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Ho11orable Congreso de la Nación: 

En cumplhniento de lo dispuesto por el artículo 90 de 
la Constitución Nacional, tengo el honor de presentar a 
V. H. la l\Iemoria del Departamento de Hacienda corres
pondiente al ejercicio de 191G. 

Las memorias parciales ue las reparticiones dependien
tes de este Ministerio y la de la Contaduría General de la 
.Nación, darán a V. H. los elementos necesarios para for
mar juicio sobre el movimiento y resultado del menciona
do ejercicio. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRANCISCO J. ÜLIYER. 



BANCO DE LA· NACIÓN ARGENTINA 

T. I. 

~ -- --~~ 
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Buenos Aires. Febrero de 19lfi . 

. l 8. B. el sciior Jfini8tro de ilariendrt de luNación, dortor 
Francisco .J. Olivcr. 

'l'engo el agrado de elevar a V. E. el Halauee Uenera1 
del Banco al 31 de Diciembre de 1915, XXIV de su fun
dación, con lm; cuadros demostrativos fle sus operaciones 
generales. 

J~as perspectivas Lajo las cuales se inició PI aflo 1!Hü, eomo 
prolongación de la crisis comenzada en lfll:~, la eual culmi
nó en 1914, a causa de acontecimientos notorios, de reper
cusión universal, que desgraciadamente continúan gr·avi
tando sobre el mundo, y mantienen la plaza llena de temo
res e incertidumbres, si bien liLre de toda ansiedad, permi
tían augurar que el año 1!)15 sería, para nosotros, econó
mica y financieramente, un año de ruda prueba, eomo eon
Recuencia inevitable de esta situación. 

Los hechos han confirmado aquellas previsiones y si bien 
el mayor número de los desastres comerciales y particula
res ocurridos en el año que me ocupa, han sido la solución 
16gica y fatal fle situaciones ya comprometidas fle tiempo 
atrás, la mareha general de los negocios ha debido desen
volverse dentro de las desconfianzas y temores propio:;; 
(lel estado de crisis que atravesamos y del eual si no es 
posible asegurar que estamos al final de su liquidación. 
es dable afirmar que nos encontramos a sn margen, como 
Jo indican la apreciable disminución (le (JlH'brantos eomer-
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dales ocurridos en los últimos meses y la importancia de 
los saldos efectivos que la balanza comercial arroja en 
favor del país como demostración de su potencialidad de 
trabajo y producción, y como fruto del sano espíritu de 
economía que comienza a desarrollarse en él. 

Tales signos hacen esperar que a la honda perturbación 
que puso a prueba la capacidad económica del Banco de 
la Nación, como a las demás fuerzas vitales de la Repú
blica, suceda, en breve, una era de normalidad relativa, 
que se hará más firme y dilatada a medida que disminu
yan o desaparezcan las causas que convulsionan y anar
quizan la economía mundial y que, directa o indirecta
mente, gravitan sobre la nuestra. 

Complace en verdad consigriar y comprobar, en este do
cumento, que la solidez y vitalidad del Banco de la Na
ción, ya evidenciada en 1914, por la forma con que áfron
tamos la crisis y contribuímos a solucionar felizmente sus 
más importantes y graves problemas, aplicando las acer
tadas disposiciones que el P. E. y el Congreso dictaron 
oportunamente, se han puesto de re,lieve prestigiosamente 
en el ejercicio bancario de 1915, aumentando en elevada 
proporción la autoridad y la confianza de que goza el 
Banco, tanto dentro como fuera del país. 

Débense tales resultados a que la acción del Banco, 
ganando cada día én extensión y eficiencia, ha servido en 
todo el país, como un poderoso regulador del crédito y 
aun de los negocios, evitando quebrantos comerciales o 
particulares que habrían hecho más honda y perjudicial 
la crisis; velando en todo momento por el más productivo 
y seguro desarrollo de ·la agricultura,· de la ganadería y 
de toda industria merecedora oé los estímulos del crédito 
y arbitrando dentro de los grandes recursos· de que· dis
pone y que son el más halagüeño testimonio de la con
fianza q1;1e el Banco rnerece al trabajo y al ahorro del país, 
todos los medios oportunos e inmediatos, conducentes a 
gárantir al productor contra las eventualidades y peligros 
de la situación, proporcionándole los elementos necesa
rios, ya para la siembra como para ·el levantamiento de 
las cosechas, ya para afrontar las consecuencias de la 
escasez de fletes, ya para el mejoramiento de las hacien-
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uas y la más. proficua explotación ue las industrias pe
cuarias. 

Es. así como el Banco ha creado y perfeccionado el meca
nismo de los p~'éstamos a los agricultores, difundiéndolos 
con todo espíritu de liberalidad en las zonas donde son 
más necesarios los préstamos especiales para el ·levanta
miento de las cosechas y los prendarios sobre las mismas, 
que tienen por objeto evitar su ruino.."la realización, sea 
por escasez de fletes, por obra de la especulación o de otras 
causas contingentes; por último, los préstamos a los ga· 
naderos, ta~hlén a base prendaria y cuyo mecanismo per
feccionamos constanteménte, a fin de prevenir cualquier 
quebranto y de extender su radio de acción y sus eviden
tes beneficios. 

La importanCia y eficiencia de la acción del Banco en 
su vigilante y decidida cooperación a la agricultura y ga~ 
nadería, puede apreciarse por el monto de esos pl'éstamos, 
que especifico más adelante. 

l.-os cuadros que. acompaño indicarán a V. E. por el 
uesarrollo de algunos rubros, que el público ha continuado 
dispensando a este Banco su entera confianza, consecuente 
con la actitud demostrada en los momentos más difíciles 
del año 1914. 

El Banco, en el presente ejercicio, ha tenido que seguir 
soportando las consecuencias de la situación c·reada ·a s:us 
deudores, cuyos malos negocios o· reducción de sus entra-· 
das no les han permitido, a· unos, cumplir· en ninguna: 
forma con sus obligaciones, y a otros, satisfacer el servicio 
de las amortizaciones. estipuladas, aun cuando· el pago 
de intereses se efectúe regularmente en buena parte. 

Es así como his cuentas de «Deudores en Gestión» v 
«Oréditos a Cobrar Garantidos» han experimentado a~
mentós de consideración, pero en condiciones notábleníen~· 
te menores pará el primer rubro y mayores para el segun
do, si ·~omparamos las cifras con 1914, ·a saber : 

• 
1914 1915 

Deudores en Gestión . . . . . . . . . . . . . $ 29.506.581,32 $ 12.098.928,76 
Créditos a Cobrar Garantillos. . . . . . » 16.770 .()37,29 » 19.497.549,90 
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Corresponde anotar la estadística de las quiebras co
merciales en los dos últimos años, sin contar los arreglos 
pdvados comerciales y civiles que escapan a la misma y que 
representan sumas cuantiosas. El resumen de los desas
tres comerciales en que ha intervenido la .Justicia, da (>} 

~iguiente resultado : 

En 1914- Pasivo -..... 
)) 1915- » 

$ 430.562.051,74 
» 178.517.:391,0'2 

1-a elocuencia de estas cifras basta para juzgar si el 
Banco ha podido substraerse lógicamente a participar de 
los riesgos consiguientes a semejante anormalidad, siendo 
notorio que sus préstamos están difundidos por todo el 
país, ya fomentando regiones embrionarias como aten
diendo las múltiples exigencias de su vida económica. 

Para depurar ese estado de créditos en mora, como 
aconseja la prudencia con que deben considerarse en pre
sencia de la acentuada rebaja en el valor de· los bienes 
raíces. en general, el Directorio estÜdió si correspondería 
en esta e}llergencia destinar a amortizarlos todo o parte 
del Pondo de Reserva del Banco, que asciende a pesos oro 
sellado 14.565.407,14, estimando que la acumulación pau
latina de recursos de años de bonanza, en previsión de 
épocas calamitosas, se realiza no con propósitos de au
mentar capitales, sino de concurrir con ellos a ayudar o 
salvar totalmente situaciones como las ocurridas en estos 
dos últimos años, que difícilmente se repetirán en el tras
curso de los tiempos. 

Pero, considerándose que los beneficios liquidos obte
nidos en el presente año, que ascienden a $ 14.856.764,46, 
bastaban con exceso quizás para un castigo de las cuentas 
ya citadas, resolvióse dejar intacto el Pondo de Reserva y 
aplicar íntegramente dichos beneficios al objeto indicado, 
que representa para «Deudores en Gestión» el 40,55 t¡'o 
y sobre «Créditos a Cobrar Garantidos» el 3,79 %, que 
pasan ~ ejercicio de 1916 con los siguientes -saldos res
pectivamente: 

$ 19.596.642,04 y $ 37.824.814,47 

' 
__ ¡ 
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El castigo de esta última cuenta, a pesar de su natura
leza, por las garantías valiosas y de todo orden que las 
sustentan, responde a posibles perjuicios por insuficiencia 
de afianzamiento en algunos casos y en otros a· pérdidas 
ocasionadas por ejecuciones de acreedores hipotecarios en 
primer grado que no consintieron en subdividir propieda· 
des extensas de campos, con el propósito, a veces, de ad
qiurirlas ellos mismos, vista la falta de interesados por 
operaciones importantes. 

Como ~laño antedor, el Dimctori~ ha resuelto destinar 
el importe integro de las sumas que hubieran represen
tado el beneficio líquido del Banco, al ~saneamiento de la 
Cartera, consecuente con la política adoptada a raíz de 
la iniciación de las dificultades por que atravesamos. 

Con tal procedimiento y dada la normalización que se 
perfila, es dado esperar que en un plazo relativamente 
corto, será un hecho el objetivo que persigue el Directorio : 
la depuración total de la cartera sin recurrir,. ni siquiera 
en parte, al Fondo de Reserva, que representa más de 
treinta mi1lones de curso legal. 

U na vez desaparecidas las causas que dieron motivo a la 
sanción de la ley N.o 9479 deiS de Agosto de 1914, por cuyo 
artículo 1.0 el Banco quedó autorizado a movilizar pesos 
20.000.000 % del fondo de conversión, con fines distintos a 
las operaciones de cambio, el Directorio cree llegado el mo
mento de que el Poder Ejecutivo conside~:e la conveniencia 
de prescindir de dicha autorización, volviendo en conse
cuencia la referida suma, que el Banco está en condiciones 
de restituir, a integrar los 30.000.000 de pesos oro sellado 
a que ascendía dicho fondo, antes de la sanción de la I ... ey a 
que me refiero. 

La marcha general de la cartera y' DE>pósitos queda de
mostrada en el cuadro siguiente, que arranca de 1905 : 
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Cartera 1 

AÑOS y Adelantos Depósitos 

l. 
En e aje 

en C. C. 

",• $·%· ··j $% $oro $ "%.' 

1905 ..... 164.295.894 176.781.405 11.328.868 51.257.251 
1906 ..... 173.670.064 172.052.434 9.35L376 52.439.174. 
1907 ..... 218.6H2.782 203.795.613 1ts.168.100 55.057.452 
1908 ... · .. 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
1909 ..... 299.059.689 346.598:021 34.878.806 115.005.870. 
1910 ..... 3fi1.133 .194 390.H37.407 36.591.916 99.182.590 
1911. .... 406 . 605 .4 72 413.435.401 34.012.850 99.666.527 
1912 ..... 419.622.019 478.326.771 37.802.050 130.860.991 
1913 ..... 477.695.736 5H .383.243 32.272.702 1HO.Oñ6.047 
1914 .... 496.660.964 605.411.541 28.li41.2:!6 194 147.$51 
19H/ ..... 444.581.644 692."864.535 10329.865 362_.235.051 

-. ' . 
> 1 

En los $ 692.364.535 por Depósitos están :i.nclnídos:. 
$ 50.654.432, pertenecientes al Clearing de los Bancos. 

La diferenci~ real a favor de 1915 por depósitos gene-
rales es de $ 89.012.019 m/legal. · 

Saldo de depósitos deducido el Clearing 
al 31 de Diciembre de 1915 . . . . . . . . . $ 641. 710. 103 

Saldo de depósitos deducido el Clearing 
· al 31 de Diciembre de 1914 . . . . . . . . . $ 552. 698.084 

Aumento de depósitos en 1915.. . $ 89.012.019 

La_ matcha de las Sucursales, en los mismos rubros; se 
detalla en la forma siguiente: . -

AÑOS Cartera y adelantos Depósitos 

$~ $% 

Dicie!Jfbre 31 de 1893 ... ; ...... .27 .135, 005: 
» 31 de 18!){) ........ 38.433.527 22.007.96:! 

» 3J de 1900 ........ 44.383.025, 35.3:!4.476 
)) 31 de 1904 ........ 58.127.5&l 58.949.796 
)) <a de 1906 ........ 103.760.811 87.579.561 

>> il1 de 1908 .. · ...... 136. o:n . 926 116.030.1:!2 

>> 31 de 1909 ........ 170.872.000 161.600.000 
)) :n de 1910 ........ 203.288.000 182. 0'20. 000 

• . -
/ 

~ 
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AÑOS Cartera y adelantos Depósitos 

$~ $~ 

Diciembre 31 de 1911 •• o ••••• 220.358.367 201.766.602 
» :n de 1912 ........ 226.668.789 233.691. 767 
)) 31 de 1913 ........ 245.675.747 263.967.555 

31 de 1914 ......... 229.725.701 ~69. 751.444 
» Bl de 1915 ........ t96.223.948 341.552.353 

El total descontado en 1915 asciende a $ 574.668.564,35 
contra $ 761.258.012,33 a que llegó en 1914. 

Corresponden en el año 191~ : 

a Casa Central ......... . 
» Sucursales · ........... . 

$ mjlegal. 

233.463. 837,7fí 
341.204. 726,6() 

Total... 574.668.5ü4,3fi 

En el año 1914: 

a Casa Central ......... . 
>> Sucursales ............ . 

Total. .. 

En el año 1913: 

a Casa Central 
» Sucursales 

$ mjlegal. 

344 . 77 4. 982,96 
416.483.029,37 

761.258.012,33 

$ mjlegal. 

383.563.148,97 
4!)2. 901. 346,53 

'l'otal. . . 876.464 .495,50 

En el año 1912 : 

a Casa Central ......... . 
» Sucursales 

Total ... 

