendo -90.979 de carga efectiva y conduciendo a su retorno 
422. 541 de nu~stros productos. 

Comparado este tráfico con el de 1916, que-aa reducido a 
po.co más de la tercera parte en cantidad de buques. 

No revela el tráfico de crubotaje las persp.ectivas alenta
doras del de ultramar, en que los bUJques zarpan, conduciendo 
doble carga de la que indican sus registros. 

Tenemos en el año a que corres,ponde esta memoria, 50 
buques de cabotaje entrados, con 13.091 toneladas de regís-
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tro, que han traído a Bahía Blanca 11. 010 toneladas de car
ga y transportado de aquí para otros puertos nacionales 
10.882, cuando, siguiendo la misma proporción de los de ultra
mar entre la capacidad de registro y la real, hubieran podido 
transportar alrededor de 40. 000. 

Sin un estudio detenido no se acierta con el germen de 
esta incongruencia. Por carecerse de bodegas, tanto de ultra
mar como de cabotaje, es un hecho comprobado que el trans
porte ferroviario ha absorbido en gran parte al de cabotaje, 
y por consiguiente no tiene explicación lógica la salida de 

buques en lastre o con carga incompleta en esta época de avar?
demanda de capacidad. 

Si a pesar de haber en la región exceso de frutos y mer
caderías que claman por transporte, han salido buques en las
tre o con desperdicio de capacidad, debe existir forzosamente 
nn desconcierto; . una pieza mal ajustada en complicado me
canü;mo. 

Las empresas ferroviarias impulsoras, poderosas e irreem
plazables en la prosperidad y civilización ele los pueblos, obran 
como factor económico negativo cuando acaparan el monopolio 
ele puertos. 

Inge-niero "\Yhite y Galván cuentan con instalaciones de su
ficiencia incuestionable para que los transatlánticos puedan 
descal'gar y cargar después con cel¡¡.¡·idacl no igualada en nin
gún otro puerto; pero todas sus instalaciones responden a un 
comercio o explotación complementario, que allega elementos 
propicios al objetivo principal y aleja o elimina los que le son 
adv,ersos. Y esto no implica un cargo ni hostilidad a empre
sa ferroviaria determinada, porque es característica natural 
e inherente a todo comercio. 

Los rumbos del Superior Gobierno ele la Nación no tienen 
derrotero comercial en la construcción de puertos; estos redi
taún lo necesario para su mantenimiento y amortización del 
costo, y sirven intereses generales ajenos a competencias pre- · 
concebidas. 

Tendencia primOl'dial en todos los puertos de P.ropiedad 
ele la Nación es dar cómodo acceso a los muelles a toda clase 
de transportes, para que de su competencia surja abaratamien-
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to en el acarreo de la mercadería, desde el lugar del desembarco 
a la plaza comercial y desde ésta al punto de embarque. 

En los puertos de Bahía Blanca parece se, hubiera pues--
. to especial cuidado en obstaculizar o hacer imposible a los 

muelles y embarcaderos el acceso de carros o camiones que 
pudieran competir en baratura de fletes con las empresas con
cesionarias. 

A lns condiciones y modalidades de los puertos que sirven 
esta plaza, exp~otados por empresas de ferrocarriles, hay que 
atribuir los tropiezos del comercio de cabotaje, perseverante 
y aporreado competidor ·del transporte ferroviario, al que ha 
sido necesario defender en esta misma región contra la des
leal rivalidad de las tarifas diferenciales. 

La falta a que me hs. referido ya, de plazoletas adecuadas 
o depósitos de removido en el puerto, obliga a las cargas des
tinadas a embarques de cabotaje a permanecer sobre vagonrs 
a la espera del buque que ha de cond~'cirlas. Cualquier dr
mora en la llegarla por accidente o temporal-muy frecuen
te en esta latitud - ocasiona es·tadías que neutralizan la ba
ratura del flete mal'itimo, extorsionan a la mercadería a cam
biar de ruta y trae la resultante de verse los buques de cabota
je obligados a zarpar con sus bodegas vacías o incompletas, por
que los cargadores no se aventuran a remitir cargas al muelle 
con previsora antelación a la llegada del buque~ por temor de 
incurrir en estadías de vagones. 

VIGILANCIA FISCAL 

Hasta ho~-, on lo que a vigilancia fiscal se refiere, el Res
guardo se ha desempeñado holgadamente éon el personal que 
le asigna el presupuesto, más un guarda que costea la Compa
ñía Sansinena de Carnes Congeladas, porque el movimiento 
portuario ha sido escaso. 

Pero si llega a intensificarse, como es de esperar, a causa 
del proyectado impuesto a la exportaci,Jn, será necesario esta
blecer servicio fijo ele guerdacostas, que ~a dotación actual de 
doce marineros no lo permite. 

Descontando los que desempeñan funciones ele ordenan
zas en la jefatura, destacamentos ele Puerto Militar, Ingenie-
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ro White y Ga:lván, uno que tripula la lancha y otro de servi
cio de marchamo y ·custodia de 'Vagones desde el muel·le a los 
depósitos fiscales, quedan seis para servicio de noche en turnos 
alternados de tres, número insuficiente para establecer para
das fijas desde Puerto Viejo a G.alván. 

Los rondines con lar,gos recorridos no dan resultado, por
que los que andan al merod€o de operaciones clandestinas tie· 
nelll oportunidad segura para realizar sus desigmios en cuanto 
el rondín se aleja del lugar elegido para tal operación. 

E'l incremento que tomen las opera!Ciones y los amagos de 
eludir los derechos a la exportación, me indicará el número de 
guardacostas necesario para impedirlo, y oportunamente lo 
haré conocer de V. E . 

La lancha .a nafta N. 0 1 ha efeetuado en el año último 
67 viajes dentro de la jurisdicción, que alcanzan a 1.558 millas 
de recorrido, comisiones en las que ha consumido: 

Nafta, 2.636 litros .. 
Aceite, 79.50 litros. 
Grasa mineral, 40. 50 kilos. 
El señor jefe del Resguardo, en su memoria parcial, vuelve 

a ·recordar la convenierucia de establecer un destacamento en 
la desembocadura del arroyo Napostá, lugar denominado. 
Puerto Viejo, pedido del que ya me hice eco en este mismo 
capítulo de la memoria del año pasado. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

La merma en la entrada de buques ha aparejado en el año, 
como es natural, menor movimiento administrativo en mani
fiestos generaLes, planillas de derechos consulares, anclaje, fa
ros y sanidad. 

La diferencia comparativa en los demás documentos, in
clusive manifiestos de despacho y pólizas de encomiendas po~
tales, es insignificante. 

OBSERVACIONES LEGALES 

Se. suscitaron durante el año fenecido 1917 interpreta
c·iones opuestas, respecto a la acreditación que requiere la 
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propiedad de la mercadería cuando la solicita despachar a 
plaza firma distinta de la oonsignada en el manifiesto ge
neral y esa firma no ha obtenido previamente transferencia 
o endoso de conocimiento de su dueño. 

r,a resolución de V. E. de 5 de _Octul;lre,. de 1917 puso 
término a la controversia, declarando que a falta de cono
cimiento - título de propiedad de la mercadería - las 
aduanas pueden únicamente entregarla al consignatario· 
que indica el capitán de un buque en su manifiesto de en
-trada. 

Dispuso también que las consignadas a la orden no se 
entreguen sin antes presentarse el conocimiento respectivo 

-0 el conforme del agente del mismo buque en la solicitud, 
para retirarlas de la aduana de quien se considere su dueño. 

DEFICIENCIAS · 

Despachantes de aduana 

En la aduana de Bahía Blanca hay tan sólo dos desP.a
.chantes que hayan llenado los requisitos legales que el ejer
cicio de la profesión reclama. Todos los demás - aunque 
. en realidad desempeñan iguales funciones - son simples 
dependientes de casa de comercio que han logrado la tra
mitación de los despachos de varias y que con todo desen- · 
fado se arrogan la representación del comercio de esta 
plaza, a pesar de que en esa vasta representación no hayan 
.conseguido una firma que les sirva de garantía para ejer-
. cer en debida forma. 

Esta condición precaria h.a sido causa de dificultades 
. en ~1 despacho y de quejas llevadas ante el ministerio a 
cargo de V. E. en la mayoría de los casos sin el consenti
miento de la firma comercial cuya representación se invo
có, pues al tratar el subscripto de justificar el correcto 
p;roceder de la aduana y reprobar el tono áspero de algún 
reclamo, miembros distinguidos del comercio, incapaces de 
-un descomedimiento, se han mostrado sorprendidos de la 
<-existencia de tales reclamos liechos en su nombre. 
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A los despachantes de aduana se les entrega la merC'a
dería de cualquier consignatario a la presentación del co
nocimiento; ·pero a un dependiente de casa importadora se 
le entrega únicamente la consignada a la que lo autorizó 
para despachar la suya. 

Para desenvolverse estos dependientes que ejercen de 
despachantes sin serlo, tienen que hacer uso abusivo de la 
firma que los acreditó en la aduana, o engañar a los demás 
co~erciantes sin relaciones con ella que les dan despachos; 
colgándole a la misma trabas y rémoras inherentes a su 
falso título profesional. 

¿Qué necesidad tiene una casa !mportadon, de 
Ia capital de venir a regi:;;trar su firma a Bahía Blanca pa
ra despachar dos o tres cajones en el año? Ninguna. 

A menos que el conocimiento caiga en manos de un 
dragoneante, quien para no perder el despacho induce a su 
comitente a gestionar tan engorroso trámite, atribuyendo a 
la aduana la insólita exigencia. 

Igual e innecesario procedimiento indican a casas de 
comercio de esta plaza, de reducido capital, que su impor
tación se limita a un despacho por año, las que deben so
portar los reparos legales que les opone la aduana para 
reconocerlas como casas importadoras. 

Re;;ponde esta argucia a qne el dependiente pueda 
substituir su falta de responsabilidad con la de la casa a 
la cual va a diligenciar el despacho. 

Con este sistema,· otra anomalía sé ve la aduana en la 
necesidad de soportar. Al despachante moroso se le suspen
de el despacho, ,como medida de apremio en el pago, cual
quiera que sea el cliente suyo ,que incurra en mora; pero 
contra el dependiente falla el recurso, porque si una de 
las firmas que representa ~ hay quien tiene hasta veinte 
- está suspendida, sigue trabajando con las otras, sin que 
la medida le cause perturbación alguna mientras la sus
pendida no tenga otro despacho. 

Para poner ,coto a este sistema - con el cual se elude 
también el contralor que por decreto de 30 de Mayo de 
1912 están facultadas a ejercer las aduanas sobre corree-
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ción de procederes de los despachantes profesionales - de
biera limitarse cuando más ·a cinco el número de casas que 
pueda atender un solo dependiente. 

Agentes tr.arítimos 

También las extralimitaciones de los agentes maríti
mos afectan la buena mar0ha y crédito de las aduanas en 
la forma expresada por las condiciones fun!lamentales que 
indujeron al Poder Ejecutivo nacional a dictar el eitado 
decreto de 30 de l\layo de 1912. 

La característica de esta profesión hace intervenir a 
los agentes marítimos en trámites y formalidades por de
legación de los capitanes de buques, qué no dominan o 
desconocen por completo nuestra legislación aduane1'a; y 

desde luego, la incapacidad, mala fe o expoliación del agen
te marítimo, redunda indefectiblemente en perjuicio o des
crédito de nuestro país. 

En salvaguardia de bien entendidos intereses naciona
les, las exigencias reg·lamentarias de la profesión de despa
chante debieran hacerse extensivas a los agentes maríti
mos. Y aun extremar el ccmtra1or que dificulte recabar ho
norarios exorbitantes por servicios, diligencias o costos ima
ginarios a que están expuestos los capitanes que arriban in
cidentalmente a nuestros puertos, para los ,que no media el 
interés de conservar el cliente con un cobro moderado. 

Material 

No se ha recibido en el año 1917 material alguno, ftle
ra de libros y planillas. 

Está pendiente todavía el que en la memoria del año 
pasado indicara ser necesario para el buen desempeño de 
vistas en la verificación de drogas y perfumes: una ba
lanza de precisión de un kilogramo de resistencia y medi
das de vidrio grnd nadas en milímetros. 
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Doy por terminada la relación anual reglamentaria del 
movimiento .de esta Aduana, esperando que merezca la apro
bación de V. E., ·a quien saludo con toda consideración. 

J. FERRARI . 

• 

1 
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ADUANA DE LA PI1ATA 

Movimiento rentístico 

En el año 1917 se recaudaron $ oro sPllado 863.185.59 y 
pasos moneda nacional 504. 042 . 84, sumando en conj tmtn la 
cantidad de pesos moneda nacional 2. 465. 828. ~7. 

Comparada esta recaudación con la del año 1916 rt:sulta. 
una disminución en contra del año 1917 de pesvs moneda na
cional 747.364.33; pero si se tiene en cuenta que durante el 
afi.o 1916 se hicieron efectivas las letras otorgadas por los dos 
Frigoríficos en caución de los derechos de mercaderías intro
ducidas en años anteriores por un valór de pesos moneda na
cional 378.768 con 38 centavos, resulta que en realidad la 
referida disminución no ha llegado más qUe a pesos mc,neda 
nacional 368.595.95, y ella es debida a que la importación de 
inflamables ha sufrido una pequeña merma. 

El movimiento de caja en 1917 ha sido de pesos moneda 
nacional 2.748.989.45 o sean pesos moneda nacional 744.928.65 
menos que en el anterior. 

La recaudación del año 19] 3 ha sido superior a la de 
los sucesivos, habiendo alcanzado a pesos moneda nacional 
5.249.470.23, siendo obvio mencionar la causa de esa dis
minución tan persistente. 

Movimiento comercial 

Importación: La de artículos sujetos a derechos as
cendió a pesos oro sellado 2.290.795.55, que agregados a los 
997 .167. 03 que importan las mercaderías gravadas por la 
ley número 10.220, suma pesos oro 3. 287.9.62. 58 o sea 
un aumento sobre el año anterior de pesos oro 980.092.92. 

La de artículos nacionalizados es de $ oro 1. 083.750 
con 35 centavos, con una disminución de 373.711.37 pesos 
<>ro. 
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La de artículos libres de derechos ascendió a 839.751.33 
pesos oro, con una disminución de 1.302.339.59 pesos oro, cuya 
merma la produce en su totalidad la menor importación de 
carbón. 

La de productos nacionales fué de pesos orü 1.752.756.71, 
con un aumento de pesos oro 952.968.20. Este aumento es de
bido a la mayor importación de productos de frigorífico que 
ha llegado a este puerto con procedencia de La Paz. 

Exportación: La de frutos del país fué de 25.726.998.09 
p3sos oro con una. disminución de 2.718.821.11 $ oro, la que 
ha sido producida por la prohibición decretada a la exporta
ción de cereales. 

La de artí!Culos nacionalizados "l'tscendió a 235.863.18 
pesos oro con un aumento de 70.662 .11 pesos oro. Este au
mento es debido al embarque con destino a Buenos Aires de 
esqueletos y cajones vacíos destinados al envase de carne con
servada. 

La de productos nacionales con destino a otros puntos de 
la RepÚJb'lica, fué de 10.426.543.59 pesos oro, con un aumen
to de 6. 064.356.56 pesos oro. Este aumento es debido al ma
yor embarque en lanchas con destino a Buenos Aires de pro
ductos de frigorífico para ser trasbordados para el extran
jero. 

Movimiento de los depósitos 

En los de importación· entraron l. 082. 331 bultos de mer
caderías generales que agregados al saldo de 1916 que es de 
218.217, suma 1.300.548 bultos, y se han despachado a pla
za l. 073.548, quedando en depósito 227. 000, resultando un 
aumento de 158.584 en los bultos entrados y de 158.942 en 
los salidos. 

Al depósito fiscal "B ", habilitado para almacenar pro
ductos del frigorífico "Swift de La Plata", durante el año 
anterior entraron 319.921 bultos con un peso de 12.873.009 
y salieron 313. 694 con 11. 602. 721 kilos. 

En los de exportación, consistentes en cereales durante el 
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año 1917 entraron 634.433 bolsas con peso de 37. 293. 917 ki
los y salieron 791.365 bolsas con 47.149.117 kilos, habiendo 
resultado una disminución de 1.854.014 bolsas con 122.292.928 
en las entradas y l. 544. 800 bolsas con 102. 817 .177 en las sa
lidas. 

Tráfico 

Los vapores entrados fueron 249 con un tonelaje . de 
711.878 y comparados con el año 1916 resulta una dismi
nución de 110 vapores con 302.385 toneladas. 

Los veleros entra;dos han sido 1 .104 con un tonelaje de 
156.879, con un aumento de 247 veleros con 27.529 toneladas. 

La salida de vapores fué de 246 con 699.999 toneladas, 
con una disminución de 112 Vll!pores con 311.185 toneladas. 

La salida de veleros fué 1093 con 158.610 tonaladas, con 
un aumento de 229 buques con 32. 858 toneladas. 

Dificultades de la navegación 

Existen las mismas dificultades que las mencioNtdas en 
las dos memorias anteriores para la navegación en el Canal 
Oeste, entre el puente levadizo y el d~que 1, haciéndose 
sumamente necesario su dragado como me.lio de !a~iii.tar la 
entrada de los buques de cabotaje. 

Hago notar que, a pesar de haberse pedido por repetidas 
veces la reparación del desmoronamiento en el costado Este 
del Dock Central, aun se encuentra en el mismo estado rui
noso, y a parte del perjuieio material que ocasiona su falta de 
reparaeión, pues, naturalmente, su dest;ruceión aumenta con 
el tiempo, existe el gran inconveniente de que los vapores no 
pueden atracar en toda la extensión que· ocupa el depó
sito "O. " 

Vigilancia. fiscal 

Se ha ejercido con regularidad en las 210 millas de ex
tensión que corresponde a la jurisdicción de esta Aduana, y 

últimamente se efectuó en el vapor "Neuquén ", por el señor 

• 
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jefe del Resguardo, una visita de inspección a la .boca del 
Salado, Rincón de López, estancia de los señores S4enz Va
liente, donde se embarcan productos del país pertenecientes a 
ese esta;blecimiento, sin haber encontrado novedad, operacio
nes éstas que no serán permitidas en lo sucesivo, con motivo 
del derecho a la eXJportación. 

También ordenó esta administración una visita de inspec
ción al destacamento de Berazategui, pero solamente en el 
carácter de ocular, pues el decreto de Julio 10 ppdo., que creó 
dicho destacamento, lo hace dep·ender de la Aduana de la Ca
pital, y como la jurisdi,cción fijada para esta 4dministración 
por superior decreto de fecha 10 de Febrero de 1916, com
prende los límites de Quilmes a Ajó, y el destacamento de 
Berazategui se encuentra dentro de dicha jurisdicción, el 
subscripto se dirigió a V. E. por nota núm. 778 de Julio 
16 de 1917, haciendo presente esa circunstancia, estando aún 
dicha nota pendiente de la resolución de V. E . 

Operaciones en el puerto 

Estas no deben ser mayores de ocho horas, ya se trate 
del trabajo de los peones como de los Guardas del Resguardo, 
debiendo derogarse la facultad de que los vapores con privi
legio puedan efectuarlas de sol a sol, salvo el caso de los con 
itinerario fijo, pero siempre con caDgo de servicio extraordi
nario pasadas las ocho horas. _ 

A los demás vapores y buques se les debe permitir operar 
en horas extraordinarias siempre qÜe hubiese personal para 
atender las operaciones, pues hoy, con el impuesto a la ex
portación, deben contralorearse las de carga como las de des
carga. 

Deficiencias 

Se hace notar, como ya se ha hecho en memorias anterio
res, la falta de una embarcación aderuada para recorrer la 
extensa jurisdicción de esta Aduana, que como se dice ante
riormente, es desde Quilmes hasta Ajó, pues el vapor "Neu
quén ", en su reciente viaje hasta la boca del Salado, ha de-

• 
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mostrado sus pésimas condiciones marineras para navegar por 
parajes 1.1g:itados, hasta el punto de hacer peligrar la seguri
dad del. mismo y por consiguiente la vida de la tripulación, 
como lo manifiesta el señor J.efe del Resguardo en su nota, 
dando cuenta del resiAtado de 'su inspección al punto ante
riormente cit~do. ,:._. 

Se insiste sobre la urgencia en efectuar reparaciones en 
los ocho depósitos fiscales, pedidas por nota núm. 983 de Oc
tubre 14 de 19l6 y 1155 de Octubre 29 de 1917, pues cie no 
ordenar~ de in.medi~to, como se ex¡presa en las cíta:das notas, 
se corre el riesgo de- .que dichos depósitos le -destru?an por 
completo. 

Material 

Se ha recibido durante el año el vapor "N euquén" y con 
las reparaciones efectuadas últimamente a la lancha ''Emilio 
Mitre'' en los talleres de la Dirección del Puerto, ha quedado 
en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Personal 

El personal, exceptuando algunos de los que figuran en 
la nota pasada por esta Administración, proponiéndolos para 
cesar por las supresiones que se hacen en el presupuesto para 
el año 1918, en general, es buerno y atiende con regularidad los 
distintos servicios que les está confiado. Además habrá que 
mejorar los sueldos de algunos Jefes de· Oficinas, como ser 
el de Registros, Alcaide y del Resguardo, y también el de los 
Guamas, que en el año 1893 ganaban 180 peoos y actualmente 
200 $, que con el descuento del 5 por ciento queda reducido 
el sueldo a 190 $. 

Actualmente, con las eeonomías efectuadas en esta Adua
na, todo el personal tendrá que trabajar sin descanso en las 
horas de oficina, razón por la cual se impone que el empleado 
gane rle acuerdo a lo que produce. 
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ADU_I\NA DE SANTA F.E 

Movimiento rentístico 

Lo producido por esta Aduana durar:te el aiio 1917, se
gún cuadro demostrativo que se detalla alcanzó a la cantidad 
de pesos oro sellado 98.015.16 y moneda nacional 46.671.15, 
resultando así una diferencia de la renta en el último año fe
necido, comparado con el año 1916, y a favor de éste, de pesos 
oro sella·do 64. 942.43 y 5. 818.95 pesos .moneda nacional, de
más, en favor del año 1917. 

Las causales de est,a diferencia de la renta y que han 
ocasionado tan notable paralización en las operaciones co
merciales, son demasiado conocidas, agregándose al malestar 
general por"la conflagración· Europea, la .Pérdida de nuestras 
sementeras a consecuencia de la persistente sequía sufrida en 
el año que nos ocupa. 

Recaudación anual en Año 191 5 
pesos oro $ oro 

Dereciho de importación 14 7 . 412 . 9 3 

Derecho adicional 2 olo 5. 804.79 

Derecho adicional 7 olo 

Recargo 25 olo 
Estadistica 2 oloo 2. 689.69 

Almrucenaje y eslingaje 

Derechos ¡portuarios 
Eventuales y multas 

Faros y balizas 
Visitas ·de sanidad 

Anclaje 
Servicios intermitentes 
Derecho de análisis 
Papel seJ,lado 

Patentes 

Suma 

571.89 

5. 898.10 

68.51 
419.36 

90.35 

l. 97 

162.957.59 

Año 1917 

$ oro 

81.857.11 
1.830.59 

996.73 

539.53 
3.385.2(' 

937.44 

5.817.72 
104.64 

2.283.43 

262:77 

Año 1916 

$ papel 

400.-

1.140.-

34.069.60 

5.242.50 

98.015.16 4\.852.10 

--------

Año 1917 

$ papel 

310.-

675.-

41.195.45 

4.490.60 

46.671.05 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

El movimiento comercial efectuado por este Puerto en el 
año último alcanzó a la suma de pesos oro sellado 8.801.907.24 
correspondiente a la Importación y Exportación, movimiento 
de mercaderías y productos del país, cuya suma arroja un 
aumento de pesos oro sellado 491.149.49 comparado con el 
año 1916 y a favor del año 1917, como lo demuestra el cuad~o 
que sigue: 

Clasificación 

Mercaderías 'de importación 
Artículos y productos (removido) 

E:q¡ortación al extranjero 

,&:xporta.ción artículos y productos 
(removido) 

Diferencia a favor del año 1917 

Año 1916 

433.263.26 

946.497.62 

8·16. 762.22 

6.084.234.65 

8.310.757.75 

491.149.49 

------
8.801.907.24 

Año 1917 

340.243.89 
732.765.78 

l. 3·!2. 898.94 

6.385.998.63 

8.801.907.24 
-------

-------
8.801.907.24 

Como se ve, la Importaci6n y Exportación en el año úl
timo ha carecido de importancia por su escaso movimiento. 

De los cuatro años qüe se llevan de guerra, éste ha sido 
el más castigado, contribuyendo a ello también otros factores: 
la gran sequía, como ya se ha dicho; además las huelgas pro
ducidas en los últimos meses, pues únicamente en el comer
cio de leña se ha notado algún movimiento, de cuyo .producto 
se han exportado al Uruguay 90. 000 toneladas y dentro de 
los puertos de la República 97. 802. 
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Deuósitos. - Operaciones efectuadas 

Depó~ito fiscal n1ímero 3 
Plazoleta 
Particular, .Tosé B. llodríguez y Cía. 
Particular, West Indi-a Oi! Company 

Diferencia a favor del año ·1916 

Personal 

~ . 
~ Aña ;1916 

12.666 

6.311 

116.267 

14-i. 9·18 
-~---

~R0.192 

---·-

280.192 

Año 1917 

4. 098 

13.064 

R6 .143 

;79.910 

-------
lR3.215 

J46. 977 

280.192 

-·---

El de esta Administración ha cumplido en general ron 
las obligaciones y deberes que el cargo les impone, salvo raras 
excepeiones y en casos de relativa importancia. 
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ADUANA DE CA::.\lPANA 

MoVimi~nto renÜstióo 

La recaudación en los diversos ramos de rentas aséienden 
a la c>antidad de l. 220.702.71 ~ oro sellado y 81. 722. 40 $ 

moneda nacional curso legal. 
La recaudación por los mismós 'éoncept:os en el año 1916 

se elevó a 615.290.67 $ oro sellado y 61.947.80 $ moneda na
cional curso legal, resultando, por lo tanto, un aumento en el 
año de esta memoria de 615.412.04 $ oro sellado, y 19.77 4.60 
pesos .moneda nacional curso legal. 

El cuadro inserto a continuación demostrará a Y. E. la 
recaudación a oro de los últimos cuatro años. 

Ramos de. renta 

Importación 

Adicional 2 y 5 o/o 
Eslir,<gaje 

Estadística. 

Faros 

Sanidad 

Anclaje 

D. Consulares. 

Multas 2 y 5 o/o. 
Reparos 

D. Derechos 

V. MercaderíaJ 

RECAlJDACION A ORO 

1914 

46.655,66 

1. 933,01 

12.050.Ó8 

18.284,70 

6.128,45 

1. 694,83 

2.166,09 

51,64 

0,18 

367,34 

1915 

69.764,55 

4. 453,24 

35.234,41 

. 26.268,00 

7.440.69 

1.118,20 

2.129,70 

324,31 

24,36 

826,84 

28,74 

1,62 

1916 

497.434,35 

30.681,46 

39.074,86 

25.757,80 

11.757,55 

1. 766,53 

3.188,24 

384,30 

41,30 

5.203,75 

1917 

1. 088.251,10 

4. 790,47 

31.440,52 

32.721,00 

16.226,75 

2.166,17 

3.508,73 

132,48 

22,98 

41.442,51 

89. 281,98< 147.614,66 615.290,67 l. 220.702,71 

El aumento extraordinario de la renta en el año 1917,. 
c.omparándola con la del año anterior, proviene de las gran
des importaciones de petróleo efectuadas por la '' W est India 
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Oil Company" y la "Compañía Nacional de Petróleos Limi
tada'' y a las disposi·ciones de las leyes números 10237 y 
10220 por las cuales se gr·ava en el primer caso al petróleo 
natural para refinar con el derec.ho específico de O. 005 $ el 
kilo y en el segundo al petróleo crudo para combustible, gas
oil, etc., con el 5 ojo al valor. 

El adicional del 2 y 5 ojo, sufrió un notable descenso de 
25.890.99 pesos oro sellado. Esto se debe a que en el aíio 
1916 se cobraba el mencionado derecho a las naftas importa· 
das, renglón de importancia en las importaciones de merca
derías que se hacen por este Puerto ; el referido producto Ee 
encontraba gravado con el derecho del 25 ojo en el año 1916, 
y en el año de esta memoria se cobra a razón de "$ O. 015 el 
kilo, de acuerdo con lo establecido en la ley 10237, y por la 
tanto deja de percibirse el 2 ojo de adicional. También existe 
una disminución en el derecho de eElingaj e de 7 . 634. 36 $ oro 
se~lado. Esta disminución tiene su explicación por haberse 
puesto en vigencia la ley 10226, la que dispone en su artícu
lo 3.0

: "que en las mercaderías enumeradas en el Art. 269 de 
las ordenanzas de Aduana, la base del eslingaje será el valor 
cuando no entren a depósito y la descarga se efectúe por cuen
ta de los interesados", medida que beneficia a los importa
dores y es conveniente, asimismo, al fisco, por cuanto no ~e 

ocasiona mayores gastos en la descarga de mercaderías. 
A continuación se inserta el cuadro donde consta la re

caudación a papel de los últimos cuatro años. 

Raq1os de renta 1914 1915 1916 1917 

Serv. Intermitentes 250,00 1.030,00 70,00 280,00 

Impuestos Internos. 57,20 

Patentes. l. 310,90 l. 463,90 2 .18~.30 2.463,50 

Papel sellado 13.259,45 16.869,85 19.588,30 19.908,90 

Ever:>tuales 36o;oo 

Imp. al Análisl~. 20. 670,00 40.035,00 58.710,00 

14.820.35 40.033,75 61.935,80 81.722,40 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

Valor en pesos oro sellado; según tarifa de avalúos 

Clasificación 

Imp. del ex-
tranjero 

Ex p. al ex-
tranjero 

Imp. de Pro
ductos nacio
nales de otros 

puertos de la 

1916 

6.535.338,24 

6.824.132, 78. 