$ mjlegal. 

341.951.924,-' 
466.131.552,-

808.083.476,-
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GIROS COMPRADOS 

AÑOS Oro $ mjlegal 

1904 • o. o ••••• 1. 451 .185,83 80.1GIU3!W,O!J 
1905 ......... 42.529,33 115.978. ~6:!,84 
190G ......... 362.S19,- 204 .134. 258,04 
1907 ......... 811.836,80 246. 895. 522,28 
1908 ......... 600.817,04 330. 57 4. 535,8~ 
1909 ......... 792.856.94 370.698.047,tl7 
1910 •• o •••••• 912.745,79 385. 658. 721,50 
1911 •••••••• o 355. 373 . 801,11 
1912 o •••••••• 532. 484. 550,80 
1913 ......... 515. 293.082,34 
1914 ......... 334. 281. 531,08 
1915 . . . . . . . . . 44-3.612.740,28 

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

GIROS VENDIDOS 

AÑOS Oro mjlegal. 

1904 . . . . . . . . . . 397.967.10 208.951. 426,8S 

1905 •••••••• o. 428.293,34 285.111. 6U),04 

1906 .......... 319.555,78 373. 943. 921,23 
1907 ••••• o •••• 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 ••••••• o •• 612.833,71 752.716.947,23 
1913 ........ · .. 807.366,45 827. 399 .139,38 
1914 .......... 528.132,34 750.916.670,39 
1915 . . . . . . . . . . 52.581,93 785 .196. 340,21 

.. 
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GIROS INTERNACIONAJ.1ES 

Comprados Vendidos 
AÑOS 

Oro Oro 

1911 57.220.242.- 61:1.441.981,-
1912 95.460.078,- 86.160.910.-
1913 95.281.918,- 103. 996.1:H:J.--
1914 81. 933 .108. - 78.256.692,-
1915 102.081.774,- 103.542.256.-

CAJA DE AHORROS 

Ahorros Ahorro" 
AÑOS AÑOS 

1\fjlegal. Mjlegal. 

1904 40.900.806,- 1910 134.618.214,02 
1()05 50. 424. 813,89 1911 147. 741.4:!8,80 
1906 59. 459. 054,99 1912 168.471:1.458,78 
1907 ü8. 995.840,76 1913 215.259.968.69 
_1908 82. 482. 684,21 1914 21:11.763.241:1,88 
1909 109. 355. 845,21 1915 310.861:915,27 

Estos depósitos han continuado la progresión ascenden
te iniciada años atrás. El número de cuentas al 31 de Di
ciembre de 1915 era de 181.503 contra 146. 576 en 1914. 

Como puede verse en el detalle que sigue, este total de 
cuentas está constituído en su inmensa mayoría, por im
posiciones menores de $ 5. 000. 
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DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA DE AHORROS 

Número j 
de euen.tas , 

1 

1 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1915 

IMPORTE 

$ 145.720.000.- 877.65 166.034 .¡ Hasta .... $ 5.000 

15.4.69 1 Mayores de » 5.0GO 

: hasta .. $ 20.000 

Promedio 
parcial 

» 165.100.000.- 10.675.10 
____ ¡ -------1 

1 

181.503 1 $ 3Í0.820.000.- Promedio$ 1.712.40 

1IOYDIIENTO DE CAPI'l'AI~ES 

AÑOS Oro · mjlegal 

1904 . . . . . . . . . . . 270.977.674,85 4. 304. 977. 78~,92 
1905 ........... 320.064.324,60 5. 755.567 .~75,60 
1006 ........... 359.625. !)00,70 7. 66!. 7~7. 819,~9 
1907 ••••••• o ••• 255.874.334,62 8. 944.416. 815,~6 
1908 . . . . . . . . . . . 483.133.527,58 11.429.402.~42,64 

1909 o •••••••••• 643. 873. 468,86 14.520.044.841,16 
uno ........... 507.916 .116;86 17.299.634.951,70 
1911 ........... 5fí7. 55!. 644,99 18. 922. 84~. 959,84 
1912 .. . . . . . .. .. 801. 172. 433,45 22.931.368.580,40. ' . 

- 1913 ....... ~ ... 925. tí2 .138,89 -24.795.197. 385,1)2 
1914; .... ·.· ·.:·.·. 843 , ;ns. 711,96 . 22.473.243.171,86 
1915 ........... 661 .405. 272,72 25.351. 838. 973,19 

Las Sucursales han sido, como siempre, objeto de prin
cipal atención por parte del Directorio. 

Como es de costumbre, y con el fin de poder apreciar 
personalmente las necesidades de las regiones agrícolas 
de la República, algunos señores miembros del Directorio 
efectuaron jiras por las provincias del litoral, Córdoba y 
Cuyo. 
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A· raíz de las informaciones y datos recogidos, se resol
vió1 por vía de ensayo, la creación de Agencias en aquellos 
centros de mayor importancia agrícola, cuya distancia a 
1as Sucursales ya existentes hacía difíciles o incómodas 
-las relaciones con el Banco. Estas Agencias, aunque de 
proporciones modestas ·por ahora, :efectuarán toda clase 
de operaciones bancarias, y en su ·mayor parte están des
tinadas a convertirse en Sucursales. 

La ubicación es la siguiente : Vicuña Mackenna ( Cór
doba) , U cacha (Córdoba) , · Cabrera (Córdoba) , San · J a
vier (Santa Fe), Sastre (Santa Fe), Marcos J uárez ( Cór
doba), San Urbano (Santa "Fe), Coronda (Santa l!"'e), 
Suncha1es (Santa Fe), Firmat (Santa Fe), Lucas Gon
zález (Entre Ríos), González Chaves (Buenos Air•es), 
Henca (San Luis), Oriente (Buenos Aires), Ramirez (En
tre Ríos), Vllla Urquiza (Entre Ríos), Basavi1baso (En
tre Ríos), Orán (Salta), Pueblo Racedo (Entre Ríos), 
San Lorenzo (Santa Fe), Oliva (Córdoba), Santa Teresa 
(Santa Fe), Urdinarrain (Entre Ríos) y .Frías (Santiago 
del Estero). ' 

También se estableció una nueva Agencia Urbana nú
mero 12, en la calle Callao 76/84, de esta Capital, barrio 
de ¡ran importancia comercial. 

Durante el año 1915 quedaron abiertas al servicio pú
blico la Sucursal San Antonio Oeste (Río Negro), la~ 

Agéncias Coronda, Ucaeha, San Javier, Renca y Gonzá
lez Chaves y la Agencia urbana núm. 12. 

Llega actualmente a 158 el número total de Sucursales 
y Agencias del Banco, que funcionan, cifra que pasará 
de 175 en todo el año 1916, contando las casas ya creadas 
y que se irán abriendo al servicio público en cuanto sea 
posible. 

Se inauguraron durante el año los edificios destinados 
a las Sucursales N ogoyá, Posadas y Las Rosas. 

Hoy llega a 103 el número de casas del Banco, que fun
cionan en local propio. 

En construcción se encuentran los de .IJa Plata, Rio
ja, Curuzú Cuatiá, Reconquista, Agencia Urbana núm. 6 
y Bariloche, y a estüdio los destinados a otras casas. 
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El Directorio ha atendido con especial cuidado los prés
tamos a la ganadería y a la agricultura, empeñado en 
aplicar al fomento de las dos grandes industrias nacio
nales todos los elementos solicitados no sólo por los pro
pietarios, sino por los colOIIlos, garantidos éstos ya por 
firmas abonadas, ya pOT la propia cosecha, mediante la 
Ley de Prenda Agra'l'ia. 

El monto total de los pequeños préstamos directos des
tinados exclusivamente al levantamiento de la cosecha y 
el de los garantidos con prenda agraria ascendía al 31 de 
Diciembre de 1915, a $ 18.162.696,19. 

El Banco ha atendido asimismo con amplitud los an
ticipos· a base de prenda ganadera. 

Estos préstamos a plazo de dos años, operación para la 
que fué el Directorio debidamente automado por el P. E., 
han llegado a importar al 31 de Diciembre la apreciable 
suma de $ 23. 530 . 500 de c/1, repartidos en 842 firmas, lo 
que arroja un promedio de $ 27.945,96 por préstamo. 

Con motivo de la baja producida a mediados del año en 
el precio del maíz, y de las dificultades que se presentaron 
después, para la exportación de granos, a causa de la es
casez de barcos, el Directorio autorizó -a las Sucursales 
para conceder prórrogas de las obligaciones vencidas., co
mo asimismo para acordar préstamos con garantía pren
daria sobre cereales depositados en galpones fiscales o par
ticulares, evitando con estas medidas la venta forzada y 
desventajosa de nuestros productos. 

El mercado de cambios ha sentido, en primer término, 
la influencia de la guerra europea; las vinculaciones inter
nacionales reflejan sobre él la nerviosidad de las diferentes 
plazas,. que por efecto mismo de las dificultades para su 

. ·evolución, puede decirse que concentran una gran parte 
rle su actividad en el Mercado de Nueva York, donde·debi
do a sus enormes exportaciones, se encuentran siempre 
facilidades para la venta de libras, francos, liras y marcos. 

El fin del 1914 ~7 el primer trimestre de 1915 se hizo no
tar por la poca cantidád de letras ofrecidas sobre Europa, 
a pesár de que la exportación de nuestros productos se ha
bía iniciado en buenas condiciones y con regularidad en 
los embarques. 

;-en; __ ..,~ 
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La escasez de letras provenía de que la exportación ha
bía -arreglado sus negocios de manera a efectuarlos por 
cable, contribuyendo en gran parte a disminuir el cambio 
el aumento de los depósitos de oro en las Legaciones. 

Las únicas letras que se ofrecían normalmente en plaza 
eran las de los· frigoríficos y rara vez algunas de cerealistas, 
pues la mayor parte de las operaciones se realizaban tele
gráficamente en forma de consignados (órdenes de pago del 
exterior a favor de exportadores _dadas por Bancos eu
ropeos). 

Pasado el primer trimestre se hizo más sensible la es
casez de letras, contribuyendo esto a que el cambio se 
en~areciera, anotándose el precio más alto en Agosto, que 
se cotizó a 4 7 % ( 90 días) y 46 31/32 (cable) s/Londres. 
A fin de Agosto reaccionó nuevamente hasta ·llegar a 49 
peniques ( 90 días) y 48 5/32 (cable). 

La característica del afio ha sido las fuertes oscilaciones 
experimentadas por algunas monedas, diferencias que han 
llegado en el día hasta 1 %. 

Es difícil prever la marcha del 1\fercado de Cambios en 
medio de las alteraciones y de las sorpresas que la situa
ción europea puede proporcionarnos, pero dada la falta 
de vapores y las dificultades que para los embarques se 
ofrecen, puede desde luego establecerse que la exportación 
durará todo el afio,_ lo que autoriza a creer que, sin abun
dancia, no ha de faltar cambio en nuestra plaza. 

El tipo del descuento no ha oscilado sensiblemente du
rante el afio con respecto al afio 1914. El Banco ha man
tenido el tipo 7 % en Casa Central y Sucursales para 
sus operaciones, conteniendo así el encarecimiento del di
nero. 

El promedio del encaje se ha mantenido en un 49 %. 

Por separado acompafio a V. E. la memoria correspon
diente a la liquidación del Banco Nacional a cargo de este 
Establecimiento. 

Las entradas del afio ascienden a $ l. 216.027,65. 
El servicio de los empréstitos, leyes 3655 y 3750, ascien

de a$ 791.347,94, y lo pagado por mensuras de campos, im-
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puestos, contribuciones; sueldos y demás gastos· que impor
ta $ 214.126,00, forman un total de $ l. 005.563,94 ~-

-La~diferencia de$ 210.463,71 ~' que representa el pro
ducto líquido, ha sido depositada en la cuenta Tesorería 
General de la N ación, como lo establece el Art. 3 de la I.ey 
N.0 5681. 

Los datos que dejo apuntados y los que el señor Ministro 
hallará a continuación del Balance, lo impondrán· detalla~ 
damente de la marcha seguida por el E,stablecimiento. 

La· considerable· tarea del saneamiento de los negocios 
se ha proseguido durante el año con el tacto que su deli
cada índole imponía- y el Direétorio considera haber enca
rado en todo momento las dificultades que estaba llamado 
a resolver con la amplitud de c'ritério qué las circunstan· 
cias aconsejaban. , · -

Saluda a V. E. éon su niás distinguida consideración. 

MANUEL M. DE lRIONDO. 

Ed1tardo Dimet. 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Balance de la Casa Central y Sucursales en 31 de 
Diciembre de 1915 

ACTIVO 1 Oro Moneda legal 

1 
Corresponsales en el exter~or ............................ ·1 
Adelantos en Cuenta Cornente y CauciOnes ............ . 

6.602.945,54 

5.370,15 115.575.";"39,U 

Letras a recibir.. . . . . . . . . . . . . . . . ................... l 1.597.116,78 

Créditos a cobrar garantid-os ............ . 53.653,97 37.824.814,47 

Documentos Descontados y Redescuento ................ . 361.468,39 828.172.181,40 

Deudores en Gestión •..................... : . .......... . 56.29:!,64 19.596.643,C4 

Inmuebles .•... ; ...................... · · ... - · · · · · · · · ·: · · · l 20.344.117,80 

Céd'ulas Hipotecarias Nacionales, Serie A ... . 

Fondos PúblicOs Nacionales, Ley 4U70 ............... . 

J\iovilización del Fondo de Con-versión, Ley 9479 ..... . 

.. 1.800.000, ~ --

.. -
1 

1.283.792,-
.. 20.€00.000,~ -

::I<Iucbles y Utiles •...... · ....................... . .. - 1. 977.177,87 
.. ~ 139.689,12 Interes::>s (a vencer) ............................... . 

.. 9.209.819,65 ~ Conversión •.......................... 

.. 3.805,22 ~ Sucurs¡¡lcs: e Operaciones pendientes• •. 

Caja. . ..................... . .. 10.329.865,63 362.235.051,27 
------ ------

48.423.220,29 888.7!6.321,89 

PASIVO 

Capital. .............. . .. ~ 138.000.000,~ 

.. 14.565.407,14 -Fondo de Reserva ......................... . 