República . 266.609,a:t 

Export. ídem 4.268.958,94 

Imp. de ar-
tículos na-
cionalizados 

de otros 
puertos de la 
República . 776.664,64 

Export. de ar-

t!culos na-
1 

cionalizados 
para otros 

puertos de la 
República 4.225.565,99 

Ranchos y 

provisiones . 52.848,90 

22.950.118,82 

------

A favor de A favor de 
1917 1916 1917 

8.690.487,40 2.155.149,16 

8.068.005,61 1.243.872,83 

767.388,23 500.778,90 

3. 7 49.7 28,55 519.230,39 

819.946,59 42.281,:J5 

6.928.016,81 2.702.450,82 

37.47 5, 7 5 15.373.15 

29.060.048,94 534.603,54 6.644.533.66 

De este cuadro se deduce que hubo aumentos considera
bles en los valores de las mercaderías importadas y exporta
das de y para el extranjero; en los primeros por la mayor im
portación de kero~ene, nafta y petróleo crudo para combus
tible, y en los segundos por haberse exportado directamente ole 
este puerto para el extranjero mayor cantidad de productos 
de frigorífi·co. En la importación de productos nacionales de 
otros puertos de la República se nota un sensible aumento, y 
ello se debe a que en el año se efectuaron importantes tran
sacciones de los productos de las islas; pero en cambio la ex
portación de productos o frutos disminuyó en 519. 230. 39 $ 
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oro selhtd(), debi,do .a. que se limit~ron los cargamenfos de car
ne fresca que se transbordaban en el puerto de Buenos Aires 
con destino al extranjero, aumentándose, como digo preceden
temente, la ~:x¡portación directa de este puerto para el exterior, 
y en la importación y exportación de artículos nacionales ,de 
y para ·otros puertos de la República, también se ha operado 
aumento, sobre todo en lo exportado, eleYándose dicho aumen
to a 2. 702.450.82 $ oro sellado, debiéndose a que el Ferroca
rril Central Buenos Aires hace tarifas diferenciales . a la 
"West India Oil Coinpany", y que al amparo de estas em
barca casi todos los inflamables en chatas y lanchas, los que 
son transportados al. puerto de Zárate y de allí puestos en va
gones para ser remitidos a la Capital Federal. 

AR'.riCl:LOS DE MAYOH IMPORTACION 

Clasifieaciór,t 

Petróleo impuro paru, refinar 

crudo para combustible. 
Gas Oil 

HojaJ,ata .cortada sin trabajar 
Carbón. 

Resina. 

Nafta a granel 

Arer:a . . . 

Kerosene en cajones (litros) 

Nafta 

Pasta de madera . . 

Kilos $ oro sellado 

42.912.482 2.046.031.6() 

121.'842. 038 2.860.352.06 

14.541.868 336.214.27 

1.678.169 108.859.68 

22.264.147. 156.058.00 

1.724.920 53.147.80 

23.111.530 1.459.853.73 

4.280.000 3.420.00 

13.325.685 521.257.03 

10.694.020 641.641.20 

1.394.470 42.109.30 

ARTICULOS DE MAYOR EXPORTACION 

Clasificación 

Cuartos bovinos congelados 

Reses bovinas . . . . . 

Cajones carne coDaervada 

Bolsas carne bovina. 

Cascos ·de seb6. 

Huesos ..... 

Fardos de lana . 

Guano artificial . 

Tambores de Gas Oil 

Petróleo crudo para combustible. 

Cueros vaeunos salados . . . . 

Kilos 

54.375.264 

4.605.485 

2.170.431 

2.133.050 

5.214.930 

·285.398 

114.526 

106.304 

576.984 

500.000 

178.655 

$ oro sellado 

5.316.061.90 

364.014.84 

327.825.65 

209.836.7(1 

432.932.95 

9.783.41 

33.670.00 

2. 614 .. 45 

24.526.4S 

7.000.00 

39.304.02 



RA:lferencia 

Vapores, ultramar 
Vapores cabotaje . 

Veleros ultramar. 

Veleros cabot!"-je 

TRAFICO 

• 
Movimiento de lmques comparado con el del año anterior 

ENTRADAS SALIDAS 

1916 1917 1916 

86 252.890 86 298.182 84 246.583 88 

167 65.168 634 55.oqo 166 64.672 631 

6 8.941 1 1:812 6 8.941 1 

1.211 128.366 1.099 128.100. l. 202 127.412 l. 079 

-~ 

1.470 455.365 1.820 493.174, 1.458 447.608 1.799 

• 

1917 

• ·~ 

304.489 

53.305 

l. 812 

127.273 

486.879 

C> 
C;~ 
--1 



.. 
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Del cuadro que antecede resulta que el número de bu
ques así como el tonelaje aumentó en 350 con 37. 809 tonela
das en las entradas y 341 0on 39.271 toneladas las sa,lidas. 

En las memoria,s de 1os años 1913 al 1916, se hizo notar 
al :XIinisteriQ, hoy a cargo de V. E. lrus dific¡rlt~~;des que por 
carencia absoluta de muelles, g.a:J.pones y depósitos fiscales en
cuentran en este puerto los buques de cabotaje que vienen 
consignados al comercio local. 

Los b11ques de ultramar no sufren ninguna clase de in
convenientes en. sus operaciones, pues vienen consignalios a. 
los establecimientos locales, y por lo tanto no carecen ,'Je lus 
elementos indispensables que les falta a los buques de cabo
taje. 

V:igila.ncia fiscal 

Está a cargo de la Subprefectura desde el mes de Junio 
del año 1917, habiéndola ej'ercido el Resguardo de esta Adua
na desde el 1.9 de Enero hasta el 13 de Junio, en cuya fecha 
se hizo entrega de todos los elementos que contaba, los que se 
hallaban en perfecto estado de conservación y uso. En la 
descarga de las mercaderías de importación se hace intervenir 
al pe:rsonal de Vistas y Guardaalmacén. 

Deficiencias 

Las ·deficiencias que se notaban en la recepcwn de mer
caderías y petróleo a granel han sido subsanadas. Gon fecha 
8 de enero de 1918 fué aprobado por V. E. el reglamento 
para la descarga de petróleo en este puerto, y se dispu~o )!SÍ

mismo el pase de un guarda de la Subprefectura a prestar 
servicios en esta· Aduana. 

Personal 

No obstante el aumento de operaciones habido en este año 
y el escaso personal d·e que se ,ha dis¡prueSito, se ha daldo estrid'(} 
cumplimiento a todos los servicios, lo que demuestra el celo 
y dedicación que cada ell!pleado ha desarrollado en el desem
peño de su cometido. 
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ADUANA DE POSADAS 

Movimiento rentístico 

La recaudación a oro del año 1917, comparada con la 
del año 1916, en los diversos ramos que la forman, ha tenido 
un aumento de 36.216.67, y la de papel "ha sufrido una dis- · 
minución en apariencia de 39.005.33 moneda nacional; pero 
hay que tener en cuenta que durante el año ppdo. se ha su
primido el impuesto a las yerbas argentinas, por cuyo motivo 
ese rubro aparece con la di-sminución de 57.402. 88 pesos mo
neda nacional; es decir, que sin la supresión del impU<'st:! a 
las yerbas a11gentinas, la recaudación general hubiera supera
do a la del año 1916. 

A pesar de la crisis mundial reinan.te, la recaudación de 
esta Aduana ha sido progresiva en todos los ramos de la ren
ta, tanto en oro como a papel. 

Recaudación a oro del año _1917, comparada con la de 1916 

Disminu-

Aumer..oto ción 

Año 1916 Año 1917 en 1917 en 1917 

Rentas $ oro $ oro $ oro $ oro 

Derechos de Impor-

tación. 149.559,25 172.983,67 23.424,42 

Derechos de Adicio-

na! 2 o/o 19. 340,27 7. 399,02 11.941,25 

Derechos de Adido-

na! 5 o/o 15.316,97 15.316,97 

Derechos de Eslin-

gajes 8.409,85 10.669,75 2. 259,90 

Derechos de Sellos 
y Estadística 3.166,98 3. 708,40 541,42 

Derechos de Ley Nú: 
mero 10.221. 5.513,55 5. 513,55 



Rentas 
Derechos de Ley NCt

mero 10.229. . . 

Derechos de Even-

tuales y multas .. 

Derechos de Faros 

y Balizas .... 

Derechos de Visitas 

de Sanidad ..... 

Derechos de Ancla-

jes .. 
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Año 1916 Año 1917 
$ oro- $ oro 

18,54 

262,72 2 7 2, 7 5 

727.28 

263,33 

382,88 465,36 

181.121,% 217.338,62 

Disminu-
Aumento ción 
en 1917 en 1917 

$ oro $ oro 

18,54 

10,03 

727,28 

263,33 

82,48 
----

48.157,92 11. D41,25 

RECAUDACION A PAPEij 

Rentas 

Papel Sellado 

Patentes 

Derechos de Análisis 

Yerbales 

CorAribución Terri-

torial 

A r r e n damientos y 

Concesiones 

Extracción de Are-

naS' y Piedras 

Servicios Intermiten-

tes. 

1916 1917 

$papel $papel 

36. 227,60 39.648.85 

53.4()0,70 70.082,30 

17.855,00 17.550,00 

70.552,58 13.150,20 

8. 458,20 4.194,00 

145,24 684,7 4 

327,10 101.00 

1. 590,00 4.190,00 

Aumer,to 

en 1917 

$papel 

3. 421,25 

16.631,60 

539,50 

2 .GOO,OO 

Disminu

ción 

en 1917 

$papel 

305,00 

57.402,38 

4.264,2J 

226,111 

188.606,42 149.601,09 23.192,35 62.197,68 

Movimiento comercial 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de capita
les, notándose en el rubro de importación extranjera sujeta a 
derechos un aumento de 492.237 $ oro y disminución de pe
sos 49.595 oro en la libre de deret hos, sien'do esto debido a la 
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1ey núm. 10220 que grava con el derecho del 5 o\o a -la ma
yor parte de los artículos que antes eran libre de derechos. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

1916 1917 

'Imp. del Extranjero suje-

Aumento 

Dismir.lll

ción 

ta a derecho 966.433 1.458.670 492.237 

Imp. del Extranjero libre 

de derecho 484.094 173.099 310.995 

"Imp. de Productos Nacio-

nales . 1.189.403 807.214 382.189 

:Imp. de Productos Nacio-

nalizados- l. 3 21.4 6 5 8 3 6. 8 86 484.579 

Exportación al Extranjero 

libre de derecho. 

-Exportación de Productos 

Nacior.•ales 

Exportación de Articulos 

Nacionalizados 

•Comercio Tránsito. 

RESUMEN 

Importación General 

Exportaciiin id. 

Sumas totales 

3.961.395 3.275.869 492.237 1.177.763 

289.829 

887.132 

433.382 

124.620 

290.927 1.098 

837.537 

809.600 376.218 

172.574 47.954 

--------
1.734.963 2.110.638 425.270 

Año 1916 Año 1917 

Valor $ oro Valor $"oro 

3.961.395 3.275.869 

1.734.963 2.110.638 

5.696.358 5.386.507 

49.595 

49.595 

En la importwción de artícU'los nacimmJes y nacionali
:zados se nota una disminución que debe atribuirse a que la 
mayor parte de las .mer-caderías procedentes de Buenos Aires, 
Rosario y otras plazas viene por vía férrea, debido a las huel
gas marítimas en algunos casos y en otros a la rapidez del 

-transporte ferroviario. Los valores de esas mercaderías, que 

• 
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indudablemente ascienden a una suma respetable, no están in
cluídos en la planilla por no tener esta Aduana ninguna in
tervención en su recibo. 

En lo referente a la exportación, tanto al extranjero como· 
a otros puntos de la República, se ha operado un aumento 
de 375.675 pesos oro, que pudo haber sido mayor si el ferro
carril Nordeste Argentino hubiese tenido más elementos de
transporte. 

Vapores entrados. 
Veleros entrados.· 

Vapores salidos 

Veleros salidos 

VVagones entrados 
VVagones salidos 

TRAFICO 

2.274 con 
3.581 con 

Cargados En lastre 

377 
465 

90 
24 

842 114 

Cargados En lastre 

311 164 

137 343 

448 507 

49.423 toneladas 
78.677 toneladas 

La navegación del Río Alto Paraná que sería la vía na
tural y económica para el transporte de las mercaderías que
consume este territorio y para la¡; salidas de los productos de 
esta rica zona del país, tropieza con los graves inconvenientes 
de las restingas de piedras y bancos de arena que no permite 
el arribo de buques de más de 100 toneladas, y mientras no 
se ponga en práctica la destrucción de esos obstáculos, que
ha sido ya estudiada por los Ministerios de Obras Públicas 
y Guerra, la navegación de buques, no podrá desarrollarse, 
coruforme a las necesidades de este Territorio. 
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MOVIMIEN·TO ADMINIS'm.ATIVO 

Deficiencias y observaciones 

Además del m<>vimiento aduanero que de varios años a 
esta parte ha progresado notwblemente, tiene a su cargo esta 
Aduana el expedio de papel sellado y la clasificación y co
bro de patentes nacionales en once departamentos del territo-
rio, inclusive el de esta capital, lo que requiere una atención 
especial de parte del reducidísimo personal de que dispone, el 
que diariamente trabaja 10 horas, incluso los feriados, de 
6 a. m. a 12 m. y de 2 112 a 6 112 p. m. para atender el 
despa0ho al públi~o y mantener al día la documentación, no 
obstante lo cual muchas veces las rendiciones de cuentas y las 
múltiples planillas que mensualmente hay que confeccionar 
no es posible remitirlas en las fechas en que está ordenado, so~ 
bre todo las Estadísticas Oomffi'ICiales, que .por su extensión y 

diversidad de rubros frecuentmnente se atrasan. 
Los señores inspectores de Rentas que visitaron esta 

Aduana, han comprobwdo la necesidad que tiene de que se le 
provea de los empleados que le asigna el presupuesto, y así 
lo deben haber solicitado de V. E. 
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ADUANA DE CORRIEN'l'ES 

Movimiento rentístico 

La recaudación de la renta alcanzó a 52.971.22 $ oro y 
57.573.60 $ mjl, o sea un total de 177.946.37 $ mjl. Comp:J.· 
radas estas cifras con las del año 1916, resulta un aumento a 
favor del año 1917 de 2.368.05 $ oro y una disminución Je 
284. 82 $ moneda legal. 

Como .se ve, el aumento de la renta habido en el año 1917 
ha sido poco, y su enunciado nos demuestra '!Ue subsistieron 
aún en él las mismas causas anormales con que se cerró el 
año 1916. En efecto; el . pasado año se ha caracterizado por 
graves trastornos para la producción en generai, anmentad0s 
por la persistente bajante de los ríos Paraná y Paraguay, la 
que iniciada en 1916, se ha prolongado hasta a:hora, dificul
tando el tráfico flurvial y resintiendo así el intercambio co
meroial de esta zona, y cuya cabecera es el importante puerto 
de Corrientes,· desde ·que conve11gen a él todos los productos de 
1os puertos del Alto Paraná y Paraguay. 

Sin embargo tal hecho demuestra en síntesis que esta 
Aduana no ha retrogradado en la importancia de la recauda
-ción de la renta, antes bien el pequeño aumento anotado in
dica que ha ayanzado algo con relación al año anterior, y que 
1>i bien este avance ha sido lento, es innegable que con él se 
na colocado auspiciosamente entre las pocas Aduanas de su 
-categoría que no han disminuído su renta en estos momentos 
de graves trastornos económicos para la República. 