.. 80.000.000,- -Fondo de Conversión, Ley 3871.. .................... . 

Conversión •........................................ .. ~ 20.931.498,29 

.. - 45.454.545,41> :\Iovi1ización del Fondo de Conversión, Ley 9479: ... 

Depósitos: 
Moneda lega 1 Oro 

-----1----~ 

A la vista y plazo fijo. 811.807,71 596.423.965,6 8 

5 3.855.018,55 683.603.J29,ó6 

Judicial es ........... ·¡ 
J;:n custodia (Cámara 

Compensadora) .... 
~-----~-----

81.437,27 43.256.03!,63 

2.961.773,57 43.923.129,2 

Descuentos (a vencer) ...................... . .. 2.794,60 2.048.945,00 

.. - 8.708.293,51 Sucursales : e Operaciones pendienteS» ..... . 
----

48.423.220,2\l 868.746.3:!1,89 

Julidn J. Solveyra 
Gaspar Cornille 

Gerentes. 

MANUEL M. DE lRIONDO 
Presidente. 

Daniel Hayes 
Contador. 

T. I. 

Eduardo Dimet 
Secretario. 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Ejercicio de 1915 

ORO 

••••••••••••• o o •••• Comisiones-Saldo 
Descuentos-Los v 
Intereses-Saldo .. 
Cambios-Utilidad 
Deudores en Gestió 
Ut1lidad-Converti 

encidos ........... 
••••••••••••• o. o •• 

................. 
n-Recuperado .... 

·da a moneda legal. 

MONEDA LEGAL 

Comisiones-Saldo 
Descuentos-Los v 
'Alquileres de prop 
Conversión- Utilid 
Utilidad oro 595 

• o •••••••••••••••• 

encidos ........... 
iedades del Banco .. 
ad ... 

.456,64 
que se convierte 
neda legal.. .... 

aMo-
..... 

191,71 

l. 353.310,55 
Saldo ............. Gastos Generales

Gastos Judiciales
Muebles y Utiles
Intereses-Los ven 
Créditos a cobrar: 

Saldo ............. 
Castigo 20% ...... 
cidos ... .......... 

Castigo ....... . ...... l. 451.993,06 
Recuperado .... . .. ~ .... 7.270,-

Fallas de Caja .. . ••••••••••••••• o ••• 

"ón: 
...... 13.44.5.131,11-1 

Débito Crédito 

- 1.129,56 
- 42.264,8ft 
- 45.988,40 
- 506.052,47 
- 21,32 

595.456,64 -
595.456,64. 595.456,64 . 

- --< ~-. 

-C,~~-"-' 

- 1 765. 979,58' 
- 27.61~.752,19 
- 13.415,76 
- -· 

- l. 353.502,26 
9. 910. 104,32 -

236.9B5,22 -
494.151,13 -

7 .131. !81,30 -·· 

- --
1.444.723,06 -

11.964,46 -

- -
Deudores en Gest1 

Castigo y quitas 
Recuperado ..... ...... l. 922. 890,88 11. 522. 240,30 -

30 751.649,79 00 751.~9.79 

En el presente ejercido, los depósitos a la vista y plazo 
fijo, han tenido la siguiente importancia, comparados con 
los del año anterior: 

AÑOS $oro $ mjlegal. 

1914 ····· ..... 5. 020. 432,20 499. 921.112,14 
1915 .......... 811.807,71 596 A23. 965,68 

4. 208.624,49 96. 502. 853,54 

Disminución Aumento 

J.--~ 
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En 31 de Diciembre de 1914 estos depósitos se subdividían 
como sigue: 

$oro 

Oficiales . . . . . . . 2.134. 619,65 
Particulares . . . 2. 895. 812,55 

Cuen1as Corrlen tes 

Casa Central .... 

Sucursa 1 es ....•.. 

.... 8 
.... . 

Caja de Ahorro S 

Casa Central. ... . ... $ 
Sucursales ...... . •••• :t 

Plazo Fijo 

Casa Central. ... . ... $ 

Sucursales ...... . .... ·¡ 

5. 020. 432,20 

Oro 

4. 727.484,10 
186.054,59 4.913.538,69 

-
93.500,55 93.500,55 

13.392.96 
- 13.392,96 

$ oro 5.020.432,20 

En 31 de Diciembre de 1915 : 

$oro 

Oficiales . . . . . . . . . 30. 243,95 
Particulares . . . . . 781.563,76 

811.807,71 

$ m¡legal 

49. 663. 711,23 
450.257. 400,1:)1 

499.921.112,14 

Moneda legal 

132.787.167,38 
85.428.364.51 218.215.531,89 

64.976.200,22 

166.786.983,66 231.763.243,88 

38.695.336,50 

11. 246. 999' 87 49.942.336,37 

·e mjlegal 499.921.112,14 

$ mjlegal. 

67.289.200,33 
529.134.696,35 

596. 423 . 965,68 
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oro· 
1 

Moneda legal 

Cuentas Corrientes 

Casa Central ...•. .. • í11.029,82 138.479.734,18 

S\lcursales •....... .. . 25.504,50 736.534,32 91.978.443,74 230.458.177,92 
-------

Caja de Ahorros 

Casa Central •..... • - 8!.334.959,47 

Sucursales ...... .. .. . 68.988,39 68.988,39 226.526.955,80 310.861.915,27 
-----

Plazo fijo 

Casa Central •. .. • 5.025,- S7.983.fJ4!,lfJ 

Sucursales .. • 1_ __ 1 .. 260,-- 6.285,- 17.119.!l28,S'J 55,103.872,4\l 
---------

1 $ oro 811.807,71 $ mflegal 596.423.965, 6K 

La . comparación de los Depósitos arroja el siguiente 
resultado: 

PARTICULARES 

.31 de Diciembre de 1915 
31 de Diciembre de 1914 

31 de Diciembre de 1915 
31 de Diciembre de 1914 

$oro 

863.001,03 
2. 895. 812,55 

2. 032. 811,52 

Disminución 

JUDICIALES 

$oro 

81.437.27 
9ñ . t'I4S,55 

14.211,28 

Disminución 

$ mjlegal. 

572. 300. 730,U8 
450. 257. 400,91 

122 .133. 330,07 

Aumento 

$ mjlegal. 

43.256.004¡63 
41.149.516,42 

2.106.518,21 

Aumento 
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La totalidad de los Depósitos era en 31 de Diciembre 
de 1914 como sig11e : 

$oro 

Vista y plazo fijo . . . . . . . . . . . 5.020.432,20 
Judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 64.8,55 

5.116.080,75 

Existencia en caja... !!8.64.1.226,04 

En 31 de Diciembre de 1915: 

Vista y plazo fijo ......... . 
J ndiciales ................. . 

$oro 

811.807,7t 
81.431,27 

893. 244.,!)8 

Existencia en caja... 10.329.865,63 

$ mjlegal. 

499.9.21.112,14 
41.149.516,42 

G41 . 070. 628,56 

1!)4 .147. 851,60 

$ mjlegal. 

596 .423. 965,68 
43. 25().034!60 

639.680.000,31 

362. 235. 051,.27 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

GIROS VENDIDOS 

$oro 

Casa Central ........ . 
Sucursales . . . . . . . . . . . . 5.2.581,93 

52.58-1,93 
Contra 1914 . . . . . . . . . . 528.132,34 

475.550,41 

Disminución 

$ mjlegal. 

360.027.539,65 
425.169. 000,5() 

785 .196. 5i0,21 
750. 1)1(). ()70,3!J 

34.279. 86'9.82 

Aumento 



-22-

GIROS COMPRADOS 

$oro 

Casa Central ·o o o o o o o o o 

Sucursales o o o o o o o o o o o o 

$ mjlegalo 

5o460o123,7!:! 

338 o15!:! o 616,56 

Contra 1914 ooooo 00000 

443 o 612 o 7 40,28 
334 o 281-. 531,08 

109 o 3310 200,20 

Aumento 

GIROS INTERNACIONALES 

El movimiento de estos giros está representado por las 
siguientes cantidades: 

$oro 

Giros comprados o o o o o o o o o o o o 102o081.774-

Giros vendidos 00 o o o 000 o o o o o 103o542o256 

MOVIMIENTO DE CAJA COMPARADO 

-$ORO $ MONEDA LEOAL 

1915 Recibido J Pagado Recibido 'l Pagado 

Casa Central. o .... 125o014o009,89 14So212ol67 ,58 7 o312.5S2.965,64 7 o148.831.598,1l5 
Sucursales ........ 1.287 o611,7B 1.4ú0o814,45 4.B81.840o960,77 4o377o455o128,69 

. -
126o 301.621 '62 144o612-98J,03 11.694.373o926,41 11o526o286o726,74 

1914 

Casa Central .. o 239.1400708,81 "242o604o583,09 6oOB5o 2B2o 758,89 6o009o104o157 ,88 
Sucursales . ....... 7 o 645.606' 41 7 .813.208, 75 4.019o991.597 ,01 4oOB2o028o394,81 

- -------
2460786.315,22 :!ó0o417 o791,84 10o055o:!24o35ó,90 10o041o132o552, 19 
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El movimiento de capitales fué de: 

1915 
$oro 

Casa Central 655.895.551,42 
Sucursales . . . . . . . . • 5.509.121,30 

661.405.272,72 

1914 
$oro 

Casa Central 819. 551.500,07 
Sucursales . . . . . . . . . 23.767.211,89 

.. 843.318.711,96 

$ mjlegal. 

15.005.156.2:H,I;I3 
10.346.682.741,26 

25.351. &IM. 973,11;1 

$ mjlegal. 

13.037.775.410,21 
9.435.467. 761,65 

22. 4 7H • 243 .171,86 

La cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1914: 
era de $ 400.787.313,38, es al terminar el presente ejerci
cio de $ 314.780.800,55, distribuída como sigue: 

$ mjlegal. 

Cu~a Central ............ 126.722.532,86 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . . 188.058.267,6!) 

Comparación de los saldos: 

1915 
1914 

Casa Central 

126.722.532,86 
184. 923. 208,23 

Disminución . . . . 58.200.675,37 

314. 780. 800,55 

Sucursales 

188.058.267,69 
215.864.105,15 

' 27.805.837,46 

Bajo el rubro «Adelantos en Cuenta Corriente y Cau
ciones», figura en el Balance del ejercicio vencido: 
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$ oro $ mjlegal. 

Casa Central ..... , . . . . . 5.370,15 107 .410.058,4:! 
8.165.680,7:! Sucursales ....... · ...... . 

5.370,11) 115.575. 731),14 

El mismo concepto en 1914: 

Casa Central 

$oro 

256.001,04 

$ mjlegal. 

38. 7 44. 556,3~ 
11.&'17 .81U,0!) Sucursales ........... . 

'256. 001;04 '50.582.371),41 

La cartera se compone de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 
CLASIFICACIÓN 

Docu-¡ Cantidades Docu- 1 Cantidades Docu·¡ Cantidades m en tos mentos 1 mentos 

Amortización 50 % 5 135.65~,- 87 168.659,- 92 304,309,-. 2ñ > 5.036 53.312.233,70 3,890 9.810.728,85 8.926 60.152.962,55 . 2-J . 7 66.900,- 19.083 48.234.366,05 19.090 48.3Jt.266,05 

> 10 > 14 156.662,- 24.136 37.002.892,75 24.150 37.159.554,75 
Pago Íntegr('l .. ... 1.448 65.324.637' 81 9.870 59.450.177,89 11.318 124.774.815,70 
Pagarés ....... .... 6.700 10.726.449,35 29.284 33.361.443,15 29.984 44.087.892,5(} 

---------- ---·---
13.210 126. 722.532' 86 80.350 188.058.267,69 93.560 314. 780.8J0,55 

El total descontado en el año asciende a$ 574.668.564,35, 
como sigue: 

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

$ mjlegal. 

233.46.'3.837,75 
341.204.726,60 

57 4. 668. 564,35 
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Jij] descuento ha disminuído en $ 186.589.447,98, como 
sigue: 

CLASIFICACIÓN Casa Central 

Descontado en 1915.............. 23.1.463.837,75 

• HÍ14......... . . . . 344.774.982,96 

Disminución $.. 111.311.145,21 

Sucursales 

341.20!. 726,60 

416.483.029,37 

7ó.27R.302, 77 

Tota!es 

5U.G68.564,Só 

761.258.012,33 

186.589.447 ,9R 

En 1915, el tntal de 13JS sumas descontadas por amorti
za:ción, fué de $ 57 4.6fi8.564,35, como sigue: 

CLASIFICACIÓN Casa Central Sucursales Totales 

Con amortización dP. óO % .. 1 425.909,- 4G6.655,- 922.555,-. 25 .. 91.936.226,21 18.998.756,75 110.844.982' 96 . 20 ... ' 75.243.776,54 75.243.776,54 . 10 .. 1'l.251.633,80 16.251.633,80 
Pago Íntegro . . ........... 103.812.526,52 129.591.822.02 233.414.3!8,54 
Pagarés .............. 37.279.185,02 10~.712.082,49 137.991.267,51 

233.463.837,75 341.204.726,60 574.668.564,35 

En 1914: 

CLASIFICACIÓN 
1 

Casa Central Sucursales Totales 

Con amortización de 50 % .. 9. 603.246,63 1.099.065,- 10.702.311' 68 . . . 25 ... 98.662.704,52 24.019.832,- 122.682.536,52 
, . . 20 ... - 94.572.871,- 94.572.871,-.. ... . 10 . .. - 16.579.611,27 16.579.611,27 

Pago integro •.•............ 153.284.596,68 132.066.193,34 235.3.50. 700,02 
Pagaré• •.............. ..... 83.224.43.5,13 148.145.546,76 231.369.981,89 

--------
344.774.982,96 416.483.029,37 761.258.012,33 
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En 1915 la distribución del descuento, por gremios, ha 
sido como sigue : 

CLASIFICACIÓN · Casa Central 

· Airi cul tores .................... . 6. 425.956. ó8 
21.551.ó68,05 

105.195.968,94 
88.586.023,66 
11.704 320,52 

Industriales ••.................... 

Hacendados ..................... . 

Comerciantes .............. . 

Otros gremios . ..... . 

En 1914: 

CLASIFICACIÓN 

Agricultores ............... . 

Industriales •................ 

Hacendados ............... . 

Comerciantes . ............. . 

Otros gremios ............. . 

233.463.837,75 

Casa Central 

5.3~1.802, 75 
36.179.603,77 
83.129.216,04 

163.599.321,51 
56.545.038,89 

344.774.982,96 

Sucursa'es 

52.079.941,60 
27 .069.821,4! 

122.416.771,85 
91.751.2~1,01 

47.886.910,70 

311.204.726,60 

Sucursales 

Totales 

58.505.898,18 
48.621.98n,49 

227.612.740,79 
180.337.304,67 
59.591.231 '22 

574.668.564.35 

Totales 

66.561.938,50 71.883.741,25 
37.593.789,35 73.773.893,12 

135.546.299,50 218.675.515,54 
122.445.673,78 286.044.995,24 
54.335.328,29 110.880.367' 18 

-----1·-------------
416.483.029,37 761.258.012,38 

Los préstamos se efectuaron _como sigue : 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALE$ 

CLASIFICACIÓN 

Docts.l. Cantidades Dcicts.¡ · Calltidades Doct~·l Cantidades 

Hasta $ ...... 5.000 31.557 35.319.464,44 124.280 158. 418. 438' 02 155.887 188!737.902,46 

De 8 5.001 a 10.000 1.580 13:571.473,98 7.719 60.844.936,38 9.299 74.416.410,36 

> > 10.0J1. 20.000 1.263 20.851.473,34 3.192 49.449.847,88 4.455 70.301.3:h,22 

• > 20.001. 40.000 1.051 32.252.907,57 1.207 35.759.706,54 2.258 68.012.614,11 

•• 40.001 > 80.000 780 44.105.680,76 513 28.446.685,92 1.298 72.552.366,68 

> • 80.001 > 100.000 284 27.947.066,79 114 18.285.111,86 398 41.233.178,65 

Diversos ........... 274 59.415.770,87 -- - 274 69.,U5'"-770,87 
-- -----

Totales .. 36.789 238.463.837,75 137.035 341. 204 . 726' 60 178.814 574.668.664,35 
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El movimiento de descuentos incluyendo las renova
ciones de préstamos amQrtizables, ha sido de : 

$ mjlegal. 
Saldo al31 de Diciembre de 1914 . . . . . . . . 400.787.313,38 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165.086.300,78 

1.565.873.614,16 
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.251.092.813,61 

Diciembre 31 de 1915. Saldo . . . . . . . . . . . . . 314.780.800,55 

·El mismo concepto en 1914: 

$ mjlegal. 
Saldo 31 de Diciembre ~de 1913 . . . . . . . . . . 416.539.108,54 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396.874.143,16 

1.813.413.251,70 
Entradas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.412.625.938,32 

Diciembre 31 de 1914. Saldo . . . . . . . . . . . 400.787.313,38 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las. Cajas del Banco en Títulos 
Nacionales, Provinciales y varios, $ ~ 311.598.57 4,06. 

En esta suma los Títulos Nacionales están representa
dos por.$~ 132.865.547,60. 

El importe de las letras depositadas al cobro, alcanzan 
a $ m/1 10.978.302,23. 
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NUMBHO DB CUEN'r.\S 

El número de cuentas en que están dividÚlos los depósi
tos, es como sig11e : 

Cu~ntas Corrientes 
» » 

Caja de Ahorros ............... . 
» 

Judiciales 
)) 

Plazo Ji'ijo 

» )) 

)) -

1915 85.193 
1914 83.070 
1D17i 178.403 
1914 146.57(i 
1Hlfi 4:! .S4i: 
1tl14 i:ltl.:!O:í 
1915 1.Q76 

1914 754 

JI 



... 

BALANCES 
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ORO SE LLADO 

BANCO DE LA :NACIÓX ARGEK1'INA--BA LANCES )IENSUALES-EJERCICIO DE 1915 

ACTIVO Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Diciembre Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 

Adelantos en Cuenta Corriente y Ca u-
1 

ciones ........................... 94,50 62.237,43 139.267 '95 111.963,33 1 
! 

Conversión ......................... 11.137.946' 87 11. U30. 938, 71 9.106.086,70 10.768.468,18 7.386.153,241 

Corresponsales en el exterior ....... 3.620.417,04 2.545.014,40 6.357.603,28 3.549.614,26 7.515.[113,411 

Cédulas Hipotecarias Nacionales, Se-

rie A ........................... 1.800.0:10,- 1. 800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,-! 

Documentos Descontados .. ...... 601.848,28 627.716,75 599.645,01 584.931,81 582.. 709,-

Deudores en Gestión ............... 1.832,72 1.832,72 1.832, 72 1.832,72 1.832, 72 • 
Intereses ........................... 545,G6 4±3,36 

- - - 1 90,56 -- 5.009,21 5.370,15 
13.673.198,22 1.1.472.424, 76 13.836.048,55 14. 671. 698' 38 15.102.288,95 15.258.013,62 9.209.819,65 
l. 915.583' 61 1.236.791,41 l. 891. 850' 22 1.124.695,17 677.927,50 654.309,36 6.602.94ií,5.1 

1.800.000,- 1.800.000,-¡ 1.800.(00,- 1.800.000,- 1.8)0.000- 1.800.000,- 1.800.000,--
523.396,57 460.022,24 469.082,14 448.619,96 465.644,34 385.360,84 361.468.39 

1.097,63 1.097,63 41.513,95 52.73.1,28 56.500,44 56.784,!4 56.292,6.1 
·t - - - - - - '•' -

)..fovilización del Fondo de Conver-
20.00~COO,-~ sión, Ley 0.!79 ·················· 20.000.000,- 20.000.0000- 20.000.000,- 20.000.000,-

Sucursales: «Operaciones pendientes» 12.148,59 427,50 76.431,38 

Créditos á Cobrar 1 

Caja ............. 16.760.675,81, 17.241.563,93 14.193.4B2,07 14. 599 .430' 95 13.894.007,23! 

53.923.860,28 54. 221. 895' 89 52.198.295,23 51. 483. 672' 63 51.180.616,581 

PASIVO 
1 

Depósitos ················ 9. 333.850' 01 9.639.007,55 7. 612.168,59 6.852.281,85 6.53.1.680,42 

Comisiones y Descuentos ..... 12.518,18 17.459,88 20.698,18 65.962,3:1 72.015,29 

Descuentos (a vencer) .............. 

Fondo de Reserva .... .. ··········· 14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407 ,H 14.565.407,14 14.565.407' 14 

Fondo de Conversión, Ley 3871 .... 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- SO.OOJ.OOO,- 30.000.000,-

Ganancias y Pérdidas ............... 21'32 21,82 21,32 21,32 

Sucursales: 4:Üpcraciones pendientes~ 11.584,95 8.492,41 

53.923.360,28 54.221.895,89 52.198.295,23 51.483.672 '63 51.18.l.G16,58 

20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000'- 20.000.000,- 20.000.000,-
- 14.254,49 - 524,07 1.162,29 7.257,55 3.805,22 
- - - - - - 53.653,07 

12.554.782,64 12.464.!)35,43 10.852.673,74 10.758.011,68 10.75!J.652,87 10.737. 236' 50 10.329.865,63 
·------

60.468.058,67 50.449.525,96 
------ ------ ------- --~-----

48.891.168,60 48.856.375,10 48.863.176,39 48.903.971,02 48.423.220,29 

·1 ,, 

5.816.185,13 5.806.449,73 4.231.050,39 4.206.774,54 4.212.518,37 4.250.578,21 3.855.018,55 
77 .3.12, 71 77.647.77 80.905,63 84.172,10 85.229,56 87.964,35 -

(· - - - - -
: 

- 2.794. 61) 
14.565.407,14 14.565.407' 14 14.565.407,14 14. 565 .407 ' 14 14.565.407' 14 14.565.407,14 14.565.407 ,u 

. 30.000.000,- 30.000.000,-- 30.000.000,- 30.000.000,- BO.OOO.OOO,- 30.000.000,- 30.000.000,--
21,32 21,32 21,32 21,32 21,32 21,32 --· 

9.102,37 - 14.784,21 - - - -

50.468.058,67 50.449.525,96 48.891.168' 60 
--------- ------ ---~~ -~ --

48.856.375,10 48.863.176,39 48.903.971,02 48.423.220,2H 

) 
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l\lOKED.\ 

BA~TO l>E LA ~ACION AlUJI<~N'l'l~A-lL\ 

ACTIVO Enero febrero Marzo Abril Mayo 

:\dclantosen Cuenta Corriente y (au-~--------~--~---1 ~¡-•· 2'8 !O R1 5''7 48~' )711 5'! J07.0U7,1G 66.B20.121,'1·,1 
'j..J,(_¡21.tJ11 ÍÜ f) o JUo ± 0 0 .;.¡ 

0 -J' 
0 0 

_ 1 

.. ci~nes ··~·· 121.Nül.712:3:l 22.\103 ó55,16 23.96!.247,86 26.290.32B,H 2~·~12.2::•"'" 
<rcdltos a (obrar.. - \•o· ·o" R?' 1338176? 475 7'1370.9i2.870,1136o.607.83o,\ill 

d 112'' -o1 1'11 11" .,.u ' .. -"· · •· . · 1 
1 

llocumcntos Des<Onta os... . . . . vol •• ' -¡ o· . .,. or 18 2- ?J'I 784 3J 20 033 404 03 30.126.9U5,:,o 
., •>36b'J0137u .o.Du.< .• _l, '·"" '1 · ' ' 

Deudores en Gcstwn · · · · · · · · · · · · -· · · ' 
1 

,,80 ,...no 1 2Ho ""q':>. _ 1 283.792 ~ 1.283.7U2,- 1 . L .J/""'l 1 •J.,SO íD"- .... thió.J.,;,¡,- o,;;,¡,.:.~, o ' 1 

Fondos Públicos NaciOnales, cy .lh) ·""'u. -~' •J. 1-n <JQ-1 38 2 (•07 4.85 461 3.603.291,87 4.!16.81G,II: 
. t.HD9.8,b,01 •· ""·" • ·" · ' 1 . _1 

(_-astos Generales...... . 4!.4_0,),üi) íó.J02,l2 ~Jü.2U1.ü0 121,116,~!,¡ 
(Jastos Judi .. :ia1cs. 20 · 172 ,

57 -t-u 
. 

1 

l~J . .J-t1.f-1Hi3,!f7 1D.i"Jó0.478,Dí Hl.fi5l.U21,17 1U.~J51.7üii,fJl Hi.JGo. t> ,l(Ji 
Tnmucblcs.... 1 

1 lif)b,l:~2,7.} 7;j2,8í0,40 411.2,t~,82 - -
Intereses .. -···· 

2
_
6 

1 ,, r·•m HSG 77 ~ 4;:;1 'l21l fJIJ 1.838.847,01 2.226.358, -,,; 
LetrasaRccibir.. 2·NO;-;,'.J,- -·>· ,l' "'· •• ,. ')(- 1' ... 30'"'(~ 1 

1.\IH\i.14R,:IG 2.00G.\107,82 2.C6G.4;)5,57
1 

2.120,H4.,UD 2. 61. 1,.1 '[ 

H08.R03~3.-J3~12 s36:n2.'7u'7 ,81 840.8\13,203,40 840.\l\lUSU,70 841!.~:· 

:\[ucbles y Utiles · · .. 237 .227 . G22 ,:;1127 1.1\17 •254 ,50 20_7 ,(j~· ~_:;.s~~~~~_2'7 _'_~27 ,62 :~u.S~6._651,b:ll 
Caja ........ · -

1 

. PAS<VO . . . . . ~~. "·"""· '"'• _\ :.000.000,- ''"·000.000, - ""-'"'·""·-: '20. ~-"";·. ¡ 
<.apltal. . . . . 7 GlG liH B:l \1.2US.:l2D.75 12,267.328,78 14.429,8lo,4B 16.4tD.40•, ~~~ 
Comisiones, Intereses y Descuentos.. . . ' - 11' 80' oo 20 G'l" "10 \JO 2! 474 048 64 16.786,803,' 1 

2:53'"5"48-¡2(. U. J,o •• 0.1, • •' _ 
Conversión.· .. ·········· · · · '] ·· .v• " ' ' • ,

2 
O"" 890 . 2 631 606 'l7'' 83 620 872 287 56,635.754,\l7B, 1 :l 

1 1 

1 
. . {)f)S.l-!7.~172,10 G~'. j'-J,I ,tJ • •' _, 1 . . 

1 
( ')""'). '! 