Ramos 
Importación 

Adicio-nal 2 olo 

Almacenaje 
Esling-aje · 

:Estadística 2 oioo 

Renta calculada a oro 

Año 1916 

36.626.28 

-1.336.25 

1.053.70 

2.959.84 

949.70 

Año 1917 

40.346.57 

954.48 

1.202.H 

3.503.88 

1.103.78 
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Eventuales: Multas 2 y 5 oio 

Visita de sanidad 

Muelle 

Anelaje 

Quinche 

AJl,maeeiJJaje de removido 

Derechos .consulares 

Faros y balizas 

Adkion:rul 5 o['o, Ley 10.221 

Adicional 1[4, Ley 10.229 

Año 1915 

461.60 

493.06 

705.48 

537.07 

~.373.44 

90.75 

16.--

50.603.17 

Renta calculada. a pape.i 

Ramos 

Servicos in~ermitentes 

Quinche 

Sueldo de guarda 

Papel sellado 

Patentes 

Rezagos 
Impue~os internos 

Arrendamiento fiscal 

Año 1916 

780.-

8.012.24 

4,200.-

39.380.60 

4.682.10 

167.48 

36.-

600.-

57.858.42 

Movimiento comercial 

Año 1917 

71.83 

521. 8& 

600.61 

580.62 

2.537.43 

87.-

4.-

921.33 

469.51> 

65.84 

52.971.22 

Año 1917 

840.-

6.011.-

1.800.-

42.904.10 

5.043.50 

375.-

600.-

57.573.60 

Los valores de la importación y exportación están repre
sentados en el año 1917, por las siguientes cifras en oro: 

Importación. 

Exportación . 

3.030.694.04 

804.371.84 

lo que da, en conjunto, un total en el movimiento gener-al de 
capitales de $ 3. 835. 065. 88 oro. 
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Importación 

El valor de los artículos sujet<>s a derechos de importa
ción fué de 186.480.32 $ oro, con una disminución, en rela
ción al año 1916, de 20.745.43 $ oro. El de artículos libres de 
derechos estuvo representado por 235. 933. 60 $ oro y su 
aumento fué de 113.820.74 $oro. 

El valor de las mercaderías nacionalizadas alcanzó a pe
sos l. 537.103.58 oro, arrojando una disminución de 28.814.68 • 
pesos oro; y el de productos nacionales, a l. 071.176.54 $ 
oro, con una disminución de 96. 500 $ oro. 

La disminución de la importwción sujeta a derecho obe
dece a la .menor introducción de maderas del Paraguay y Bra
sil, pues en el año 1916 se introdujeron de esa procedencia 
54. 823 metros cuadrados de maderas en vigas y l. 402 .101 ki
los de maderas en rollizos, y en 1917 se importaron solamente 
de irgual procedencia 15 . 4 73 metros de madera . También el 
despacho de mercaderías de procedencia europea disminuyó 
notablemente d~bido a la gran conflagración. 

El aumento en el valor de los artículos libres de derechos 
se debe a la ma¡yor import1tción de ganado vacuno procedente 
del Paraguay, cuyo aumento se hll!ce notar desde 1915, como 
seguidamente se demuestra: 

Año 1915, se introdujeron 6666 cabezas de ganado va
cuno con un valor de $ oro 66. 660; 

Año 1916, se introdujeron 11.274 cabezas de ganado va
cuno con un valor de $ oro 112.740; 

Año 1917, se introdujeron 22.26i cabezas de ganado va
cuno con un valor de 222. 670 $ oro. 

Dé los precedentes datos sunge el siguiente postulado: la 
dism~nución de los valores de la importación sujeta a dere
chos, está en relación inversa con el aumento de la recauda
ción de la renta, según lo demostrado en el capítulo anterior. 
Tal hecho débese a la ley 10.220 que gravó con el 5 % a los 
animales en pie, libres de todo gravamen por la ley 4.933 y · 
así se explica que el valor del ganado en pie importado du
rante el año 1917, a pesar de ese gravamen, figure en los va
lores de la importación li'bre de dereehos. 

La disminución de los valores de los artículos nacionali-
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:zados y en los de p-roducción naciorurul, se at'ribuye a las mis
mas causas que se hizo notar en las memorias de los años 1915 
y 1916: el malestar económico que aflige al comercio de todo 
el país, agravado por las calamidades que han oprimido en 
los últimos años a nuestras grandes fuentes de riqueza; la 
agricultura y la ganadería. 

Expoo-tación . 

En el valor de la exportación de productos nacionales se 
nota una sensible ·diSIIllinu~ión que responde a las mismas 
causas ya citadas; y el aUlmento en la exporta;ción de artícu
los nacionalizados es un hecho que no tiene mayo.r im]}ortan
cia, desde que él se debe al tmnsporte de mercailerías en re
lación con la mayor o menor provisión de oodegas en el trá
fico fluvi•aJ por <musas completamente accident'ales. 

tos: 

Depósitos 

Los depósitos han tenido el siguiente movimiento de bul-

Merqaderías entradas a depósito 
Mercaderías salidas de depósito 

33.465 

32.604 

Se documentaron 19 operaciones de depósito de confor
midad a la ley respectiva. 

Tráfico 

Los vapores entrados, cargados y en lastre, fueron 1.103 
con un tonelaje de registro de 393.789 toneladas; y los vele
ros entrados fueron 975, con 72.562 toneladas. 

Ta:f!lbién salieron 729 vapores cargados y en lastre, con 
263.351 toneladas; y veleros salieron 550 con 33.114 tone
ladas. 

La remoción de cargas en el puerto ha sido el siguiente: 
se cargaron 51. 54 7 toneladas y se descargaron 82 .176 tone
ladas. 
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La gran bajante de los ríos Paraná y Paraguay traj0o 
para la navegación los mismos inconvenientes que se produ
jeron en el año 1916, y que han entorpecido desde un tiempo 
a esta parte el tráfico fluvial con enormes perjuicios de los 
intereses generales de esta importantísima zona comercial. 

Lois datos enunciados, fueron propol'cionados oficiailmen
te por la S:uibprefectura Marítima ·de esta loca[idad, desde 
que esta Ad'uana se encontraba en la inl!Po.sibilidrud de ob
tenerlos ·en otl'a forma, hia•ciendo notar de rpaso qure ellos se 
han oompill:rudo sin el· ·corre!'lpondiente control .de esta repar
tición. 

Deficiencias 

Son muchas las deficiencias que se notan en el puerto de 
Corrientes; pero como ellas nacen del servicio y del contralor 
efectuado en el despacho de las mercaderías por la Subprefec
tura Marítima, no se enumeran en el presente capítulo, sin 
la autorización de V. E. , desde que la .Adrrninistración del 
Muelle depende del Ministerio de M·arina, una' vez de re
fund]dos los Rffiio"''lardos en loo Subprefecturas. 

Personal 

El personal de empleados que tiene actualmente esta 
Aduana llena escasamente las necesidades del servicio y así 
que continuamente tiene que trabajar en horas extraordina
rias para poder dejar al día la tarea de oficinas y en cuanto 
a su conidUJCta, competen{!ia y laboriosidad se !'onceptúa en 
términos generales muy bueno. 

Con la vigencia de la nueva ley de exportación y la pró
xima habilitación de un nuevo depósito fiscal, será necesario 
un aumento equitativo de sueldos y de un empleado en el pre
supuesto de esta Aduana para el año 1919. 
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ADUANA DE- PARAN A-

Movimiento rentístico 

En el año fenecido, la renta ha tenido una merma de un 
27.53 % sobre lo recaudado durante el transcurso del año 
1916. Lo ingresado en el citado año ascendió a la suma de 
93.294 :15 $ y en el año ·de 1917 a. 67.610,21 $ vale d!e¡~ir·, 
una diferenci•a en menos de 25.683,94 $. 

Las causales que motivan estas disminuciones en las ren
tas de las A'duanas son por demás conocidas para ser señala
das nuevamente en la presente memoria. 

Conceptos 

llllJPortación 

.Aldieional lJ4 olq, 
.. 2 oJo 

.. 5 oJo, 

Derecho 5 oJo, 

Alm~wenaje 

Eslingaje 

PlazOileta 

Gui<nche 

Est. y Sello 2 oJo o 

Permanencia 

Muelle 

aros F 

V 

M 

y balizas 

isita de sanidad 

·u Itas 2 y 5 o lo 

Ley 

Ley 

Ley 

Derechos consulares 

Anclaje 

EventuaJles 

I ntere.ses de letras 

:Me¡rcader'íaJ rezagada 
p 

p 
apel sellado 

atentes 

D iferencla en conlra 

Recaudación Años 1916 1917 

PAPEL 

,1916 1917 Aumento 

44.273.65 16.937.20 

10.229 -· 160.54 160.54 

1.576.02 l. 041.11 

10. 22J - 2.159.66 ~.159.66 

10.22( ·- 4.150.- 4.150.--

1.509.30 529.94 -
14.768.89 18.026.42 3.257.53 

336.93 72.98 

4.467.93 3.055.47 -
1.973.36 957.21 -
l. 70B. 35 1.527.1~ -
1.70~.35 1.527.15 -

294.73 1.047.59 752.86 

12L65 26.24 -
30~.72 21.02 -

69.82 68.60 --
1.354.90 1.033.45 -

5.130.-· 3.970.- --

36.25 2.92 -·-
-- 89.91 89.91 

JO.S3l.20 8.604.25 -
2.829.10 2.601.40 ---

' ---·--· 
93.294.15 67.610,21 10.570.50 

- 25.683.94 25.683.94 

93.294.15 93.294.15 36.254.44 

)isminución 

27.336.4~ 

-
534.91 

-
-

979.36 

-
263.95 

1.412.46 

1.016.15 

178.20 

178.20 

-
95.41 

288.70 

l. 22 

321. 4 5 

1.160.--

33.33 

-
2.226.95 

227.70 

36.254.44 

S8.254.44 

• 
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Recaudación. Años 191-1 a 1917 

Cor:.•ceptos 

Importación 
Adicional 2 ojo, Ley 10.221 

,. 5 o[o Ley 10.221 

, 114 Ley 10.229 

Derecho 5 o[o Ley 10.220 

Almacenaje 

Eslingaje 

Plazoleta 

Guinche 

E~t. y sello 2 o[oo 

Perm:anencia 

Muelle 

Faros y balizas 

Visita de sanidad 

Multas 2 y 5 ojo 

Derechos consulares 

Anclaje 

Eventuales 

Impuestos internos 

Papel sellado 

Patentes 

Venta de mercade.ría 

Intereses lde letras 

1914 1915 

63.918.75 61.836.11 

3.885.59 2.065.63 

1.996.84 1.045.60 

22.515.57 

586.41 

3.047.62 

11.995.34 

2.236.34 

2.236.34 

1.135.77 

191.75 

7RS.R1 

4.1.12 

2.193.74 

4.373.20 

9.753.80 

2.531.20 

18.131.88 

161.36 

3.231.86 

7.858.18 

1.732.85 

1.732.85 

2.516.44 

'433.09 

123.15 

3:!.89 

1.762.97 

4.366.60 

23.20 

10.002.60 

2.962.70 

•··---------

1916 1917 

44.273.65 16.937.20 

1.576.02 1.041.11 

2.159.66 

160.54 

4.150.-

1.509.30 529.94 

14.768.89 18.(),26.42 
1 

336.93 72.98 

4.467.93 3.055.47 

1.973.36 957.71 

1.705.35 

1.705.35 

294.73 

121. 65 

309.72 

69.82 

1.354.90 

5.130.-

10.831.20 

2.829.10 

36.25 

1.527.15 

1. 52 7.15 

1.047.59 

26.24 

21.02 

68.60 

1.033.45 

3.970.-

8.604.25 

2.601.40 

89.91 

2.92 

132.428.19 120.020.9r, 93.291.15 67.610.21 

------------- ----- -----
En 1913 la recaudación genera!" ascendió a $ 207.205.60 

moneda nacional. 
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Movimiento de depósitos 

Existencia anterior, 88 bultos; entradas 480; salidas 
515 ; saldo, 53 bultos. 

Movimiento de buques 

Va¡pore.s de ultramar 
Veleros de ultramar 
Vapores de crubotaje 
Veleros de cabotaje 

Vapores de ultramar 
Veleros de ultramar 
Vapores de cabotaje 

Veleros de cabotaje 

ENTRADOS 

SALIDOS 

Cargados 
221 

3 
1.251' 

243 

1.718 

Cargados 
100 

492 
ll8 

71.0 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Importación 

En lastre 
4 

386 
71 

461 

En lastre 
184 

l. 086 
192 

lc.462 

El movimiento de eapitales habido en 1917 ha sido de 
2.755.504.79 $ m¡n, contra 2.534.530.17 $ mln en 1916, co
rrespondiendo la diferencia de 220.974.62 ~ mln al aumento 
en el removido de artículos nacionales y nacionalizados . 

Artículos de mayor importación 

Se destacan ent1.1e éstos los siguientes: maderas 51.784 m2, 

rollizos 75. 000 ks., ta b:acos 9708 ks., y adoquines 620.000 ks. 
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Exportación 

La exportación ha alcanzado a 1.433.326.79 $ m¡n, la 
que, comparada con la de 1916, que fué de 3.475.158.12 $, 
da una disminución de 2. 041. 831. 33 $, que obedece a la me
nor salida de artículos libres y de producción nacional. 

Artículos de mayor exportación 
• 

Entre estos están los cueros vacunos con 26.644 ks. y 
la harina con 486 . 990 ks. 

Vigilancia fiscal 

Por resolución del SUiperior Gobierno del año ppdo., fue
ron refundidos los Resguardos en las Subprefecturas. 

Por consecuencia, Ia vigilancia que ejercía la Aduana 
por intermedio de aquella dependencia, ha desaparecido. 

Movimiento administrativo 

Al finalizar el año de 1917, todo el movimiento admi
nistrativo de la repartición se encontraba al día. Durante el 
año transcurrido no ha habido ningún entorpecimiento que di
fi,cultara la marcha normal de ella. 

Personal 

Respecto al personal de esta Aduana, nada hay que 
agregar a lo expuesto en la memoria anterior, que no sea 
otra cosa que todos han cumplido con sus obligaciones. 

Remuneración. - Como ya s,e hizo notar anteriormen
te, con los altos precios a que han llegado los artículos de ma
yor necesidad, los sueldos quedan bastante reducidos. 
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ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

Movimiento rentístico 

La renta percibida durante el año: 1917 por los diversos 
derechos e impuestos a oro y papel comparada con la recau
dación d.€1 año 1916, por iguales conceptos, revela un descenso 
en el movimiento rentístico habid'Ó efi· dicho año. 

En efecto, dui'b,nte el año 1917 se recaudó la suma total 
de $ 13'8. 343.71 mJn., la que comparada con la del año an
terior - que fué de $ 157 o 593 o 54 mJn. - arroja una diferen
cia de$ 19,249.83 m[n. en contra del año 1917. 

Los renglones en que la renta aparece disr,ninuÍda, son los 
de importación, papel sellado y arrendamientos, notándose au
mento en guinche, movimiento de mercaderías y eventuales 
(almacenamiento de cereales y habilitación de puertos inter
mitentes). 

Movimiento comercial 

El valor comercial de los artículos importados del extran
jero en el año 1917 ascendió a la suma de $ 416.359.60 oro 
sellado y el de los artículos nacionales y nacionalizados pro
cedentes de otros puntos de la República, a $ 1.176. 706. 91 
de la misma moneda. 

La exportación al extranjero libre de derechos está re
presentada por artículos en general, que ascienden a un valor 
de $ 2. 297.106.15 oro sellado, lo que arroja un aumento de 
$ 16.034.22 oro, con relación al año anterior. Respecto de los 
artículos y productos nacionales y nacionalizados embarcados 
en este puerto con destino a otros puntos de la República, su 
yalor total fué de $ 14 7. 846. 56 oro sellado. 

Entre los artículos de mayor importación durante el año, 
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cuéntanse 158.676 metros cuadrados · de madera de pino, 
352. 612 litros kerosene, 14 7 . 586 kilos yerba m a te, 81. 905 
id. de hierro y 103.241 id. de cemento, y en los de mayor ex
portación se hallan 6. 333 toneladas de carbón vegetal, 76.7 42 
íd. de leña, l. 400 íd. de trigo y lino, 278 íd. de cueros y 790 
íd. de lana. 