Depos¡tos.................. .. .. . . . " '2c0 14 2'8 -go D'J 468. 712,5ó 8.),_D.,<>I 
· ·¡ ·· 20'1 0Hb 4b 238. ", ,,_,1 "• · Banco Nacional en LlquH acwn...... , . - ' 1[ 

¡ 

Ganancias y Pórdidas... Hli.OG3,J\I 22!.~65 • 13 

1 

i 
1 1 
1 
1 

Descuentos (a vencer) ..... . ······· 4-18.2Dí,U71 715.098,G8 UlO.Ofl~,~l6 

J\fovilización del Fondo de Conversión, - 4~ 4~ 4-4 ~"";l_:- r 
4;dOJ.o4,:í, 4i; 4o.J5J.ó±ó,45 45.4:íL:J15,4ól 4;;.!o4.5!a, ,, o. " .u .. , · •' 

1! 
Ley 9479................... 4.10l.ó1fi_,_H ___ 2 ___ .7oi:i __ ._ll6,0_2 _2.1_01.563,481 6,589.G81,_llll - 6.~~8.4.,2.~,:,c,'l_ 

Sucnr~ales: 4:()pcracioncs pendientes-. .- __ _ . .. _ ,1 
sos.-8o;l.3:~3 .-1 :.J 1 ss,:,.112.797 ,81 840.893.20i3,40¡S40.994.189,70 849. 114.ol>.l,.::_ 

LEGAL 

LANCES l\IE~SUALES-EJERCICIO DE 191ó 

junio julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 

1 i 
95.564.701,3!) 90.137.175,03 96.663.600,25 99. 701. 367' 73 96. 75!.273,04 108.168.397,85 lló.675. 739,14 

29.644.964,03 31.115.999,10 ·32.72±.609,85 3!.205,242,18 36.449.991,87 38.915.86!,76 37 .824.814,±7 

353.370.724,59 341.031.508,35 ~36.883.8!1,42 330.726.565' 66 325.606.804,53 330.790.593,57 328.172.181,40 

32.192.786,63 34.342.978,03 34.010.702,92 3!.454.813,09 34.686.159,07 3!.694.1C6,33 1U.596.642,04 

1.283.792,- 1.283.792,- 1.283. 792,- 1.283.792,- 1.283, 7ú2,- 1.283.792,- l. 28il. 792. --

5.184.138,17 5.981.249,62 6.741.!25,82 7. 501.416' 43 8.277.077,37 9.046.342.01 -
144.443,99 165.146,46 182.208,74 189.939,92 207.270,81 220.253,01 -

19.±77 .1e8,46 19.483.9!1,81 19.490.3!0,55 19.485.386,08 19.489.\ló9,75 19.547.886,24 20.lH!.117,80 

4.019.066,80 4.129.272,47 4.095.420,70 3.207.271,62 2.399.218,20 2.415.631,52 139.689,12 

1.441.146, 71 1.334.832,02 1.692.688,77 1.324.197,54 l. 415.363,96 1.536.727 ,2! 1.597.116,78 

2.202.220,19 2.233.034,27 2.307.989,22 2.3±9.933,96 ·a. 3!7. 992. 46 2.415.996,92 l. 977.177. 87 . 
~.416.076,51 352.752.721,74 356.528.901,43 375.1!5.665,70 379.135.455,34 383.286.714,44 862.235.051,27 

--~--~- ------- -~---~ 
86&. 941.229.47 883.991.650,90 A92. 605.530, (i7 909.575.691,91 908.053.558,40 922.552.305,89 888.7!6.321,89 

128.·000. 000. - 128.000.000,- 128.000.000,- 128.000.000,- 128.000. 01)1)'- 128.000.000,-,- 12o. ooo. uuo,-
18.976.922,95 21.198.408,15 23.050.3±5, 61 25.213.350,31 27.0ü7.99!,16 2[!.002.800,88 -

31.075.559' 23 32.891.999,92 31. ±45. 703 '89 30.3!±.025,13 8±. 823 o 555' 46 l:lJ. 677 . 488' 83 20. \!31. ±08. 29 
656.044.535,17 648.117 .183,8! 655.954.082,01 6G7 .!30.551,5\J 663.229.627,16 G75.427.19G,6! 1)83.603.129,56 

98. 70!,20 300,205,!5 323.838,09 319.031,57 527.188,42 167.0311,68 -
- - - - - - 2.048.945,08 

1.008.867,32 1.118.054,41 1.203.615,86 1.365.520,19 1.515.33·",89 1.664.168,14 -

45.454.545,45 45.454.545,45 45.45!.5!5,!5 4.'i.454.ó45,45 45.!5!.545,45 45.!54,545,45 4ó.45!.ó45,45 
6.287.095,15 6.911.253,68 7.143.399,76 8.4!7.767,67 7.0B5.308,86 8.159.066,27 8.708.293,51 

886.941.229,47 883.991.650,90 8\12.605.530,67 909.575.6\ll,Ul vos.Oo3:5os,Jo B22.552.so5,89 1 888.746.321,8~ 
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.SUCURSALE:-; Y AGENCIA-S 

CAPITAL 

Belgrano - Cabildo, 1!)00 
esquina Sucre. 

Boca del Hiachuelo - Al
mirante Brown 1101. 

Flores - Rivadavia 7000, 
esquina Pedernera, (con 
Agencia en Nuevos Ma
taderos). 

General Urquiza - Triun
virato esquina ~Ionroe. 

• \gencia N. o 1 - l\Ion tes 
dü Oca 16G9. 

K" 2- Entre Ríos 1201. 
K" :l- Corrientes 33!)9. 
K." 4- Bernardo de lt·igo-

yen 1000. 
K" G- Hivadavia 2828. 
N." 6- Santa Fe 2138. 
K" 7- Ca8eros 2020- Par-

que Patricios. 
X." 8- 'l'riunvirato 73-1. 
l'\.0 !)- Santa Fe 4526. 

Plaza Italia. 
N." 10- Boedo 883. 
::'\." 11- Aduana de la Ca

pital. 
;.!.• 12- Callao 76 al 84. 
Oficina de Cambio en el 
Hotel de Inmigrantes. 
(Dársena Norte). 

Oficina de Depósitos Ju
diciales en el Palacio de 
Justicia. 

Prov. de BUENOS AIRES 

Ayacucho. 
Azul. 
Bahía Blanca. 
Balcarce. 
Ilolívar. 
Bragado. 
Drandsen. 
C'ap. SarmiL•tlto. 
Chacabuco. 
( 1ha~comús. 
Chivilcoy. 
Colón. 
Coronel Pringles. 
< 1<H'011Pl ~uftrez. 
Dolores. 
JtJnsenada. 
Genera) L:lmar1ritl. 

General1Jrquiza. ¡ Hío Cuarto. 
General Villegas. 
González Chavcs 

¡ í'an Franei~co. 
(Ucp. Ucucha (D. Hío Cuarto). 

Tres Arroyos). 
Ingeniero \Yhite 

Villa del Hosario. 
(Dep. Villa Dolores. 

de B. B.). 
Juárez. 
Junín. 
La Plata. 
Laprida. 
J~as Ji'lorPS. 
Lincoln. 
Lobos. 
Luján. 
Mar del Plata. 
;\fercedes. 
"\iorón. 
Navarro. 
Necochea. 
Nueve de Julio. 
Olavarría. 
Patagones. 
Pehuajó. 
Pergamino. 
Puán. 
Punta Alta. 
Hamallo. 
Hojas. 
Saladillo. 
San Fernando. 
San Nicolás. 
San Pedro. 
Tandil. 
Tigre ( Dep. de S. Fer-
nando). 

'l'ornquist. 
Trenque Lauquen. 
Tres Arroyos. 
25 de 1\fayo. 
Zárate. 

Prov. de CATAMARCA 

Catainar<·n. 
Tinogasta. 

Prov. de CORDOBA 

BPll-Yille. 
Cabrcm (D. Hío Cuarto). 
Córrloba. 
Uruz del E.k. 
Deán Fnnes. 
Laboulayc. 
La Carlota. 

Villa Hnidobro. 
Villa María. 

Prov. de CORRIENTES 

~\.lvear. 
Bella n~tn. 
Corrientes . 
Curuzú-Cuatiá. 
IDsquina. 
Goya. 
l\Ie1·cedeR. 
Monte Caseros. 
Paso de los Libres. 
Santo Tomé. 

Prov. de ENTRE RIOS 

Chajarí. 
Colóu. 
Concep. del Uruguay. 
Concordia. 
Diamante. 
Gualeguay. 
Gualeguayehí'i. 
LaPa:.~. 
:1\ogoyá. 
Paraná. 
Rosario del 'l'ala. 
Victoria. 
Villaguay. 

Prov. de JUJUY 

Jujuy. 

Prov. de MENDOZA 

;\lenrlozu. 
San Martín. 
San Hafael. 

Prov. de LA RIOJA 

Chih•eito. 
ltioja. 

Prov. de SALTA 

l'afayate. 
;\Ietán. 



\ 
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Odn (Dcv. Salta). 
SalttL 

Prov. de SAN JUAN 

Han Jua11. 

Prov. de SAN LUIS 

Mercedes. 
RPnca (Dep. Me1ccdcs 

San Luis). 
San Luis. 

Prov. de SANTA FE 

Cañada de Gómez. 
Casilda. 
Coronda (De p. Santa l•'e). 
ITisperanza. 
GiUvcz. 
Las Rosas. 

- ~J3-

ltafacla. 
Jleconq uista. 
Rosario. 
Uufino. 
San Carlos. 
~an Crlstübul. 
San Javier (Dcpart. San 
Justo). 

San Justo. 
Santa Fe. 
Sastre (Dep. Las Rosas). 
Yenado 'ruerto. 
\'illa Constitución. 

Prov. de S. del ESTERO 

• \ñatuya. 
Santiago del Estero. 

Prov. de TUCUMAN 

Monteros. 

Tueurnúu. 

TERRIT. NACIONALES 

Comodoro Rivadavia. 
Forn1osa. 
General Aclm. 
Generall'ico. (P. Cen
tral). 
1'\euquén. 
Posadas. 
Realicó (Pamp. Central). 
Resistencia. 
Hío Gallegos. 
San Antonio Oeste ( Uío 
1'\egro) . 

Santa Rosa de 'l'oay. 
Trelcw. 
lJshuain (T. del l!'uego). 
Yictorica. 
Viedma. 

Próximas a estahlecPrse: An<lalgalií (Dep. de Catamarca) Catmnarea, Fetk
ración (Dep. de Concordia) E. It., 1\Iaipú (Dep. de Dolores) B. A., San 
José de l<'eliciano (Dep. de Concordill.) E. R., Basavilhaso (Dep. de Ro
sario Tala) E. R., Firmat (Dep. Casilda) Santa l!'e, l<'rías (Dep. Sgo. 
del Estero) S. del Estero, Lucas González ( Dep. Nogoyá) E. R., Mareos 
.fuúrez (Dep. B<.>ll Ville) Córdoba, Oliva (Dep. Villa l\Iaría) Córdoh:i, 
Oriente (Dep. Bahía Blanea) B. A., Pueblo Racedo (Dep. Par:má) E. R., 
Ramírez (Dep. Paranú) E. R., San José de la Esquina (Dcp. Casilda) 
Santa Fe. San Lorenzo (Dep. Rosario) Santa Fe. Santa Teresa (Dep. V. 
Constitución) Santa Fe, San Urbano, l\[elincué (De p. V. 'l'uerto) San tjl 
Fe, Sunchales (Dep. Rafaela) Santa Fe, Urdinarrain (Dep. Gualegua:r
chú) E. R., Yicuíía l\fackena (Dep. Laboulaye) Córdoba, Villa Urquiza 
(Dep. Paraná) E. R. 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
SECCIÚX HANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÚK 

... 



TinPnOR AireR, 28 de Ft>.hrero de lDHl. 

A 8. FJ. el 8eiior Ministro de TT a rienda de la N aci,ín, Doc
tor Francisco J. Olii?Cr. 

Tengo el 'agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta 
del resultado de la liquidación del Banco Nacional du
rante el ejercicio que ha terminado el 31 de Didembre 
de 1915. 

La cuenta de Inmuebles, que arroja un saldo ele pesos 
22.085.163,04 ~-;;, es la mfis importante del actiyo dPl 
Banco por el valor que representan lns propieflafks urba
nas y rurales que la fm·man. Estas últimas constan d<~ 
:¿.3HUi11 hcctúreas, 5J ú1·eas, R!l rcn1iúr0as, situadas en 
<listintas zonas del territorio, y <l<' 14 7.:W4 hertúreas, R-t 
iíreas, 45 centiiíreas ubicadas en la Repúhlira clPl Pa
raguay. 

Existen entre otras, hnportant0s fracciones rle campo 
situadas en las provinrins fle Ran Luis, i\f0ndoza y Rantia
go del Estero, que estún mensuraclas y flividi<las 011 lotPs 
para agricultura y ganaderia (según las ron<li('imws <lPl 
terreno) y, por consig1liente, listas para ser sacarlas n la 
v<mtn en remnte público. 

No obstante eRtn cirrnnstancia, el Directorio no ha creí
clo oportuno renlizar ventn nlguna durnntc el ejerf·if'io 
último, debido a la situación anormnl de la plnza, que no 
le habría permitido obtener prerios eqnitativoR, y porqu<', 
por otra parte, no existe razón algunn para que rl Danro 
no espere una época p1•opicin para realizar eRas ventas de 
tierras en conclicioneR apreciables, clesde que el articulo 6 
(le la ley 5124 autoriza a eBte Danro para enajrnar las 
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propiedades en la oportnni<lacl y conclirionrs qnP jnzgn~ 
ronvenientes. 

En la colonia Oeampo ( provinria de Ranta F'e), don ele 
el naneo posee ~0.600 hectúrr•as de campo, puede form:n·s¡•, 
dada la bondad dP la tierra, una verdaclNa colonia ag1·í
rola. El Directorio, ron ese propósito, resolvió fraccionarlo 
Pn pequeños lotes pm·a ser vendidos ron farilidades de 
pag-o. Al df'eto contrató la mensura ju<lirial de C'Sas tie
rras, pero, debido a diversos inconvenientes surgidos y 
q1~e en breve quedarún subsanados, la mensura no ha ter
minado aún. Se est~n tomamlo las nwclidas del raso para 
que quede concluí<1a en los primeros meses del conien
te año. Cuando la situari(m general <1Pl país mejore Re 
prorec1erú tam hiÍ>n a su V<'ni a <'n las concliriones a pun
taflas. 

Las entradas en <'fectivo que ha tenido el naneo Na
cional durante el año 1fl15, importan la rantid::ul de pe
sos 1.2Hi.027,65 ~ y los pagos efectuarlos durante ('l mis
mo ejercicio ascienden a la snma de $ 1.005.563,94 ~. 
quedando por consiguie.nte un saldo líquido de pesos 
210.463,71 ~. que es el transferido al Exrmo. Gobierno 
Xacional, de acuerdo con f'l :u·tírulo 3. 0 df' la ley núm. 5681. 

El saldo líquido del año 19H fné de $ 410.626,7 4 y si f'l 
de 1915 es inferior, <1ébcse en parte a qu<' varios rornpra
dores de propiedades a plazos y de deudoi·es que habían 
celebrado arreglos para pago de sus deudas, terminaron 
de pagar los folervicios respeetivos, estando por tanto sus 
cuentas ranceladas. Esa f1isminuciún f'S también moti
vada por haherse concedido esperas más o menos largas 
a varios deudores de sumas importantes que no podian 
cumplir el servirio de las mismas en la forma estableeida. 
El Directorio, hallando atenrlihles las razones que en cada 
raso expusieron .' ron el fin de evitar perjuicios a sus den
dores ohligánclolos a enajenar bienes en conrliciones desas
trosas, no tuvo inconveniente en acordar esaR renovaciones, 
desde que los créditos se Pnrlwntran hien garantiflos, la 
mayor parte con hipoteca. Además la mala situación por 
que atraviesa el país no ha permitido llevar a cabo impor
tantes arreglos que se tramitan con algunos rlPmlort>s en 
Lt>tJ·ns Protestndas y Cuentas f'onientes. 