Tráfico 

En el año sólo ha entrado y salido un buque de ultramar. 
Los vapores de cabotaje entrados alcanzaron a 336 y los ve
leros a 467, ha;biendo salido 332 vapores y 461 veleros. 

Vigilancia fiscal 
·~ 

La vigilancia fiscal de esta Aduana dentro de su juris
dicción, comprendida entre el puerto Cupalen al Sud y el 
arroyo UrqUJiza al Norte, en una extensión de 43 kilómetros, 
fué encomendada por superior decreto de 16 de niayo del año 
ppdo., a la Prel'ectura General de Puertos. 
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ADUANA DE CONCORDIA 

Movimiento rentístico 

La recaudació~ de la renta en el año 1917 ascendió a un 
total de $ ~ 104.312.16. Comparada esta recaudación con 
la del año anterior, se observa un aumento de $ mln 2.998.96 
a favor de 1917. 

Movimiento comercial 

El monto de 0apitales de importación y exportación 
ascendió a $ oro .9.529. 051. 87 en total, señalándose un an
mento rde $ o.ro 998.636.98 sobre el anterior. 

Las importaciones de artículos nacionales y nacionali
zados con procedencia de .otros puntos de la república, al
canzaron a $ oro 5. 046 . 663 y las exportaciones a $ oro 
2. 977.195.36. El saldo de la balanza comercial a favor del 
año 1917 llegó a $ oro l. 034. 843 .45, corresp-ondiendo al ren
glón importación $ oro 54. 942 y al de exportación $ oro 
979 . 901. 45 . 

Las importaciones de artículos sujetos y libres de dere
chos procedentes del extranjero sumaron $ oro 655.082.14 y 
las exportaciones libres de derechos $ oro 850 .111. 37. Espe
cifiquemos: Importaciones sujetas a derechos $_ 338.061.65 
oro. Idem libres de derechos, $ 317. 020.49 oro. Compara
das estas cifras con las análogas de 1916, resulta que las 
primeras rhan sido mayores en $ oro 271.202.69, y. en pesos 
258 .14 7 . 42 oro las segundas. Las exportaciones al extranjero 
libres de derechos resultaron menores que en 1916 en pesos 
565.556.58 oro. 

Corresponde advertir que en los prtecedentes datos est'a
dísticos no figura el valor de la mereadería entrada y salida 
por vía terrestre. 
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Tráfico 

El movimiento de vapores y veleros entrados y salidos 
durante •el año, oomo igualmente el que se relaciona con las 
carg:as y descargas de vagones con mercaderías y productos en 
tránsito !de y pam el Brasil,. •arroja las siguientes cifras: 
Entrados: 774 vapores y veleros de cabotaje con un total de 
286. 600 toneladas de registiro y 40. 990 de carga. Salidos: 762 
-.;apores y veleros de cabotaje ¡con un to'tal de 268.170 tonela
das\ de registro y 37. 690 de carga. Yago~s cargllidos: 7 4 con 
13.108 bultos. Descargados: 137 con 50.Ü9 bultos. Entre l<M 
frutos y productos saladeriles que constituyen el mayor· 
tránsito qel Brasil para el extranjero cabe citar: el ;sebo 
vacuno derretido, carne de tasajo, ;cilleros vacunos salados, 
carne, lenguas conservadas y huesos. 

En lo tocante al tránsit'o que se embarca por este puBrto 
con destino al Brasil, se halla representado por artículos de 
corralón, mercaderías generales y s.al a granel. 

Vigilancia fiscal 

Con fecha 19 de Junio del año último se efectuó la en
trega de los Resguardos y Destacamentos de vigilancia, que 
dependían de est'a Aduana, a la Supreféetura del Puerto, le
vantándose proJ~jo inv:entar¡io rde t'odas la!'! .existencias que 
constituían la dota.ción .de dichas dependencias e incluyendo 
los edificios fiSicales en que funcionaban, todo de acuerdo con 
el Superior Decreto de Mayo 16 del mismo año, sobre refundi
ción de los Resguardos en la Prefectura General de Puertos. 

• 
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ADl' ANA DE COLON 

Datos comerciales 

El valor de la exportación en general ha ~ido de pesos 
oro 6. 241. 643 oon 64 cent'avos, contra pesos oro 3. 739. 683,85 
€U el año 1916. 

La importación ha alcanzado a un valor de 953.387,58 pe
sos oro, contra 502.833,48 pe.sos oro en el 1año· 1916. El au· 
mento en la exportación es de pesos oro 2.501.959.79, y en la 
importación de pesos oro 45fi. 554,10. 

Recaudación en general 

Las rentas calculadas a oro arrojan la suma de pesos 
82. 317,99, o sean $ mln 187.083,10, r.ontra pesos oro 43. 067,24, 
o sean $ mln 97.877,31 @ 1916. 

La diferencia a favor del año 1917 es de pesos 39.250,75 
oro, o S>can ¡$ mln 89.203,79. Las rentas calculadas a papel 
hall ascendido a pesos moneda na1ciona:l 12 .484,40, contra pe
sos moneda nacional 11.423,05 en 1916, lo que da uha diferen
óa a favór rde 1917 de $ 1.06l,35. 

Tráfico 

Entradas de Vapores ,cargado.s 198 

,, Lastre 252 

, Buques a vela cargados 280 

Lastre 218 

Salidas de Vapores cargados 196 

Lastre 254 

,, ,, Buques a velas cargados 319 

,, Lastre 177 
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ADUANA DE GUALEGUAYCHU 

Movimiento rentístico 

El producido de la recaudación fué de $ 50. 656,39 ~, 
siendo el equivalente en oro de las rentas <Calculadas en esta 
moneda de $ 12.877,77. 

Comparada en total la recaudación con la del año 1916, 
hay un aumento a favor de 1917 de $ 3. 051,84 ~. 

Movimiento .comercial 

El monto del movimielllto de capitales, o sea el valor to
tal de las mercaderías importadas y exportadas por esta 
aduana en 1917 ascendió a $. 7. 281. 525,84 oro, notándose 
un ammento liquido en el total de los valores de $ 69.558,51 
oro sobre 1916. 

Tráfico 

Navegación interior 

Va;pores -entrados 

Veleros 
Vapol'es salidos. 

v.el-eros •• 

Navegación extt>rior 

Vapores entrados 

Veleros 
Vapores salidos. 
Veleros 

214 

250 

208 

239 

911 

128 

121 

129 

106 

484 
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ADUANA DE GUALEGUAY 

Movimiento rentístico 

La renta recaudada en 1917 ha sido de $ o[s. 2. 615,90, lo 
que incluyendo la producida 'a papel, da en total la suma de 
$ ~ 9 .134, 75. Comparada la recaudación a oro con la de 
1916 arroja en 1917 una disminución de $ o[s. l. 510,73. 

Movimiento comercial 

El movimiento de .capitales ha alcanzado a$ 2.372.868,47 
oro sellado, notándose un aumento a favor del año 1917 de 
$ o [s 293 . 922,35 . 

Tráfico 

Entrados 

Vapores de cabotaje ca;rgados. 

Ve·leros ,. 
Vapores 
Veleros ,, 

en lastre 

Salidos 

Vapores de cabo·taje cargados. 

Veleros 
Va-pores 

Veleros 

,, Em lastre 
,, 

22 

26 

88 

136 

21 
104 

10 

135 .. 
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AIJUANA DE GOYA 

Movimiento rentístico 

La renta recaudada por esta aduana en 1917 ascendió a 
pesos oro 6. 936,43 y pews. papel 8. 366,85, lo que da un au
mento sobre 1916 de pesos oro l. 879,24 y pesos papel 49,90. 

Movimiento comercial 

El movimiento de capitales se elevó a 3. 717.149,00 pesos 
oro en la importación y l. 486. 248,00 en la exportación, com
prendiéndose en estlo el valor de los artículos nrucionales y 
nacionalizados que entraron y salieron de y ¡para otras Adua
nas de la Repúbli,ca. 

Vapores oargados 

en lastre, 

v,eleros cargados 

'en lastre 

Vapores cargados 

en lastre 

Veleros -cargados 
• 
" 

en lastre 

Tráfico 

Entrados 

Salidos 

506 

612 

26 

6 

438 

680 

10 

22 



_.:... 661 -

ADUANA DE SAN NICOLAS 

Movimiento rentístico 

El pr,oducido ,de la renta durante el ejermc10 de 1917 
ascendió a pesos moneda nacional 34. 320,69, resultando una 
disminución de pesos monada nacimial 14.212,58 con lo re
caudado en 1916. 

Movimiento comercial 

Comercio exterior 

Importación sujeta a derecho 

Ubre de derecho 

Exportación sujeta a derecho 

l:i1bre de derecho 

Total. 

Comercio interior 

Importación de productos nacionales . 
Ex;portación , 

. Importación de artículos nacionalizados 

Exportación 

Total. 

Valor en $ oro 

51.700.-

1.102. 804.58 

.-$1.154.504.58 

Valor en $ o:ro 

26.545.-

803.472.46 

342.201.-

. $1.172.218.46 



Comerciq exterior 
Comeroio interior 
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RESUMEN 

Total. 

Valor 'en $ oro 

1.154.504.58 

1.172.218.46 

. $ 2. 326.723 .. 04 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de la na
vegación habida en estle puerto durante el año 1917 y de las 
entradas y salidas de los buques a vapor y a vela anotados en 
los libros de esta Aduana, con e:x,cepción de las embarcacione¡¡ 
menores )<~Ue haicen el servicio de las islas de esta jurisdic · 
ción. 

Interior a vela . 
Inte,rior a vrupor 

Exterior a vel'a . 

Exterior a vapor 

Interior a vela . 
Interior a vapor 

Exterio'r a veia . 
Exterior a vapor. 

BUQUES ENTRADOS 

BUQUES SALIDOS 

Cargados 

104 

32 

136 

Cargados 

101 

24 

20 

145 

Lastre 

63 

9 

8 

80 

Lastre 

65 

4 

69 



• ADUANA DE MONTE CASEROS 

Movimiento rentístico 

La recaudación de esta Aduana durante el año de 1917, 
alcanzó a pesos oro 4.473,45 y a papel 2.789,75, que con el 
equ_ivalente ¡del oro a papel hace un total de $ 12.956,82 %. 

Comparada )a renta a oro con la del año 1916, arroja 
una disminución de pesos 5.452, 75. 

Reducida la cantidad de oro :a papel y agregada la de 
esta moneda, la di,smilllU:ción resulta dP pesos ~ 12.769,69. 

lVIovimiento comercial 

El movimiento de valores en pesos moneda nacional, en el 
año 1917, se halla representado por las cifras siguientes: 

Mercaderías. extranjeras . 
na.cionales 

Productos Y frutos del pais. 

Tráfico 

Importación 

$ 

29.591.17 

$ 29.591.17 

Exportación 

$ 

338.643.66 

46.649.44 

$ 38.5.293.10 

El movimiento de buques habido en este puerto, sin con
tar las pequeñas embarcaciones playeras de poco tonelaje y 
las chalas de transporte de ganado para el Estado Oriental, 
acusa una· entrada y salida de 78 y 75 veleros de cabotaje, 
re.spectivamente. 
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ADUANA DE PASO .DE LOS LIBR~S 

La rsuma recaudada ,por esta ~duana durante el año 
1917, ascendió a $ ~ 91.o 939,74, contra 53.759,42 de igual 
moneda percibida en 1916, resultando un ·mumento a favor 
de 1917 de $ ~ 38 0180,15. Estie aumento ·tiene ·su origen en 
la mayor importación de productos brasileños, muy especial
mente yerbas canchadas con destino a~ las moliendas estable
cidas -en Corrientes. 

Importación sujeta a derechos $ 174.656,78 oro sellado, 
contra $ 94.139,41 -de igual moneda en 1916, resultaii.do una 
diferencia en farvor del año 1917 que llega a $ 80. 517,37 oro 
sellado. 

El comercio de tránsito al Brasil, ha sufrido una dismi
rmción de $ 14.587,94 oro sellado, pues mient.ms en el año 
1916 estuvo representado por $ 59 o 799,75 oro sellado, el últi
mo año 1917, sólo alcanzó a$ 45.211,81 de la mi·sma moneda 

Esta 1disminución está perfectamente 'justificada dado eJ 
estado anormal por que se atraviesa, debido a la guerra euro
pea, pues se trata de merca:derías recibidas directamente de 
Europa y que , por cons-ecuencia se ,ha ido difi-cult'a~do año en 
año su tra:nsporte. 

La exportaeión de tránsito de y pam .el Brasil y ·países 
europeos, ha sufrido igualmente sensible disminución, y ello 
responde, igual que al anterior, a los efectos causados por la 
guerra mundial, a la vez que a la disminución de la industria 
saladeril del vecino Estado de Río Grande, que ha sufrido 
enormes pérdidas en su ganadería. Este rubro está constituí
do por las si·guientes cifras: 'en 1916 se •exportó por Vlalor de 
$ 192.419,07, y en el último sólo llegó a $ 84.091,86, resul
tando así una disminución que asciende a $ 108 o 327,21 oro 
sellado. 
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Tráfico· 

Entraron 47 velm•os en 'lastre y 98 cargados, representando 
ambos 4. 357 toneladas de registro y 4. 908 toneladas de carga 
y 98 vapores en lastre con 302 toneladas de registro. 

Salieron 54 veleros en lastre y 92 id. cargados con un to
nelaje de registro .de 4. 588 y 3. 752 de carga y 1 vapor en 
lastre y 92 ·cargados con un .tonelaje de registro de 507 y 
143 tonelaje de carga. 
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ADUANA DE E.M:PEDRA:PO 

Movimiento rentístico 

La recaudación de rentas se ha limitado al rubro de pa
pel sellado, patentes y eventuales, qllle adicionándole la in
significante suma de $ oro 3,80 por sellos y estadística ascieri.
de en total a $ 3,208 % o sea $ 296,50 ¡IDás que el año 1916. 

Movimiento comercial 

Entradas de artículos nacionalizados $ oro 371. 911 o 
sean $ l. 900,20, menos que ,el año anterior. 

Entradas de productos naeionales de removido $ 393.65.5 
oro o sean $ 56.491 más ·que el año 1916. 

Salida al extranjero de artículos libres de derechos pesos 
1.812 oro. 

Salida de artkulos nacionalizados $ oro 34 .110,54 o sea 
$ 131.377,46 menos que el año anterior. 

Salida tde productns naciona,les de removido peso!'! oro 
140.969,08 o sea $ 59.143,30 menos. 

MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES HABIDO DURANTE 

EL AÑO 1917 

Entrados 

Clasificaoión de buques Cond'ición Cantidad 

A vapo;r Lastre 364 

Cargado 2H 

, vela .. Lastre 4 

Cargado 12 

590 
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Salidos 

Clasificación de buques 

A vapor 

vela. 

Condición 

Lastre 
Cargado 

Lastre 
Cargado 

Cantidad. 

504 

70 
8 

8 

590 
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ADUANA DE .M:ENDOZA 

Movinúento rentístico 

La renta comparada con el año de 1916, ha obtenido un 
importante aumento en 1917 ,debido al desarroLlo del inter
cambio comer,cial con Chile, que desde el es'tallido de la con--· 
fiagración europea se ha venido acentuando. 

Otro de los factores que ha contribuído a a-centuar el in
tercambio, débese a la regularidad con que se ha realizado 
el servicio ferroviario por la línea trasandina, que en años 
anteriores a 1916 había quedado buena part'e del invierno 
interrumpido a cau.'ila rle los temporales desarrollados en la 
Cordillera. 