.. , 

-~· 

-~ 
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El detalle de la suma fle $ 1.00i).G63,!l~ 
los pagos efe<"tnados, es el siguiente: 

Rueldos y Gastos Generales .......................... . 
Por menBurns de campo, contribución directa, ga•tos de 

escriturad6n, impw'stos municipales. obras de salubri-
dad, inrlPmnizaciones, etc., RPgím detalle a(ljunto .... . 

C:nstos JudicialPs .................................. . 
RPrvicio d!'l Empn'stito, lPy HGG:l, hnsta f'l 1." fle Abril 

de HllG •..•.••.•..•.............................. 
RPrvieio del Empréstito, ley 37GO, ha~tn el 1." de "\bril 

de 191G •........•..................... · · · · · · · · · · · 
Emisi6n a pesos fuertes ............................ . 
DPp6sitos pnrtieulnrPs .............................. . 

$ 

>> 

>> 

>> 

)) 

)) 

)) 

$ 

importe de 

105.481,:!2 

SS.o24,7G 
Hi.(i()i'-(,(i'j 

714.i:4D,HO 

77 .OSS,04 
1,-

;{,;_:5U,HG 

1 . 005. 5GH,D·l 

La cartera de LC'tras Descontadas arroja un saldo, al 
31 de Diciembre ppdo., de$ 313.5RS,22 '(.y es atendida eon 
hastante regularidad por sus dC'udOl'es. 

Las de Letr·as Prot<>stadas y Atlelantos <>n Cn<>nta f'o
rrientt>, a la eita1la fecha 1le 31 de Diciembre último, im
portaron respectivam<>ntc $ 28.7B6.R08,55 y 5¡; 3.718.2fi2,50 
m/nacional y están repr<>sentadas por d<>1H1ores que t>n Rll 

mayor parte son inso~vC'ntes y a quienes se lPs h:1 segni1lo 
juicio ante jue7. competente, consigui~ndose algunos arre
glos que han 1la1lo nn resnltaflo líquido durante el afío l!l15 
llC' $ 1 02.8fi:-í,01 ~, JW"illÍPnflORC': 

En f'fpf'tiyo . . . . . . . . . . . . . . . $ 

En letras . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Sl . M:i,S2 

21.30!1.1!) 

$ 102. SG'í,Ol 

C'omo más arriba lo clejo t>X}Hlf'Rto, se <"ontinúa la trami
tación de otros arrC'glos qne no han pof1i1lo tC"rminarse 
<lnrantc el ejC'rrieio último, pt>ro q1w, t>stamlo hien t>n<'a-
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minados, han de dar re~mlta<los satisfactorios en el curso 
del afio corriente. 

Acompaño a la presente e~ balance al 31 ele Diciembre 
<le Hl15, la rnenta de Ganancias y Pl>r<lidas y el dc1alle 
<le la suma de $ 88Ji24,75 ~ que fig-nra invc1·ti<la en lnl" 
propi<~rl:ulcs <l<>l Banro <>n eRa fecha. 

Con tal motivo me es grato rcitPrm· a Y. K las scgnri
<la<l<'l" <1<> mi m:ís alta coni"Í!leynei(m. 

'MANTTFJL l\I. rm TRTONDO, 
Pt·f'~idf'ntP tlf'l P.nnf'n de la Nnf'i<ín 

.\rgentinn. 

liJ. Dimet, 
~f'f'retn rio. 
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Detalle de la suma de $ 88.624,75 que figura como invertida en lil 

nota de la fecha 

Por ('ontribnci<in rlir<'f'tfl ............................... . :¡; 
>> t11ens11r::ls ••••••••••••.•••.••.•.••.................. )) 

>> irnpue~tos munieipnks ............................. . >> 

>> honornrios y gnstos de j\JÍ!'ios ...................... . >> 

>> ¡mhliP:wimH•s y gastos 1le rf'mntf' .................... . >) 

)> g':u.;tos (le escrituracionf's ........................... . » 
>> Hervicios hipotN•arios .............................. . )) 

» gnstos de nlbaíiilerín .............................. . )) 

)) empedrados » 
» indemnizaciones .................................. . )) 

)) compra de acciones y derechos ..................... . >> 

)) gastos de toma de posesi<in de propierladcs )) 

$ 

./. n. Reh;n, 
Contnrlor. 

P. J1ctmas, 

~:l.5üS,81 

5.3D4,09 
1.715,78 

17fí,lU 
507,70 
a7B,85 

14.700,68 
00,-

~.865,1.)3 

14.058,~!cl 

15.00(),40 
78,-

88.624,75 

·'"fe de ln Ofit:inn <le Lir¡ui!lfl!'itln 
del P.mii"O KaPionnl. 
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BANCO DE LA NA 

SECCION BANCO NACTO 

DÉBITO Balance de Ganancias y Pérdi 

1 M{legal M !legal 

¡-
A Letras Protestadas : 

Quitas ..................................... . 39.379,43 

>> Depósitos Particulares: 

Saldo ......................................... . 3.350,96 

» Gastos Generales : 

S~do ....................................... . 10ri.481,22 

• Gastos Judiciales : 1 

Saldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... / ___ 16_._6_68_,6_7_ 

Saldo al 31 de Diciembre de 1915 ....... . 

1 

Firmado : P. Lamas, 

164.8S0,28 1 

6 7. 654. 090,85 

67.818.971,10 

Jefe de la Oficina de Liquidación 
del Banco Nacional. 

.,, 

,o. 

1 .: 
! 

- -1-;)-

CION ARGENTIXA 

NAL EN LIQCIDAClOX 

das al 31 de Diciembre de 1915 CRÉDITO 

Mf]egal M !legal 

Saldo al 31 de Diciembre de 1914 .. 67. 718.220,28 

De Descuentos : 

Saldo ...... . 3H .815,07 1 

» Intereses : 

Saldo ........ . .. ' ................. '. ' .. ' ... . 45.759,75 

• .Alquileres : 

100. "750,85 
Saldo ................... . 16.176,03 

~ 1 

'~ ! 

~,~~----¡-----
Firmado: J. B. Bel¡;o, 

CoHtador. 

67.818.971,13 
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BANCO DE LA NA 

SECCION BANCO NACIO 

Balance de la Casa Central y Su 

ACTIVO 
i 

Letras descontadas: 
1 

Saldo ........................................ i 
1 

Letras prote~tadas: 1 

Saldo ........................................ ·l 
1 

! 
1 Adelantos en cuenta corriente: 

Saldo ......................................... ! 

Inmuebles: 

Saldo ........................ . •••• o •••••••••• 

Tesm·ería Geneml de la Nación: 

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

Reclamaciones del Disconto Gesellschaft - Berlín: 1 

Servicio del empréstito ........................ . 

Jfunicipalidad de Catamarca: 

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

Gobiernos p1·ovinciales: 

Gobierno de San Luis ........................ . 
• Catamarca ....................... . 

Mendoza ................. . 

6f\5.807,06 
109.1~4,50 

1 . 027. 785,60 

Saldos 
moneda legal 

513.588,22 

28.736.808,55 

3.718.262,50 

22.085 .163,04 

9. 782.304,45 

1,314. 779,43 

14.470,50 
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CION ARGENTINA 

NAL EN LIQUIDACION 

cursales en 31 de Diciembre de 1915 

PASIVO 

! 

Empréstito Municipal-Leyes 1884-88: 1 

Recibido del Crédito Público Nacional por cuenJ 
ta de la Municipalidad de la Capital. ......... ! 12 956.169,50 

,,-.. -~ Entregado a~la Tesoreria General de la Nación .. ¡12.808.137,09 

Emisión (a pesos fuertes:) 1 

Saldo....... ! •••••••••••••••••••••• o ••••• 

Ganancias y Pérdidas: 

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

-~ . 

Saldos 
moneda legal 

14.8. 032,41 

185.970,59 

6 7. 654. 090,85 

l. 822.717,16 \ 

·--------¡ 67.988.093,851 
--~--------~--

---... ---ll-67-.-98_8_. 0-9-3-,8-5 

P. Lamas, 

Jefe de la Oficina de Liquidación 
del Bauco Nacioual. 

J. B. Belpo, 
Contador. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

T. l. 



F 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación) Doctor 
Francisco J. Oliver. 

Presente. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de presentar a V. E., de acuerdo con la 
Carta Orgánica del Banco Hipotecario Nacional, el in
forme anual de sus operaciones durante el ejercicio 
de 1915. 

La acción del Banco en este período puede considerarse 
propiamente como administrath,a, de guarda y control, 
de preferente estudio y observación tal vez, tendiente en 
primer término a una severa y escrupulosa vigilancia de 
los numerosos préstamos hipotecarios que constituyen su 
cartera. 

La República entera ha sido favorecida con este pode
roso auxiliar del crédito que ha puesto en condiciones de 
extensa y segura producción a las más importantes in
dustrias, facilitando, con la indiscutible ventaja que pro
porciona la cédula hipotecaria, la radicación de capitales 
nuevos a cuyo amparo han podido progresar y desenvol
verse liberalmente, vigorizando las fuerzas productora,s 
de la riqueza pública. 

Difundida con prestigio en los mercados de valores na
cionales y extranjeros la Cédula Hipotecaria Argentina, 
ha dado nuevas y fecundas orientaciones al capital y al 
trabajo. Fué buscada siempre con preferencia por el c,api
tal de ahorro como título de renta sólido y estable. 

Dentro de ese amplio concepto y respondiendo a la si
tuación especial en que se desenvolvieron los negocios, en 
la época de sus anteriores emisiones, llegó a colocarse por 
sumas de consideración y a precios que dieron, en su total, 
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un porcentaje de cotización muy elevado, casi a la par, 
para toda la sucesiva emisión que se hizo durante los cua
tro años que ella duró. El estudio que el Banco hizo a ese 
respecto informa en detalle de todo cuanto se refiere a la 
inversión y garantía con que fué practicada esa emisión. 

Los trastornos con que la guerra europea perturbó y 
los serios inconvenientes que aún continúa produciendo 
en el orden económico y financiero de todos los paí,ses del 
mundo, dificultando los negocios, determinó, también, en 
su oportunidad, la suspensión de las nuevas emisiones de 
cédulas a la espera de momentos más propicios para reno
varlas, cuando el estudio de los nuevos mercados, por ha
berse clausurado la mayor párte de los antiguos, permi
tiera hacerlo en las condiciones ventajosas en que se ha· 
bían hecho las anteÍ·iores. 

A ese respecto es justo señalar, como síntoma favorable 
para el país, la mayor preferencia que nuestro propio 
mercado está dando a este título de renta, convertido 
hoy en fuente principal de inversión para capitales nacio
nales y extranjeros, como lo comprueba, elocuentemente, 
la importancia de las transacciones que diariamente se 
celebran con ellas. La M:emoria de la Bol,sa de Comercio 
correspondiente al último ejercicio da la importante cifra 
de cien millones de pesos m/nacional de c/legal eomo 
movimiento general de estos valores durante el año 1915. 

Es evidente que el ahorro nacional, en gran parte, se 
dirige allí, atraído por esa inversión que le proporciona 
un interés bien remunerador, con la ventaja aún para los 
grandes capitales, de que pueden ser reducidos a dinero 
efectivo en cualquier momento en que se desee disponer 
de ellos, dada la actividad de las operaciones que se reali
zan en cédulas. 

Es lógico suponer que este concepto favorable de la 
cédula continúe acentuándose y que dentro de la moderna 
organización financiera, en la que tan importante rol jue
gan los establecimientos de crédito, el Banco Hipotecario 
Nacional, que ha conseguido en estos difíciles momentos 
desenvolver sus funciones sin tropiezo alguno, con una 
normalidad casi ahsoluta, facilitando la evolución de ~sus 
negoeios dentro de una justa medida de prudencia y pre-
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visión, evidenciando con ello la sólida situación de su car
tera, pueda continuar prestando el valioso concurso que 
la actuación de su crédito le permita para levantar los nue
vos capitales que deben incorporarse a las fuerzas vivas 
del país, aplicándolos con prudencia y liberalmente a la -
reconstrucción de los grandes quebrantos producidos por 
la crisis. 

Dentro de la situación de vigilancia señalada han sido 
motivo de preferente atención por parte del Directorio 
los remates efectuados por el Banco, los servicios que se 
le adeudan, el pago de la renta que devengan ,sus títulos 
y la situación de las cédulas serie A oro. 

Respecto de los remates se ha buscado en el concepto 
de la ley la conveniencia del Banco y las necesidades del 
mercado y de los negocios, el procedimiento más práctico, 
más en armonía con esta dura y difícil realización del 
bien raíz, a fin de que la liquidación de los préstamos 
en mora pudiera realizarse en las condiciones menos one
rosas para el deudor. 

Puede decirse que el Banco ha establecido una política 
de tolerancia p1·udente, exenta. de abusos, que autorizando 
¡·eembolsos parciales, le permite mantener, como lo ha 
realizado hasta este momento, sus amortizaciones y exis
tencias en caja en las más amplias condiciones de respon
sabilidad. 

Este régimen de tolerancia para los préstamos en gene
ral ha tenido su excepción, en parte, para los crusos de 
remate por ejecuciones judiciales. En ellos el Banco en 
uso del privilegio de su Carta Orgánica, debe proceder al 
remate, cualquiera que sea la situación del préstamo hipo
teca¡rio. l'~n esa situación sólo ha sido tolerante hasta 
donde le ha sido posible dentro de los plazos legales, pro
cediendo, en seguida, de acuerdo con la ley, a dar cumpli
miento al mandato judicial. Los remates efectuados por 
este concepto han constituído la gran mayoría de los 
anunciados y efectuados por el Banco durante el ejerci
cio de 1915. 