En la :venta de papel sellado, se nota una disminución 
en comparación al año 1916, debida a la situación comercial 
por que atraviesa la provincia. 

Movimiento comercial 

En el pasado ejerácio de 1917, el movimiento comercial 
ha experimenta;do un notable aumento, en comparación con 
el ejercicio de 1916. 

Las 1entradas y salidas de vagones con mercaderías a 
plaza y en t'ránsito de Bueno~ Aires 'a Chile y viceversa, se 
han triplicado a pesar de los altos fletes fijados en la línea 
del F. C. Trasandino. Además del mayor intercambio comer
cial, débese también este aumento en el movimiento ferro
viario, a la circunstancia de la escasez de bodegas, pues algu
nas mercaderías, como la cebada para cervecerías, que se em
barcaba por el Estrecho d~ _Magallanes ha sido transportada 
por vía Cordillera en tránsito para la Capital Federal y el ex
terior. 
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Las mercaderías introducidas a p1aza libres de derechos, 
las constituyen: papas pam el consumo y para semilla, maris
cos frescos y frutas frtescas, y las sujetas a derechos de im
portaeión, maderas en tablas, garbanzos y lentejas. 

En tránsi~o de Chile para Buenos Aires se han introdu
cido cebada malteada, alverjas, garbanzos, porotos, azufre y 
frutas secas y marisco~ frescoS·. 

La exportación de ,ganado en pie que había decrecido no
tablemente en añotS .anteriores hasta quedar 'reducida a la más 
mínima expl·csión en 1916, comenzó a tomar nuevamente in
cremento desde septiembre del año pasado, continuando el 
aumento progresivo hastJa :el cierre del ejercicio de 1917. 

La exportación de otros productos la han constituído 
principalmente los tejidos, maquinarias nuevas, aparatos eléc-
1 ricos, productos químicos, extrac1!o de quebracho y mármo'es 
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ADUANA DE SAN JUAN 

El monto total de la recaudación de esta Aduana, en 1917, 
ascendió a $ oro 349,59 y $ ~ 90. 648,47, lo que comparado con 
lo percibido ~n 1916 da un aumento a favor de 1917 de pesos 
oro 185,70 y una disminución en contra de este año de pesos 
J. 662,03 ~-
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ADUANA DE SALTA 

La renta que ha producido esta Aduana durant'e el año 
1917 por diversos conooptos asciende en total·a $ ~ 38.773,30. 

Por derechos de importación y estadística hay un aumen
to de $ oro 709,08 sobre lo recaudado en 1916. 



-- G72 -

ADUANA DE JUJUY 

La recaudación en esta Aduana 'alcanzó, en 1917, a la 
snma de $ ~ 15. 694,92, resultando un aumento de pesos mo
neda nacional 826,27 sobre lo percibido en 1916. 
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HECEPTORIA DE ZARATE 

Movimiento rentístico 

La recaudación del año 1917 ha aumentado en relación 
~ la del año 1916 en la cantidad de·$ oro 38.760.15 equi
valente a $ mJn 90.108. 57. 

Este aumento es d'CJbido a que los establecimientos. in
-dustriales en esta jurisdicción (frigoríficos) han trabajado 
en gran escala con el objeto de proveer a los ejércitos 
.aliados, y esa es la causa por la que el ramo de importación 
ha aumentado en este puerto, sobresaliendo en primel'a línea 
.el The Smithfield and .Argentine Mead Cía. Lirmited. 

Movimiento comercial 

En la importación sujeta ha habido un aumento de pesos 
.oro 416. 948.26. 

En la importación libre hubo disminución de $ oro 
774.3í2.11. 

En la importación sujeta, el aumento es debido a que 
.en el año 1917 se han introduci.do en una gran proporción, 
estaño en lingotes, etiquetas en colores con o sin inscrip
~ión, pinturas, hojalata sin trabajar, nitrato de potasa, plo
mo, etc., etc., y ·en regular cantida·d pulpa o pasta de madera 
para la fabricación de papel; por otra parte, también con 
la creación de las leyes números 10.220 y 10.221, se ha favo" 
recido este renglón. 

En la importación Iihre, la disminución se debe a que 
las mercaderías que se introducían libres de derechos en 
los años anteriores al 1917, en el año pasado fueron grava
das con el 5 %, como ser hojálata sin trabajar, envases, 
.algodón; cascos de madera desarmados, cajones de madera, como 
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también los animales en pie, hasta que la ley número 10.342 
de octubre último, los declaró libres de derechos. 

De manera que las mercaderías que se han introducido 
libres de derechos por este puerto son: carbón de piedra 
para P-ombustible J env•ases arpillera. 

En la exportación übre de derechos al extranjero, el 
aumento ha sido de $ oro l. 216.237.97. 

Este aumento responde a la gr-an demanda de carnes 
congeladas, enfriadas y conserv·a,das y demás frutos del país 
y cuyas exportaciones se han hecho por los frigoríficos "Las 
Palmas", The Smithfield y The Anglo. South American. 

Estas 'opera!Ciones han podido efectuarse en mayor 
escala, pero debido a ],a falta de bodegas, los frigoríficos se· 
han encontrado durante todo el año 1917, abarrotados de 
mel'c:aderías, no obstante exportarse hoy a Inglaterra, Fran
cia, Italia y N nrte América. 

En la importación de artíc,ulos nacionalizado-s el au
mento es de $ oro 3.218.624.80. 

Este aumento responde· a que la empresa W est India 
Oil Cia. de Camp:ana; ha traído a e-ste puerto para ser 
distribuíclo en la república por intermedio del F. C. C. de 
Buenos Aires, una considl'rable cantidad de petróleo, puro 
e impuro, gas oil, nafta, etc. ; por otra parte los demás 
establecimientos industriales en esta jurisdic.ción han im
porta,do de l11 c'apital, sal gruesa, carbón, maquinarias, en
vases y diversidad -de artículos para frigoríficos, ·como tam
bién k1 fábrica de productos químicos "IJa Diana", trae sus 
materias primas de la capital para la elaboración de los 
ácidos, sulfato de cobre, etc. 

En la importación de productos nacionales el aumento 
ha sido de pesos oro 168.404.71. 

Este aumento se debe en gran parte a la introducción 
de animales en pie, ya sean bovinos, ovinos o equinos de la 
provincia de Entre Ríos, para las faenas de los frigoríficos, 
como también para las ferias instaladas en esta ciudad; por 
otra parte la carne congelada· devuelta de retorno de los 
puértos ele la capital y La Plata, como también los trans
bordos ele carnes que se efectúan en este puerto a los buques 
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de ultramar, como asimismo carbón . vegetal, sal gruesa 
del país, etc. 

En la exportación de artíoolos nacionalizados el au
mento ha s~do Q.e pesos oro 8 .193. 35. 

Este aumento es debido a la exportación de tambores, 
de hierro vacíos devueltos a Campana, que efectúa en gran 
cantidad la empresa W est India Oil Cía., los que le son 
devueltos de los diferentes puntos de la repúbli0a. 

En la ex,portación de productos naciolllales, el aumento 
es de $ oro 1.357 .962.84. 

Este aumento reSiponde a que los frigoríficos The Smith
field y The Anglo South American, envían a transbordar a 
los puertos de la Capital y La Plata ;ms productos en una 
proporción considerable; por otr:a parte, la fábri;ca '' r.a 
Diana" igualmente y en regular escalla, tod~os los pro1ductos 
químicos que elabora los remite a Buenos Aires. 

Como se podrá aprecirar, hay un saldo a íavo,r del año 
1917 sobre el 1916 en el rendimiento de capitaQes, de $ oro 
6.112. 099,S2, lo que demuestra el aumento progresivo de 
los establecimientos industriales en la jurisdiceión de esa 
recept0rría. 

J .. os artíeulos de mayor importación sujeta a derechos, 
por rse puerto son: pasta o pulpa de madera para la fabri
cación· de papel, kaolín, sulfato de alúmina, silicato de 
magnesio, estaño, plomo, etiquetas en colores y de c~artón 

para colgar, pinturas, puntas de París, nitrato de potasa, etc. 

Tráfico 

El movimiento habdo es: 

Paquetes ultramar. 

Vapüres .cabotaje 

Veleros ultramar 

Paquletes cabotaje . 

Veleros cabotaje 

Entrados Salidos 

53 

54 

3 

3 

1 

4 

610 

610 

790 

797 
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RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION 

Movimiento rentístico 

Del producido por ramos acusan una disminución de pe
sos 18. 066 % (diez y ocho mil sesenta y S'eis pesos moneda na
cional) o sea 200,55 %; disminución que obedece a la me
nor entrada de buques debido a la conflagración europea. 

Comparando 

Iill/portación año 1916 

1917 

Saldo a favor del año 1916 

$ ofs. 254.874 

·,, " 16.048. 

$ ofs. 238.826 

$ mfn. 579.259 

,, " 36.473 

$ mfn. 542.786 

que representa una disminución de 1.588 %-
Esta disminución se ,debe a la falta-de medios de trans

portes, altos fletes, ,etc. ; c~nsecuencia de la guerra europea, sin 
lo que hubiéramos tenido un aumento considera¡ble en el IDO·· 

vimiento comel'cial, el que ,se venía _acentuando año tras año 
desde 1909. 

Los frutos y productos exportados al extranjero y a otros 
puertos de ¡la república. 

ExP<;>rtfLdión al extranjero $ oJs. 462.203 $ mfn. l. 050.461 

a otros ·!Puntos 352.454 801.032 

Valor tota<l. $ ofs. 814.657 $ mfn. 1.851.493 

Este rubro ha disminuído obedeciendo a las mismas causas 
:tptmtadas ·por la importación. 
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Comparando 

Exportación general año 1916 $ ojs. 2.846,248 $ mjn. 6.468.748 

,, ,. 1917 $ ojs 814.657 $ m/n l. 851-:-493 

Saldo a fruvor del año 1916 $ 2. 031.591 oro sellado, pesos 
4. 617.255 ~' lo que da una disminución del 349 %-

Tráfico de vapores y buques a vela 

Arroja una disminución en la entrada de vapores de 157 
eon un tlotal de 185.252 tonel8!das, y en 1os de a vela un au
mento de 4 buques con un total ,qe 10. 654 toneladas. 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

Rentas 

La renta .reea'udada en esta Rec~e~toría durante el año 
transcurrido ascendió a la 0anüdad de $ 19.049,33 oro se
llado y $ 201.846 moneda nacional; comparadas estas cifras 
con lo recaudado en el año anterior, resulta una diferen
cia a favor del presente .áño de $ 12.624,18 oro se.Uado y 

$ 57. 444 moneda na1cionaL 

Movimiento de capitales 

El movimiento coonercial que hubo en este puerto du
rante el año 1917 queda demostrado en l:a! siguiente forma: 

lMPORTACION 

::viereaderías •e:xctranj'eras no nacionali2ladas. $ mln. 

nácio!llales y naci-onalizadas 

250.583.97 

2.821.802.26 

Total. 

EXPORTACION 

Mercaderías naci-onalizadas . 

Frutos y productos del país 

Total. 

Tráfico 

$ mln- 3.072.386.23 

$ m¡n. 224.503.53 

24.274.765.86 

$ mln. 24.499.269.49 

El movimiento de vapores habido en este puerto fué de: 
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ENTRADO~ 

Vapores cargados 340 

en lastre 7 2 6 

VeleroS' _cargados 289 

en lastre 2 7 O 

Embarcaciones. menores _cargaó.as. 268 

en lastre. 31 

TotaL l. 924 

SALIDOS 

Vapores cargados 

en lastre 

Veleros cargado-s 

219 

847 

314 

en lastre 2 3 8 

Embarcaci_ones menores en lastre. 299 

Veleros en el Puerto . 7 

Total . l. 924 
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RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

Movimiento rentístico 

La recaudación totlal asciende a la cantidad de pesos 
16.873,55 ~ (diez y seis mil ochocientos setenta y tres pesos 
con cincuenta y cinco ·centavos moneda nacional) ; esta can
tidad la forman l~s diversoi ramos de [l'enta. 

Duránte el año 1917 ha habido una disminción sobre lo 
recaudado en 1916 de$ 6.352,19 ~ (seis mil trescientt>s cin
cuenta y dos pesos con diez y nueve centavos moneda nacional). .. 

Movimiento comercial 

El movimiento de capitales ha alcanzado a $ 370.268 
(trescientos setenta mil doscientos sesenta y ocho pesos oro). 

La comparación ~de la import81Ción y exportación da dis
minución en todos los renglones. 

Exportación 

La exportación de ,ccreales con destino a1 extranjero y 

puertos de la república en 1917 a puertos extranjeros fué 
de 4. 625,417 kilos de maíz (cuatro millones seiscient-os vein
ticinco mil cuatrocientos ,diez :y siete kilos) y a puertos de la 
república 10.242.712 kilos de maíz (diez millones doscientos 
cuarenta y dos mil setecientos doce kilos), l. 650. 502 kilos de 
semilla de lino (un mi'llón seiscientos cincuenta mil quinie~
tos dos kilos) y 149. 728 kilos de trigo (ciento cuarenta y 
nneV'e mil set'ecientos v·eintiocho kilos). 

MOVIMIENTO DE VAPORES 

Pa,quetes de ultramar 

.. cabotaje 

Entrados 17 

Salidos 17 

Entrados 73 

Salidos 74 
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RECEPTORIA DE LA PAZ 

Movimiento rentístico 

Durante el año 1917 se ha recaudado : 

Rentas a oro: $ 23.476,35; su equiva.lent,c .. $ mjn. 53.355,20 

Rentas a papel. . . . . . . . . . . . . . . 8.597,81 

Administración Gral. de C. T. Patentes y Sellos. , 7. 946,55 

Eventuales: sueldos de empresa, part. y extraord. 6. 367,50 

Libramientos. . . . . . . . . . _ . . . . 17.946,00 

Total $ mjn. 94.213,06 

Comparada la recaudac>ión resulta superior a la de 1916, 
en $ 5. 235, ~. correspondiendo a los conceptos siguientes: 

Importación. 

Anclaje. 

Muelle. 

Faros . 

Sanidad 

Eslingaje rémovid-o 

Papel sellado. . . 

P-atentes. . . · . . 

Der.echos consulares. 

Multas consulares . 

Multas del 2 % . . 

$ mjn. 

•' 

10.877.84 

281.94 

72.33 

883.44 

44.74 

20.00 

180.85 

386.40 

4.54 

4.54 

76.28 

El aumento de la importación consiste en la disposición 
del artículo 2 de la Ley 10.220, ampliatoria de la núm. 4.933, 
que grava con un derecho del 5 % los envases libres y al pre
cio de las carnes :fijado por el superior decreto de 25 de febrero 
de 1917. El crecimiento en faros y balizas obedece igualmente 
a las disposiciones de la Ley 10.233, que modifica y regulariza 
los servicios de la núm. 3. 666. 
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Movimiento comercial 

Los capitales clasificados arrojan durante el año 1917, las· 
siguientes cantidades: 

Directa. 

Nacionalizada 

IMPORTACIONES 

$ ~[n. 472.656.27 

2.718.81!.82 

Nacional . . l. 552.791.14 

Frutos de.! país l. 461.629.98 

Total $ m[n. 6. 20·5. 889.21 

Este valor corresponde a 7 40. 352 bultos con peso de kilos 
36.323.825, de mercaderías generales de un valor declarado 
de $ oro 2. 731. 043,17. 

Nacionalizada 

Nacional . 

EXPORTACIONES 

$ m[n. 226.143.18 

3.177.761.16 

Frutos del país 2.531.746.77 

Total$ m[n. 5.935.651.11 

Corresponde eRta C!lntidad a 716.175 bultos con 37.246.852 
hilos de efect1os de un valor declamdo de $oro 2.658.331,29. 
I ncluídas en esta suma se encuentran 288.703 bultos con peso 
de 12.042.831 kilos y valor declarado de l. 7 46.660,94 $ oro 
qne se exportaron directamente al extranjero. 

Superan las importaciones a las exportaciones en 270.238,10 
pesos moneda nacional. 

Comparado el movimiento comercial de este ejercicio con 
el de 1916, en que se anotaron: importaciones $ 5 .137. 533,21 
moneda nacional; exportaciónes $ ~ 8.884.222,61, resulta que 
en 1917 supera en 1.068.356 $ 1~ las introducciones y es supe
rado en las exportaciones de 1916 en $ 2. 948.571,70 ~. 

Tráfico 

Este rubro que correspondía a los Resguardos, hoy incor
porados a las Subprefecturas, arroja un mo·vimiento de: 



• 

Vapores . 

Veleros. 

Vapores . 

Veleros . 

800 
413 

l. 213 

798 

405 

l. 203 

-683-

ENTRADAS 

con 361.438.74 toneladas de reg. 

36.699.80 

con 398.13~.54 toneladas de reg. 

·SALIDA!\ 

con 361.188 toneladas de reg. 

35.663.46 

con 396.851.46 toneladas de reg. 

Estos buques han introdwcido 33 .183 .123 kilos de merca
derías y exportado 36 . 246 . 852 kilos. 

Comparado este movimient'o con el del año .anterior se nota 
un aumento en las entradas, de 96 vapores a favor de 1917, 
con una disminución de l. 504,49 toneladas de registro y au
mento de 91 ve' eros y 4. 055,80 tone];adas de registro en las 
salidas. 

El río Paraná se ha mantenido bajo durante todo el año 
y sus crecientes han carecido de import'ancia. 

• 



• 
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RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

Movimiento rentístico 

El movimiento rentístico comparado con el año 1916: 
arroja un aumento a favor de 1917 de $ oro 851.90 y·$ mJn 
3.382.42. El m~viíniento de importación de artículos nacio
nalizados y productos nacionales, comparado con el de 1916 
da un saldo a favor del año 1917 de $ oro 996. 971. 

El movimiento de exportación de frutos y producto~ 

Miel p!a~s arroja a favor de 1917 una diferencia de $ oro 
l. 491.440,70. 



• 

-·685-

RECEPTORIA DE DIAMANTE 

La recauda·ción total del año 1917 asciende a $ m¡ n 
8. 851,57 contra $ 12.528,18 recaudados en 1916, es decir, pe
sos 3. 676,61 menos que dicho año. 

Movim.iento de vapores y veleros durante el año Í917 

Vapores entrados cargados. 3'24 

en lastre. 591 

, Total. 915 

Vapores salidos cargados 66 

en lastre. 849 

Total. 915 

Veleros entrados cargados. 23 
1 

en lastre. 21 

Total. 44 

Veleros salidos cargados. 17 

en lastre. 26 

Total. 43 
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1\ECEPTORIA DE ESQUINA 

Movimiento rentístico 

Bl movimiento rentístico ha sido casi igual al de 1916, 
notándose en contra del año 1917, una pequeña diferencia. 

El descenso de la renta observada en estos últimos años, 
proviene del malestar general del comercio marítimo, que 
como coruse,cuencia de la conflagración europea, las opera
ciones portuarias han disminuí do. 

Movimiento comercial 

El movimiento de capitales por concepto de importación 
~· exportación ha superado a l'a de 1916. 

La importación de removido ha aumentado en $ oro 
136.308.30 y la exportac1ión en $ oro 145.950. 

Movimiento de buques 

La entrada de vapores y veleros ha aument·ado. 
En el año 1916 entraron 675 buques, mientras que en el 

año 1917 han operado 825, es decir, 150 buques más. 
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RECEPTORIA DE VICTORIA 

Movimiento rentístico 

La recaudación habida en esta receptoría, alcanzó a pesos 
144.43 por renta a oro y a $ 1~. 911.80 por renta a papel, 
llegando a un tota1l de $ 11. 240. 24 en moneda nacJonal. 

Este resultado al'roja un aumento de $ 61,07 oro y peso~ 
368.85 papel, con un aumento total de $ 507.70 percibidos 
en moneda nacional. 

Movimiento comercial 

El movimiento de capitales, que eq conjunto llega a 
$ 5.832.078 ~, acusa una disminución de $ 524.757 sobre el 
del año anterior, que llegó a $ 6.356.835. 
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RECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

Movimiento rentístico 

La recau~a·ción efectuada durnnte el año 1917 compa
rada con la habida en 1916, es satisfactorio notar que ella 
ha aumentado en $ 926,38 :%, y es muy posible que en el año 
en curso ser·á mayor la rec:audación si se tiene en ·cuenta 
la abundante cosecha habida y cuyos productos en l'a: ma· 
yoría de Jos casos se embarcarán por los puertos de la ju
risdicción de esta Receptoría, por ser excesivamente ele
vado el costo de los fletes por ferrocarril. A no ser por 
los embarques de leñ(a' efe,~tuados no hubiera· h:abido au 
mento en la recaudaóón, ;dado que la concurrencia de bu
ques ha,bría resultado casi nula por cuanto los resultado., 
de la c•osecha 1916-1917 fueron completamente nulos po :· 
€stos lugares. 

Puertos 

Pueblo Brugo. 

H ernandarias . 

TRAFICO 

Buques entrados 

Clasi 1ficación 

Vapores cargados . . 

en lastre .. 

Año 1917 

Cantidad 

de 

buques 

164 

408 

Buques a vela cargados. 2 8 

en lastre 12 O 

720 

Vapores cargados . . . . 240 

en Jastre. . . . 351 

Buques a vela cargados. 6 

en lastre . 7 6 

673 

• 
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Buques salidos 

Año 1917 
• Cantidad 

de 

Puertos Clas,lficación buques 

Pueblo Brugo. Vapores cargados 48 

e.n lastre. 524 

Buques a vela cargados. 137: 
en .lastre 9 

718 

Hm·nandarias . _Vapores cargados 56 

en lastre. 535 

Buques a vela cargados. 79 

en lastre. 3 

673 
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RECEPTORIA DE PUERTO BERMEJO 

· Movimiento rentístico 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el añv. 
de la pre.'lente memoria, ascendió a la cantidad de $ 2.166,13 mn 

sellado y $ 9. 916,50 ~' que comparada con e'l año anterior re
~;ulta una diferencia •a favor del presente de $ 719,73 ojs y pe
sos l. 439,56 ~-

Movimiento de capital 

El movimiento de capita1es habido en est'e puerto fué de: 
importado al extmnjero $ 29.535 o\s, de removido$ 907.625 o\s
y exportación de frutos del país $ 278.184,29 ojs. 

TRAFICO 

Entrados 

Va.pores con carga 

en lastre. 

Buques con carga 

en lastre. 

Total. 

Salidos 

Vapores con carga 

en lastre. 
Buques con carga 

en lastre. 

Total. 

155 

265 

11 

17 

448 

28 

392 

16 

12 

448 
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RECEPTORIA DE FORM:OSA 

Rentas 

El monto total ue lo recaudado, favorable a este ejer
cicio, con relación al anter1o.r de 1916 en $ 9. 903. 97 moneda 
nacional, pues el importe de todas las operaciones reaii7.·a
das en el año anterior, ascendió a $ 57.333.89 moneda na
cional, y el de los de éste ascendió a $ 67. 237. 86 de igual 
moneda. 

La variacióu más sensible es la que se advierte en el 
producido de las operaciones de importación, que en este 
ejercicio sólo arrojan una suma de $ 2. 259.22 moneda na
ciona1, contra $ 4.052. 76 de igual moneda a que alcanzó 
Ia de las mismas en el ejercicio anterior, siendo por lo tanto 
la ·difereneia en menos de $ l. 793.54 moneda nacional. 

Movinúento de capitales 

El de los capitales en esrte año ascend~ó a la suma de 
$ 2. 850.609.56 que se descomponen así: importación de 
removido, $ l. 012.418; importación del extranjero, pesos 
11. 655. 86; exportación de remOIVido, $ l. 072. 836; e:xpo.rt·a
rión al extranjero, $ 753.719.70; y en el año 1916 los mis
mos ·capitales a:lcanzaron a la importación de removido, pesos 
l. 283.711; importación del extranjero, $ 51.117 66; expor
tación de removido, $ l. 972. 295 ; exportación al extranjero, 
$ 170.751.25. 
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RECEPTORIA DE HEI.J\'ECIA 

Movimiento rentístico 

La recaudación habida en esta Receptoría en el año 
:1917, alcanzó a la surma de $ 1.420.93 mln. 

En cuanto al movimiento de capitales, fué: de l!npor
t ación, $ 27 4.130 oro y exportación, $ 426.521 mln: 

Movim;ento del puerto 
• 

Los buques entrados y salidos en este puerto fueron 
de 372. 
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R~CEPTORIA DE ALVEAR 

Renta recaudada 

El producto de la recaudación en el año pasado ascien
de a la suma de $ m¡n 13.294,62. 

Las cifras del año 1916 alcanzan a la suma de 8. 534.91 
$ m[n, suma rec•audada por todo concepto, que comparada 
con la del año 1917 nos da un aumento a favor de éste. 

Movimiento comercial 

El valor total de ~las oper
1
a'ciones efectuadas con in

tervención de esta repartición, refleja también la impor
tancia de la misma y se hwllará en el •cuadro sigui:ent.e : 

Importación 

Capitales sujetos a derechos o o 9o656o59 

Exportación 

Capitales libres d-e derechos o o 270286050 

360943009 

El monto de los catpitJa,les en el 'año 1917 es inf•erior al 
de 1916 en la insignific,ante suma de $ 1.542,52, debidb al 
rubro Exportadón que ha disminuido; en mimbio el de Im
portación ha aumentado notablerii€nte. 

Movimiento del puerto 

Han entrado y salido durante el año 1917 del puerto 
local los veleros de cabotaje que a continuación se eml· 
meran: 
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Entrados 

6 5 buques <Don 3 . 9 9 3 toneladas y 2 3 6 tri,pula[ltes. 

Salidos 

65 buques con 3. 97? toneladas y 234 tri•pulan<tes. 

Además del movimiento de buques expHcado prece
dentemente, han llegado al puerto lOcal a dejar y recibir 
cargas la •cantida1d d'e vagones del F. C. N. E. Argentino 
que se expresa a continuación: 

Vagones Cargados Descargados 

N.• Buitos N.o Bultos 

Con mercaderías en tránsito. 52 20.483 43 3.491 

Con ·productos nacionales. 13 2.464 

Este movimiénto de ·carga y dBsc'arga de va•gones com 
parado con el año anterior es el siguiente : 

Vagones Bultos 

1916 1917 1916 . 1917 

Cargados. 45 52 3.111 20.483 

Descargados. 43 56 13.188 5.955 

88 108 16.299 26.438 

Aumento en 1917 20 10.139 

108 108 26.438 26.438 
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RECEPTORIA DE SANTO TOME 

La Pecaudación en oro y papel del año transcurrido alcan
zó a la suma de$ 1.297,27 ojs· y$ 2.498,45 ~'que comparada 
con la del año anterior m•roja unw disminución en contra del 
presente de$ 3.623,40 o!s y $ 647,05 ~-

Movimiento comercial 

El movimiento de mel'lcruderías en el año 1917, ha sufrido 
disminución, según Se comprueba en el cuadro que se inserta a 
continuación: 

Imp~rtación ~s;jeta. 
Exportación libre al 

del 

extranjero 

de productos nacionales. 

Comercio de tránmto. . . 

Tráfico 

Año 1916 

$ ·oro 
26.487.96 
2.914.00 

123.00 

9.669.60 
2 2 5 . 2 4 9 . 2-0 

Año1917 
$ ctro 

4.909.54 

2.611.92 

100.080.24 

En 1916 entraron 97 veleros y 21 jangadas y salieron igual 
nÚimero de veleros. 

Movimiento de vapores no hubo. 
En 1917 entraron 45 veleros y 7 jangadas de maderas y 

salieron 44 veleros y 1 jangada. 
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RECEPTORIA DE PATAGONES 

Rentas 

Durante el año 1916, recaudó esta receptoría, por dife
rentes ramos de la renta, la snmk de $ 5. 809.78 y durante 
el año 1917 recaudó $ 4.145. 23,. resultando una diferencia 
Pn contra de 1917 de $ 1.364. 55. 

Movimiento comercial 

El movilmiento de capitales fué el siguiente : 

Impo,rtación de artículos nacionalizados . . 
de producto-s nacionales. . . . 

Expomación de fl'utos del pa.is de removlido 
de artículos nacionalizados . . 

Total. 

.• 
$ 1.165.304 

.,85.416 

690.151> 

37.975 

l. 978. 853 
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RECEPTORIA DE BARRA CONCEPCION 

Movimiento rentístico 

La recaudación por los diversos eonceptos durante el año 
próximo pasado ha sido el·ffiguiente: $ oro 131,18 y $ 11.577,90 
moneda nacional oontra $ oro 104,40 y $ ~ 9.937,75 recauda
dos durante los años 1916 y 1917 por lo que arroja una dife · 
rencia a favor del presente año de $ oro 26,78 y $ ~ 1.640,25, 
no obstante el estado actual de cosas. 
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HECEPTORIA DEL TIGRE 

Recaudación a oro 

Año 1916. 

1917. 

Disminución año 1917 

$ 

$ 

Recaudación a papel 

Año 1916 $ 
1917 

Disminución año 1917 . $ 

3.283.-

2.442.09 

840.91 

30.780.15 

29.293.45 

1.486.70 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Año 1916. 

1917. 

Importación 

Aumento año 1917 

Año 1916. 

1917. 

Exportación 

,Disminución año 1917 

$ 

$ 

$ 

$ 

88.059.10 

92.847.16 

4.888.06 

14.483.00 

6.386.36 

8.098 6~ 

Artículos naeionales y nacionalizados de y para otro 
puerto: 



"' 
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Importación 

Artículos naciona.;lizados 

nacionales . 

$ 287.877.-

82.797.-

• 
$ 370.674.-

Exportación 

Artículos nacio,nalizados $ 27.859.-

nacionaJ.es. 969.391.-

$ 997.250.--

Artículos naeionalizados y nacionales de y para las islas 
dentro de la jurisdUJcción de esta Receptoría: 

Importación 

$ 2.796.711.-

Exportación 

$ 1.092.876.-

Movimiento clCJ buques 

_Vapores de cabotaje - Entrados 

Veleros de cabotaje -

.Vapores de cabotaje - Salidos 

Veleros de cabotaje -

33 con 

464 

32 con 

472 

3 . 7 44 toneladas 

65.516 

3. 13 4 toneladas 

65.930 

Movimiento d{l embat•caciones dentro de la jm·isdicción de esta 
Receptoría 

Entrados 

Salidos. . . 