El total de las propiedades escrituradas por razón de los 
remates alcanza a 250, con una hipoteca de seis millones 
de pesos m/nacional, vendidas en nueve millones de pe-



-54-

sos m/nacional, habiendo sólo dado su liquidación una 
diferencia de cincuenta mil pesos m/nacional, que se 
cobra a los respectivos deudores como saldo personal. Este 
pequeño saldo demuestra, con evidencia, la buena garantía 

- de los préstamos. 
El pago de la renta ha continuado haciéndose como 

siempre, en las oficinas del Banco y se ha cobrado con 
tanta regularidad que puede afirmarse que nada se ha 
alterado a ese respecto, siguiendo su tr·ámite ordinario 
como en épocas normales. Las pequeñas sumas que arroja 
el balance no tienen importancia, representan casi las 
mismas cantidades que han estado siempre demoradas. 
El saldo de poco más de un millón y medio que resta a 
pagar sobre los treinta y un millones, importe total de la 
renta correspondiente al a:ño, es la prueba más acabada 
de la regularidad en el cobro de la renta. Además se sabe 
que en cualquier momento pueden presentarse los cupo
nes para su pago, y así ocurre diariamente, abonándose 
diversas partidas. 

En el movimiento de las cédulas tampoco se ha notado 
nada de anormal. El mercado no ha sido sorprendido en 
ningún mome~to por hecho extraño a ese respecto. Las 
cédulas venidas de Europa con motivo de la guerra para 
realizarlas en nuestra plaza, bien conocidas por los sellos 
de impuestos extranjeros que traen adheridos, han sido 
muy pocas y casi insignificantes con relación a los tres
cientos millones c/1 que se supone existen allí, y esas po
cas han sido inmediatamente absorbidas por nuestra 
plaza a precios en suba. 

Puede afirmarse, entonces, ante estos hechos, que nada 
debe temerse referente a las cédulas y que dado el estado 
actual de inseguridad y temores que la guerra ocasiona, 
estos títulos han de continuar siendo retenidos como uno 
de los papeles mejores de renta del mundo por su interés, 
seguridad y garantía. 

' j 
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SERVICIOS A'rRASADOS. - El deudor dentro de la ley ac
tual tiene tolerancias fijadas para el pago de los servicios, 
las que aprovecha, muchas veces por lo moderado del 
interés que tiene de recargo, pero en estos momentos esta 
facilidad de la ley ha llegado a hacerse un expediente, al 
que recurren muchos deudores. Sin embargo, el número de 
los préstamos, que se encuentran al día actualmente, ex
cede del 65 % de su totalidad, agTegándose a ello, además, 
una gran parte con atraso de sólo un servicio, como puede 
verse en el cuadro explicativo que se agrega más adelante. 

El Directorio ha sido especialmente cuidadoso a este 
respecto. H~. estudiado, dentro de las condiciones gene
rales del país, la situación local de sus Sucursales, princi
palmente la de aquellas que, por su importancia, tienen 
radicados un mayor número de préstamos, a fin de tomar 
con prontitud las medidas de seguridad que las circuns
tancias aconsejaban, para tener siempre en las mejoreH 
condiciones de garantía los préstamos y sus servicios. 

Esto ha motivado, entre otros, un estudio de la Sucur
sal Mendoza, a causa de la naturaleza peculiar de la ma
yoría de sus préstamos y ocasionado, no sólo por el es
tado económico general del país, sino también por la si
tuación propia, económica y financiera por que atraviesa 
esa provincia, tan esencialmente industrial. Puede de
cirse que los préstamos que el Banco tiene alli, a pesar 
de las dificultades del momento, están bien garantidos, no 
sólo por el valor actual de la propiedad, sino también por 
el esfuerzo tenaz y perseverante de sus propietarios, que 
no omiten sacrificio a fin de mantener sus propiedades 
en las mejores condiciones de producción. 

La ley ha sido previsora también, dando al llaneo entre 
los medios para obtener el pago de los servicios el em
bargo de la renta, para con ello atender gradualmente a 
las obligaciones de los préstamos en mora. 

Se ha iniciado este recurso con prudente reserva, su
primiéndole todo procedimiento molesto o enojoso. Se ha 
tratado de darle una fácil aplicación a fin de que el deudol', 
dándose cuenta de los derechos y facultades del Banco, 
se apresurara a darle la intervención necesaria para lle
nar ese trámite sin violencia. 
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Los embargos producidos hasta ahora en muchas pro
piedades en mora se cumplen regularmente. Su número no 
es mayor porque el Banco en muchos casos consiente en 
demorarlo, siempre que el deudor se anticipe, reduciendo 
el atraso de sus servicios, lo que regularmente ocurre como 
consecuencia inmediata de esta operación. 

CÉDULAS A ORO. -Esta serie ha sido motivo de una 
atención especial del Directorio a causa, principalmente, 

·del próximo vencimiento de los contratos a que responden 
estos préstamos, los que mantienen aún en circulación 
al 31 de Diciembre de 1915, la suma de nueve millones de 
pesos en cédulas A oro, como saldo de los veinte millones 
~!B pesos oro emitidos. 

La liquidación de estos préstamos en oro sellado, que 
oportunamente fueron convertidos a moneda nacional de 
curso legal, casi en su totalidad, ha venido haciéndose de 
acuerdo con la lev 2842. . " 

La situacióil de guerra ha traído, especialmente para 
este título, uno de los primeros que emitió el Banco y el 
cual se presume radicado casi en su totalidad en el ex
tranjero, ciertas dificultades para hacer su amortización 
ordinaria, exigiendo esta circunstancia la mayor atención 
del Directorio para llegar al medio más fácil y práctico 
de realizar esa operación dentro de los términos de la ley. 

A ese propósito me ha sido gTato ·Conferenciar con el 
señor l\1inistro, a nombre del Directorio del Banco, res
pecto a las medidas que podría ser conveniente adoptar 
para adquirir estos títulos en el extranjero, salvando los 
inconvenientes y dificultades que la guerra ocasiona. 

Los rubros del Balance al 31 de Diciembre de 1915 arro
jan las siguientes cifras: 

Préstamos.-$ 577.572.840 y $ Ó/s 155.500. 
I .. os préstamos en vigor al 31 de Diciembre de 1915 se 

dividen en la forlna ·siguiente: · · 
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Con 5 % de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J2.W6.550 
Con 6% de interés . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . 59.991.400 
Con 7 % de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 39íl . UtlO 
Cédula Hipotecaria Argentina 6% . . . . . . . 400.002.000 
Cédula Hipotecaria 2. •, Ley 9155, 1. a serie . 49.084 .475 

Préstamos convertidos 
Préstamos en efectivo (2.• hipoteca) .... 

56tl.52:J.405 
8.960.226 

89.209 

577.572.840 

Durante el año 1915 no se han escriturado préstamos en 
cédulas, proviniendo la diferencia de $ 8.982.150 que este 
rubro arroja, comparándolo con el año anterior, de las can
celaciones que han efectuado los deudores. 

Se han escriturado solamente 39 préstamos en efectivo 
para conexiones de obras de salubridad por valor de pe
sos 45.680, correspondiendo a la Capital Federal 34 por 
valor de $ 39.680 y a las Provincias 5 por valor de pesos 
6.000. 

Durante el año pasado han sido transferidas por cambio 
de deudo~es 486 propiedades afectadas en cédula hipote
caria argentina, importando los préstamos respectivos la 
cantidad de $ 8.176.150. 

Las tasaciones de las propiedades afectadas importan 
la suma de $ 21.551.760 y los precios de venta la cantidad 
de $ 18.107.776. En préstamos de la Cédula Hipotecaria 
Argentina 6 %, 2.a Ley 9155, 1." serie, se han transferido 
43 propiedades afectadas por préstamos en la cantidad 
de $ 726.050, con tasación del Banco de $ 2.162.144 y un 
precio de venta de$ 1.775.532. 

Los servicios que se adeudan al Banco desde su funda
ción se descomponen en la forma siguiente: 

Servicios atrasados correspondientes a 1915 . . . . . . . . . . . . 16.117.438. 7tí0 
Servicios de arrastre de préstamos atrasados de fechas an-

teriores !).977.256.500 

Total.... 26.094.695.250 
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De los 29.397 préstamos en vigor que importan pesos 
577.483.631, se encuentran al día 18.778 por valor de 
$ 330.859.496. Bxisten 4.618 préstamos que representan 
un capital de $ 87.089.145 y un total de servicio de pesos 
3.503.283.750 que sólo adeudan un semestre y que el Banco 
lo debita desde el día que comienza. Existen 2.685 présta
mos con capital de $ 62.355.420 que deben dos semestres, 
sumando éstos$ 5.007.872,50/100 y que están también den
tro de las condiciones legales de la tolerancia. 

Los 3.258 préstamos restantes con capital de$ 96.962.570 
que adeudan más de dos semestres se descomponen así: 

Con más de dos semestres, correspondientes a 1915..... 7. 600.149,
Deuda de arrastre de años anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.977.256,50 

CANCELACIONES. - Del total cancelado en 1915 pesos 
8.982.150 c/l. y 119.835 $ %, corresponde: 

A préstamos series A/L ................. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.912.100 
Cédula Hipotecaria Argentina 6 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. S26 .150 
2." Ley n. 0 9155, 1• serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.900 

Total.... S.982.150 

Deduciendo del total emitido........ cjl. 844.924.500 oro 20.000.000 
lo cancelado hasta 1915 curso legal 
$ 276.401.095 y oro $ 10.884.274 
más el saldo existente en cédulas 
rescatadas $ 48 . 226. 305 cjl. · y 

$ 189.426 ojs ................. . 324.627.400 11. 073. 700 

Resulta en circulación .... 520.297.100 8.926.300 

CÉDULAS RESCATADAS. - $ 48.226.305 curso legal es el 
fondo amortizante de los préstamos y está excedido dentro 
de los términos de la ley en más de$ 6.000.000. 

Las cédulas en Depósito en Caja de Ahorros importan 
pesos 853.200, cifra que aumenta con las inversiones que se 
hacen a medida que el depositante completa el valor del 
título menor emitido. 
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El Banco ha continuado percibiendo la amortización y 
renta sobre los títulos de la Provincia de Córdoba reducida 
hoy a $ 1.001.800 c/l. 

La liquidación de las Cédulas A. oro en circulación ha 
continuado produciendo diferencia por cambio entre el co
bro de servicio a curso legal y el pago de la renta en oro 
en los préstamos convertidos ley N.o 2842; la que alcanza 
en 1915 a $ 852.064.150 c/l. 

La liquidación de los saldos por Créditos personales pro
venientes de malos préstamos de épocas anteriores conti
núa haciéndose y arroja un saldo de pesos 4.322.204,379 c/l 
y las Obligaciones a cobrar por razón de estos créditos im
portan $ 194.227,190. 

Los inm1.tebles de propiedad del Banco en Capital y 
Sucursales, importan $ 3.706.188,560 curso legal, conti
nuándose la construcción del edificio para la Casa Matriz. 
Dentro de poco se comenzará la construcción de edificio!'! 
para las sucursales La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba 
J Mendoza. 

Las céd1das en vigor que importan$ 568.523.405 c/legal 
y oro$ 9.115.726 se forman por las que están en circulación 
y las rescatadas para anularse al cancelar los préstamos. 

ÁMORTI?.:ACIONES. - $. 4 7.289.392,061 c/legal comprendi
da la de los préstamos convertidos ley 2842 y$ 8c1.646,755. 

Estas sumas se forman por la amortización comprendida 
en los servicios, más los intereses acumulativos. 

CUPONES Y CÉDULAS SORTEADAS.-$ 2.219.768 c/1 y pesos 
88.957,500 o/s los primeros y $ 139.100 e/1 las segundas. 
Bstas cifras representan los cupones y cédulas no presen
tadas al cobro. 

SERVICIOS ANTICIPADOS.-- Por los deudores$ 285.936 c/l. 
FONDO DE RESERVA.-$ 37.670.603,309 c/1.- Reserva ar

tículo 4, $ 11.204.727,071 c/l. 
La primera comprende las utilidades acumuladas hasta 

la fecha. La segunda está formada por el 50 % de las utili-
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dades de cada afío que por ley se destinan a préstamos en 
efectivo. 

Las planillas y cuadros acompafíados informan el deta
lle de las operaciones verificadas y la manera cómo se han 
desenvuelto. 

Como dejo manifestado al señor Jiinistro, la acción del 
Banco Hipotecario Nacional se ha señalado, en primer tér
mino, por un espíritu de prudente tolerancia, la que ha po
dido hacer realmente efectiva, dada la solidez de la insti
tución y que le ha permitido suavizar en lo posible y den
tro de sus limitados medios de acción, el rigor de esta dura 
crisis que a pesar de notarse un tanto menos intensa, con
serva aún bastante quebrantado el valor de la propiedad 

~ raíz. 
Creo deber informar a V. E. al dar por terminada la re

lación de las operaciones del Banco durante el ejercicio del 
año 1915, que esta institución, representada por su Presi
dencia y tres de sus señores Directores, formando una Co
misión con otros tres de los señores Directores del Banco 
de la N ación Argentina, dando cumplimiento al Decreto 
<lel Excmo. sefíor Presidente de la Xación, de fecha 21 de 
,Julio ppdo., han presentado en su oportunidad el informe 
correspondiente sobre la investigación de la situación del 
mercado en lo que se relaciona con los procedimientos que 
se siguen para el recobro de las deudas hipotecarias, acon
sejando las medidas que creyeron convenientes para solu
cionarlas. 

Tengo el honor de saludar al señor Ministro con las se
guridades de mi más distinguida consideración. 

EDUARDO ZüRRILLA, 
Presidente del Banco Hipotecario 

Nacional. 

A_ugusto ilfarcó del Pont, 
Secretario Gen eral. 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1915 

ACTIVO 

Préstamos : l En cédulas. . ..... 568.523.405 

Convertidos Ley 2842..... 8.960;226 

En efectivo ................... . 89.209 

Servicios a cobrar ........ . 

Cé~u]as rescatadas ....... . 

Cédlilas en depósito ................................... . 

Caja de Ahor~os ............. . 

Títulos ele renta (lel Gobierno de Córdoba .... . 

Mobiliario y útiles ........................... . 

Cambios oro sellado ..................................... . 

ConvCrsi6n Ley 28±2 ..... . 

Créditos personales •...... 