3.365 con 30.285 toneladas 

3.365 30.285 
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RECEPTORIA DE IBICUY 

Movimiento rentístico 

Enunciadas en la reseña del año Ül16 las causas que 
motivaron el marcado descenso de la recaudación aduanera 
comparada con ~a del año anterior, sustentada e:c. igualdad 
de circunstancias que venían produciendo su debiJ.itarniento 
a contar del año 1914; y no siendo otras las que han pro
ducido su máximum de extensión al cerrarse el ejercicio 
correspondi,ente a 1917, reagravadas .con la persistencia de 
dichas mismas caus·as, omitiré toda nueva enunciación po.r 
considerarla innecesarrtia con. la transclri/peion del cuadro 
comparativo de la renta que sigue a eontinuación, formu
lado el año ppdo. ; y aumentado con la del año que diseño, 
cuyo total en concepto de la recaudación en pesos oro sella
do es de ( $ 569.89) quinient,os sesenta y nueve pesos con 
o~chenta y nueve centavos, y ($ 2.724.60) dos mü setecien
tos veinticuatro pesos con sesenta centavos moneda nacional, 
los correspondientes a papel. 

Estado de la recaudación habida en 11l17 

Ramos de renta a $ o¡s. 

lmJPortación . 

AdicionaJ 2 o/o 
Estadística. 

Almacenaje 

EsUngaje . 

Multas ... 

Faros y balizas 

Visita santidad . 

EX'portación 

Anclaje .... 

Suma to<trul a $ o¡s. 

Año1917 

5.--

0.40 

90.-

173.11 

203.45 
17.25 

80.68 

569.89 
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Recaudació-n a papel 

SI Intermitentes. . 

Papel sellado . . 

Patentes y multas 

Suma total a $ mln. 

Movimiento comercial 

480.-

1.159.10 

1.085.50 

2.724.60 

Castigada como nunca lo hubo esta·do, al'H1 en sus prin
c~pios como resguard; ·de registros de la aduana de Guale
guay, esta receptoría ha sufrido en los últimos años una 
ve:ndadera transformación, que, de no ser transito•ria, harían 
temer su estabilidad. 

En efe·cto, reconocida como causa de su inactividad la 
ae.tual eontienda europea, su parwlización en lo correspon
diente a las importaciones libre•s, de sólo (51. 799.97) cin
cuenta. y un mil "eteCiientos noventa y nueve pesos con no
'l'enta y sri•ete centavos oro sella·do, estriba en gran parte a 
la carestí-a de los fletes, recargos del seguro, falta de. tone
laje, y, en una mayor proporción aún, a la consiguiente 
restricción que las go1biernos beligerantes han deb~do impo
ner; según se sabe, a las exportaciones del carbón de piedra 
y materiales férreos en genera-l, de euyas ·consignaciones 
eran principa!lmente importadores por este punto, la Compa
ñía de los Ferrocarniles de Entre Ríos, y poT su intermedio 
las Compañías de los Ferroicarriles N ord Este Argentino y 
Central Paraguay. 

Respecto al caucimiento de las importaciQnes sujetas a 
derechos (20), veinte pesos oro sellado. Motivadas por aná
logas circunstancias, su, mal ha sido ag¡ravado con la para
lización momentánea a las introducciones en vasta escala 
del ke11osene y nafta de procedencia norteamericana, des
viadas hoy a los puertos de I1a Plata y Campana, donde 
cuentan al parecer los buques introductores de una mayor 
valorización y rápido aprovechamiento de sus bodegas, para 
el transporte de inmediato de los productos del país con 
destino al extranjero. De a.quí, explic•alda también la parali-
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..:ación de las expo~rta;ciones que en años anteriores fundaron 
esperanzas .Q_e una prosperidad y grandeza infinita, para 
los que hoy sólo son de debilitamiento en ei estado y mo
vimiento comercial de este puerto .. 

En cuanto a la valorización ascendente de la expor
tación anterior (única en aumento), su mayor rend:ümiiento 
obedece al extensivo impulso realizado en el tráfico de ha
cienda en pie con destino a. Zárate (por vía ferryboats) y 
a 1los puertos de La Plata, Campana y Buenos Aires. No 
menos de 391.757 cabezas de ganado vacuno, por valor de 
diez millones seiscientos sesenta mitl seiscientos o·chenta y 
seis pesos oro sellado (lO. 660. 686) fueron exportados du
r·ante el ·año ppdo., a la vez que se ha ido intensificando 
también la exportación de leña, maderas y carbón vegetal; 
y las correspondientes a los produBtos del país, trigo y lino, 
que en años anteriores se realizaban directamente con des
tino al ext,ranjero. 

Movimiffi1to de capitales 

Mercados del extranjero . 

Mercados del inte.rior . . 

Productos exportados. . . 

Arts. y productos exp. "V. ferryboat" incl. 

Provisiones de buques . 

Comercio de tránsito, . . 

Total. 

Tráfico 

51.819.97 

10.2.743.30 

16.383.095.44 

490.32 

16.538.149.03 

Limitada a la navegación interior "cabotaje" el movi
miento de entradas y salidas de buques, comparaldo con la 
del año ante!'lior, acms·a un aumento en su favor de algunos 
buques, aunque con una tan visible disminución en lo co
rrespondiente al t.onel.aje de registro de los mismos, que 
obligan su o.bserva·ción a que no sean ni siquiera tenidos en 

_ considemciQn. 
Los pocos buques venidos cargados lo fueron co.n roer-
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caderías tomadas de reembarco o transbordo del puerto de 
la capital, a consignación de los ferrocarr:iles de Entre Ríos; 
y los despa0hados po.r éste, C{)n igual destino, Zárate, L..a 
Plata y Campana, consist-ente en ganados en p1e. 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Procedencia 

Del extertor. 

De cabotaje 

Totales. 

Procel~(;3ncia 

Al exterior. 

De cabotaje 

Totale::;. 

Entrados 

.. 
Salidos 

Nún1.ero 

113 

113 

Número 
----

1 

114 

115 

Toneladas 

de registro 

13.604 

13.604 

Toneladas 

de registro 

-----

l. 247 

13.797 

15.044 
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RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

Movimiento de buques 

El movimiento de buques en el año 1917 es igual al del 
año anterior, pero el tonelaje ha mermado en un porcentaj¡~ 
bastante considerable. 

• 
En 1916 han enrrado al puerto 49 bu-· 

ques con . . . . . . . . 

en 1917, entraron 49 buques. con. 

pues una diferencia de u•n 6 % ó m·ág. 

28.519.97 toJ?.eladas, y 

26.726.05 hay 

1.793.92 

lUOVDIIEXTO DE C:API'I'ALES 

Totales de entradas $ o¡s. 2.514.449.30 

, sa.\idas. 2. 208.449.-

$el!. 5.713.747.72 m¡n. 

5.019.202.27 

Totales .... $ ols. 4.722.898.30 $el!. 10.732.949.99 m¡n. 

~IOVDIIENTO DE CARGA, ENTRADA Y SALIDA 

1917 

Entradas Salidas 

10.049-105 K., con $ 2.514.449.30 7.853.830 K., con $ 2.208.449.-

Recaudación 

El tota,l cie la recaudación habida en el año 1917 da 
el siguiente resultado : 
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RE<)AUDACIOY 

Por los diferentes conceptos: 

Año 1916. 

1917. 

Diferencia en contra de 1917. 

Año 1917. 

1916. 

Diferencia a favor de 1917. 

$ oro 2.527.~4 

i.410.ú4 

$ oro 1.117. 30 

$ mln. 64. 821 .lW 

35.009.90 • 
$ mln. 29.811.30 



• 
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RECEPTORIA DE LA QUIACA 

Rentas generales 

Los diferentes rubros de importación y exportación, en los 
que se ha resumido el movimiento rentístico, han, alcanzado a 
un porcentaje total de $ 119.351,46 c\1., superando en pesos 
·'I-5.4Ul,92 a la recaudación de 1916, cuyo superávit es debido en 
su mayor parte: l. o al aumento de la importación de hojas de 
co0a; 2.~ a la elaboración de met,ales que desde un año a esta 
parte se viene activando en nuestro país con gran entusiasmo; 
3. o al adicional de 5 % '' ad valorem' ', determinado por la ley 
núm. 10221 ; 4." al eslin~aje al peso, pues este solo renglón ha 
tenido una diferencia de $ 12.273,21 a favor de 1917, obede
ciendo dicha diferencia a los beneficios aportados por la nuevn 
ley núm. 10.226, y 5.0 al aumento general de toda la import'l
ción, a excepción de los cueros sin curtir. 

Cuadro comparativo 

El siguiente cu31dro demost'rará a V. E. la pequeña varia
eión que han tenido laJS rentas recaudadas en esta Receptoría 
desde el año de 1913 al 1916. He wquí el 1_cuadro hasta el 31 
de Diciembre de 1917. 

Rentas Diferencias En contra Diferencias 
1 

a favor recaudadas a favor de 

Años en$ m\n. de 1916 1916 de 1917 

1913 72.562.59 1.369.95 47.788.87 

1914 75.724.19 1.791.65 43.627.27 

1915 68.427.83 5.504.71 50.923.63 

1916 73.932.54 

1917 119.351.46 ·15.418.92 45.418.9? 

/ 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Sujetos a derechos de imvortación. 

Sujetos a derechos de expo,r¡ac;ón. 

Libres de derechos de importación 

Libr-es de der·edhos de eXJportación. 

Tránsito 

Valor en $ oro 

198.449.96 

4.433.60 

3.008.10 
299.521..10 

Durante el año de 1917, .se cargaron 235 vagones con un 
total de 122.245 bultos y se descargaron 97 con 11.593. Com
paradas estas cifras con la.s del año antlerior, tenemos el si
g·uiente resultado: 

1916 

1917 

Años 

Dife-rencias a favor de 1917. 

Id. -en contra ., 

Cargados 

N." Bu !:tos 

201 117.525 

235 122.245 

34 4.720 

Descargados 
N.o Bu !:tos 

99 21.917 

97 11.593 

2 10.324· 

Despachos de Dt'¡pósito 

Años 

1916 

'917 

Dif,erEmcias 

Bultos a1'avorde1917 

29.218 

72.948 43.730 
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RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

Recaudación 

Da: rec1audación que por los diversos ramos forman la" 
:rentas generales, en todo el año han alcanzado a la suma de 
($ mln 181. 861,08) diez y ocho mil ochocientos sesenta y 

un pesos con ocho centavos moneáa nacional de· curso lega l. 
I1a que comparada con la del año anterior de 1916 d:1 

una diferencia de ($ ~ 10.081,96) diez mi'l ochenta ·y un 
pesos con noventa y seis centavos moneda na;ciona;l de CUJ"· 

.so legal de disminuc,ión en el año 1917. 

Movimiento de capital 

A la suma de $ ~ 119.245,86 ha llegado el movimien
to de capitales de importación y exportación, loo que com
parados con el año anterior de 1916 arroja un saldo d1~ 

-$ ~.{, 18. 689.40 en contr'a' del año 1917. 
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RECEPTORIA DE YA VI 

Año 1917 

1916 

Recaudación 

Suma a favor de 1917 

$ rn!n. 2.246.60 

2.082.46 

$ m!n. 164.14 

• 

• 

.. 
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RECEPTORIA DE JACHAL 

Movimi~nto rentístico 

Durante el año 1917 e;,ta Receptoría ha percibido las si
guientes rentas que, comparadas con las del año anterior, arro
jan una dif~rencia a favor de 1917 de ciento seis pesos ochenta 
y siete centavos moneda nacionaL 

Movimiento comercial 

El movimiento comercial de esta Receptoría se reduce por 
lu genei'al a la exportación de gan!lidos bovinos, mular, caba
llar y asnal a las Tepúblicas de Chile y Bolivia y venta de 
papel sellado_ 

• 

\ 

• 
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RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

Recaudación 

La recaudación por los díferentes conceptos ·arrojan lo si
guiente: 

Año1916 $mln. 659.45 

1917 589.94 

En contra del año 1917 . . . . $ m¡n. 69.51 

\ 
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RECEPTORIA DE VINCHINA 

Recaudación del año 1917 comparada con la· de 1916: 

Año 1917_ 

1916. 

Diferencia a favor de 1917 

$ o[s. 129.40 

99.40 

$ o[s. 30.00 
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RECEPTORIA DE CACHI 

MovimientO rentístico 

En este año se ha recaudado pQr ronceptos de: 

Exportación. $ ois. 437.80 $ mln. 997.75 
Importación 12.15 27.70 
Papel sellado. 212.(;0 

Totales. S ols. 449.95 $ mln. 1.237.·l5 

Año 1916 403.70 1.106.85 

----
Dife1·encia a favor de 1917. $ ols. 46. !::5 $ m[n. 130.60 
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RECEPTORIA DE TIXOGASTA 

Estado comparatiyo del! movjn:llcnto de recaudación habido durante 
los años 1916 y 1917 

Año 1916 Año 1917 

Rentas $ o\s. $ in\rn. $ o\s. $ m\n. 

Papel seillado 55S.40 2.275.90 

ImDortación. 162.77 369.93 36 . .....:. 81.82 

Adicional 2 o/o 12.40 28.19 29.75 67.62 

Estadística 2 o/o 109.80 249.62 159.60 362.78 

Eslingaje 2.40 5.48 l. 62 3.68 
~---

Totales. 237.37 1.211.62 226.97 2.791.80 
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RECEPTORIA DE EMBARCACION 

Recaudación 

Durante el año se recaudó la suma de $ oro 3.006,89 y pe
sos papel 5.614. 

Comparadas estas cifms con las de 1916, resulta un au
mento en las re:1tas de $ oro 741,16 y pesos papel 2.850,95. 

La renta en papel fué en su mayor parte en eoncepto de 
patentes industriales. 

La exportación de frutos del país fué de $ oro 686,90. 

Tránsito 

El movimiento de mercaderías de t'ránsito fué el SI

guiente: 
A las Aduanas de la Capital y Rosario 22 vagones, en su 

mayor parte cueros vacunos secos y desde aquellas aduanas a 
Bolivia, 21 vagones de merca.derías generales y en principal 
tejidos de algodón. 

• 

\ 



MEMORIA DE HACIENDA - Ar"'O 1939 

FE DE ERRATAS 

Tomo Página 1 Renglón Donde dice: Debe decir: 

' 

1 32 15 Marzo 4 de 1939 Marzo 4 de 1940 
1 62 6 505,2 499,5 
1 62 10 80,5 86,2 
1 62 16 443,5 437,8 
1 62 17 100,6 106,3 
1 62 19 80,5 86,2 
1 62 19 bis - Títulos entregados por el 

F. c. T. Argentino 5,7 
1 62 23 505,2 499,5 
1 62 27 469,2 463,5 
1 67 15 448,9 443,2 
1 67 18 378,1 372,4 
1 67 24 148,9 448,9 143,2 443,2 
1 67 25 1.142,6 4.432,8 1.136,9 4.427, 1 
1 67 27 1.105,3 4.362,0 1.199,6 4.356,3 
1 68 13 4.451,1 4.445,4 
1 68 17 4.404,5 4.398,8 
1 68 18 505,2 499,5 
1 69 6 4.451' 1 418,7 4.445,4 413,0 
1 69 8 4.404,5 505,2 4.398,8 499,5 
1 69 14 4.796,0 4.790,3 
1 69 20 4.404,5 505,2 4.398,8 499,5 
1 69 22 4.796,0 469,2 4.790,3 463,5 
1 70 19 448.872,7 443.190,9 
1 70 28 F. C. T. Ley N• 11.174 

5.681,8 --
1 70 29 8.708,8 14.390,6 
1 70 29 bis - Recibido del F.C.T. Arg. 

5.681,8 
1 72 22 148,9 143,2 
1 72 23 448,9 443,2 
1 72 25 8,7 14,4 
1 81 6 1.264,0 3.092,1 1.373,5 3.201,6 
1 81 8 272,2 486,1 162,7 376,6 
1 109 14 mejorar m11nejar 
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