Obligaciones a cobrar. . . . . . . . . . .......... . 

~::'Lu~b~:is~~~~;~· ~~- :~~~~;~~·.:.: ·. ·. ·.: · .. ::::::::::::::::::: 1 

PASIVO 

Cédula.;; en vigor : 

En circulación .......................... . 520.297.100 

Curso legal 

577.572.840,-

26.094.695, "' 

48.226.305,-

14.990.550,-

853.200,-

l. 001. 800'-

224.724,"20 

4.322.204, 379 

19!. 227' 120 

3.706.188,''" 

34.364.213, 861 

711.550.949 ' 066 

Rescatadas por el Banco................. 48.226.305 568.523.405,-

Fondos Públicos Nacionales Ley 2842 .................. . 

Intereses •. ; ......................... . 

Amortizaciones ................................. . 

Cupones a pagar .............. _ .................. . 

Cédulas sorteadas a pagar ........................ . 

Propiedades rcmatad;:¡s, .......... . 

Operaciones pendientes •..... 

Depositantes de cédn1as ........... . 

Caja de Ahorros ...... . 

Servicios anticipados ................ . 

Cambios curso legal ....... . 

Conversión Ley 2842 ....... . 

Reserva Art. 4. 0 
•••.• 

Fondo de r~serva .......... . 

17.137.440,030 

47.289.392, 061 

2.219.768,-

139.100,-

308. 03.'> ' 642 

762.722, 261 

14.990.550'-

857. 877' 240 

285.936,-

1.201.166' <32 

8.960.226,-

11. 204.727' 071 

37. 670.603 ,'09 

711. 5ii0. 9J9' 066 

Oro sellado 

155.500, -· 

205.695,-

189.426,-

5.000,-

528.513, '" 
8.960.226,-

10.156,300 

10.054.516,510 

9.115.726,-

530.900,-

229. 286 ' 275 

84.646, 765 

88.957' 500 

5.000,-

10.054.516, 530 
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.;, 1 
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Emitido 

1 

SERIES e t: •o 
" o ·-¡:,; E u 

< 1 

A ... ······· ...... 7% 
11 !" 20.000.000 

B ... ...... -··· > 15.000.000 

C .. ........ .... > 
1 

' 15.000.000 

D .. .. ....... .... > 1 , 20.000.000 
E ... .... .... .. . > 

1 
> 20.000.000 

F .. .. .... .. ······ > 
1 

15.000.000 

G .... ············ > > 10.000.000 

H .. .. ... .... ..... > > 61.621.300 

L ... ... .. .. ...... 6% 4% 2.539.900 

J .. .. .. .... ... .. > 1% 9.264.100 

K .. .. ····-······ 5% > 70.165.000 

L .. .. . . . . . . . . . . . . 6% > 89.966.000 
C. H. 'A ..... .... > > 446.441.900 
2.a Ley 9155 ..... > > 49.926.300 

844.924.500 

A oro ............ 5% 1% 20.000.000 

Buenos Aires; Diciembre 31 de 1916. 

V.o B.o 

Antonio Díaz, 
Inspector General. 

Publiquese: 

1 

Anulado Rescatado 

1 

Circulación 

1n.278.500 1 721.500 --
13.798.750 1.201.250 --

13.946.550 1.053.450 -

17.034.850 2.965,150 -

17.028.270 2.971. 730 --

12.976.200 2.023.800 -
8.460.800 1.539.200 -

46.698,400 5.014.3:JO 9.908.600 
2,090,500 449.400 -
5.896.100 940.300 2.427.700 

38.118.450 3.973.450 28.073.100 

33.792.000 4,588. 750 51.585.250 

4&.439,900 19.049.325 380.953.675 
841.825 1.734.700 47.349.775 

276.401.095 j 48.226.305 520,297.100 

10.884.274 189.42& 8,9:16.300 

Alfredo Zinder, 
Contador. 

Rodolfo Lagos, 
Vicepresidente. 

José J. Vernengo, 
Prosecretario 
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ANEXOS 

OPERACIONES DEL AÑO 1915 

Capital 

Curso legal 1 Oro 1 Curso legal 1 Oro 

Circulación según leyes N. 0 8172 y N." 

9155 •.......................... .... - -- 750.000.000 -
Circulación en 31 de Diciembre de 1 915 - - 535.162.850 9.235.561 

Retirado: 

.... 7.541.950 341.500 - -Por compra ... 

.... 7.323.800 - 14.865.750 -Por cancelaciones .. 

.... - 32.239 - 309.261 A deducir: serie A oro 1914 .... 

Circulación en 31 de Diciembre de 1 915 - - 520.297.100 8.926.300 

Préstamos 

CÉDULAS A PAPEL Curso legal 

Préstamos en vigor en 31 de Diciembre de 1914 ..... \ 577.505.555 
Cancelado en 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 8. 982 .150 
Saldo en 31 de Diciembre de 1915 ................... i 568.523.405 -------

CÉDULAS A ORO Convertido Oro 

Préstamos en vigor en 31 de Diciembre del 
1 19l4 .................................... , 9.0R0.061 1 155.500 

Cancelado en 1915 ........................ ] 119.835 -
Saldo en 31 de Diciembre de 1914 .......... IT960:226 --¡[;5.-500-
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Servicios a cobrar 

Curso legal 1 

··-------

Oro 

Saldo en 31 de Diciembre de 1914 . . . . 16.701.094-,2°0 196 227, 500 

Servicios de 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.881 271,050 ----,-1:c:0:-. .!'!85,-_ 
-63 .5t;2 .3ti5,'50 207 .112,"00 

Cobrado en 1915 ................... 37.487.670,- 1.417,"00 

Saldo en 31 de Diciembre de 1915 ... 26.094.695,'50 -w5.695,=--

Cupones a pagar 

Saldo eu 31 de Diciembre de 1914 .. . 
Cupones en 1915 .................. . 

Curso legal 

1. 445. 919,'50 

31 . 668. 6!15, 500 

Oro 

Hi4.156,250 

454. Ot\2,"00 

33.114.614,750 608.238,750 

Pag·ado en 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.894.846,750 5Ül. 281,250 

Saldo en 31 de Diciembre de 1915... :L~19.768,- 88.957,500 

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

Quemas 

· Curso legal Oro 

1----

Cédulas ............................ ¡ 8.558.000,- 124.300,-
Cupones .................... ·····-·~3_1_._8_4_9_.2_8_5~,6_2_5~ ___ 6_0_6_._37_5~,--__ 
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Saldos en Diciembre 31 de 1915 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios: 
S . A ( Cas:t m•ttriz .. 

ene ··¡ Sucursales ... 
S . B 1 C:tsa m·üril; 

ene · ·¡ Sucursales .. 
S . C \ C:tsa matriz 

ene · · 1 Sucurs•tles ... 
S . D í C•tsa nntriz 

ene · ·¡ Sncurs:tles .. 
S . F. 1 C•:s:J. matriz 

ene · · · ·¡ Sucursales .. 
S . F í C:ts:t m:ttriz .. . 

ene · · i Sncurs•tles ... . 
S . G í Cas·t nutriz .. 

ene · ·¡ Sucursales ... 
S . H Í Casa matriz .. 

ene · · Í Sucursales ... . 
S . I 1 C;tsa m•:triz ..... . 

ene · · ·¡ Sucurs·t!es .. 
S . J 1 Cas:t matriz .. 

ene · · ·¡ Sucurs·1les .. . 
S . K 1 Casa m·ttriz .. . 

ene · ·¡ Sucursales ... . 
S . I ( Cas:t m;ttriz 

ene ~ · · i Sucursales . 

Préstamos hipotecarios 6 %: 

Cas:t m:üriz . 
Sucurs:tles .. 

Préstamos hipotecarios, 2.a Ley 9155. Serie !.•: 

Casa m<ttriz . 
Sucursales .. 

Préstamos convertidos, Ley 2842: 

Cas:t matriz .. 
Sucursales . . . ... 

. Préstamos segunda hipoteca: 
Cas·t matriz .. 
Sucursales . 

'.P. I. 

Curso legal 

601.950 .. 
.119.550.--
276.550.-
924.700.-
362.750.--
690.700.-
464.050.-

2-501.100.-
997.6::10.--

1.974.100.-
624.300.-

1.399.500.-
366.900.---

1.172.300.--
5.534.550.--
9.388.350.-

246.200.-
203.200.-

1.698.800.-
1-669.200.-

17.119.950.--
14.926.600.-
30.029.500.-
26.144.500.-

226.672.350, -
173.329.650.--

22.471.500.--
26.612.975.-

3.973.486.-
4.986.740.-

44.530,--
44.679.--
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ACTIVO 

r A .. 

l
B .. 
e .. 
D. 

- F ... 

j
i E 

G. 
Anualidades a cobrar. H .... 

I. . 

l
J .. . . . ..... .. . 

kú9~~' Le l."! 
Ley 2842 . .. . ..... 

Renta de cédulas .. 

r
A ... ... . ····· .. 
B .................. . 
c. ..... . 

j
·D ...... . 
E ...... . 
F.... . 
G ............... .. 

.. H ... . 

1 

I ..... . 
J .... . 

.K .. 
1 L.. . . .. . . ... . .. . 
1lC. H. A. 6 % . . . . . . .. . 
2.a Ley 9155, serie l.". 

r
A. 
B . 
c. .. . .. 

.,~: ...... 

F .. 

Cédulas anuladas ~ G .. 
·¡H-

1 
I .... 
J .. 

!K... . ........ .. 

1 t: ii A.. 6'% : : :. : :: 
l2.a Ley 9155, serie l.". 

Curso legal 

7.908. 750 
36.600. 750 

492.423 '75° 
533.835.-
660-676.500 
63.427,500 
79.663. 500 

814.065,75° 
4.636. 500 

118-648-
881.618, 50(} 

2.568.958.-
16.121.856,-
2.268.22CJ,-
1.442.147' 750 

17.575.667,725 
16.198.785,750 
16.305.561,125 
23-158.454, 200 
23.812.362.700 
11.891.519,325 

ó. 967.531.550 
33.209,694.-

8t:l6.746,-
3.884.682,-

22.335.097,500 
29.446.239.-
95.468.810,250 
5.782.731.-

19.278.500,--
13.798.750.-
13.946.550.-
17.034.850,-
17.028.270.-
12.976.200.-
8.460.800,-

46.698.400,-
2.090.500,-
5.896.100,-

38.118.450.--
33.792.000.--
46.439.900,-

841.825,-
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ACTIVO 

r
A .. 
B.. 
c.. 

·D ... 

Cédulas 1'escatadas ... 

E. .. 
F .. 
G ... 
H .. 
I ... . 
J ... . 

.K.. . . .. ..... 

l~; I,:~:~ f~. ,~,;, L' • 

Títulos de Renta del Gobierno de Córdoba ... 
Cédulas en depósito ..................... . 
Cédulas en depósito Caja de Ahorros ...... . 
Sueldos ....................................... . 
Alquileres .. . 
Gastos Generales . 
Inspección de Sucursales ... 
Utiles de escritorio .... 
Mobiliario ......... . 
Casa del Banco .. 
Inmuebles ........ . 
Propiedades en gestión .... 
Créditos personales. 
Créditos en gestión .... 
Obligaciones a cobrar. 
Interés del 7 % ... 
Fondo de Inversión. 
Seguros .... 
Caja .... 
Banco de la Nación Argentina. 
Depósitos a plazo fijo ........ . 
Operaciones pendientes .. . 

Curso legal 

721.500,-
1.201,250,-
1.053.450,-
2.965.150,-
2.971.730,-
2.023.800,-
1.539.200,-
5.0 14.300,--

449.400,-
940.300,-

3.973.450,-
4.588.750,--

19.049.325,.-
1.734.700,-

1.001.800,-
14.990.550,--

853.200,--
1.324.631,760 

64.020,-
89.268,470 
17.798,59° 
61.384,350 

206.780, 95° 
3.123.611,25° 

582.577, 310 

309.205,805 

30.475.222,036 

999.097' 475 
194.227,190 

1.326,570 
242.017, 560 
62.685,800 

353.180, 147 
22.269.016,160 
11.500.000,-

159.649.81H 
-1:--.-=3~24-;-.-;-100. 068' 614 
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PASIVO Curso Legal 

______ ,. ---------------~~-----

r
A ...... . 
B ..... ··················· 
c ....................... .. 

. D ................. . 
E ....................... . 
F..... .. . . ..... .. 

Cédulas emitidas ...... . 
G...... ... . ......... . 
H ........ -
I.. . . . .. ... 
J ... . 

. K. .......................... . 

lt~~f&r~. 1.• ¿ne • 

r
A ....... . 
B........ . ........ .. 
c ........... . 

·D .......... .. 
E ..... .. 
F ........ . 

. G ................. .. 
Intereses del prestamo. H ................. . 

I. .................. .. 
J.. .. . ....... . 

. K........ ....... . .. 

l~~-~~:9·f~f :1:.:~ ¿;¡~:: 
A ...... .. 
B ....................... .. 
c .......................... . 
D .......... . 
E .................... . 
F .......... .. 

Amortzzacíón del PTés-
G .......................... .. 
H ............ . 

tamo .... ................ . r.. .. . 

-k:·.·.:::::::::::.·:.::::::::: 

l~·a·~~~9·f~, :1 :~ :~~;Í~:: 
Ley :¿842.. .. ...... 

20 .ooo.ooo. -
15.000.C00.---
15.000.000.-
20.000.COO.-
20.000.000.-
15.COO.OOO. --
10.000.000.-
61.621.300. --
2-539.900.-
9.264.100.---

70-165.000 ... 
89.966.000.-

446 4H.900,-
49.926.300,-

17.588.993.975 

16.242.572.500 

16.325.131,375 
23.262.720.950 

23.916.495,750 
11 . 964.(170, 825 

7.022.796.550 

33.735.460,500 
900.-I08.-

3.987.-l17.-
23.139.763.75° 

3l. t43.042.-
107.57ó.145,750 

7.256.303. 250 

650.285,915 
1.016.271.142 

914.747,723 

2.292.09?), 53° 

2.262.377,519 

851.923,546 

552.194. 299 

3.642.313.379 
270.7 43.991 

509.1%, 108 

3 922.669, 483 
4.956.072,620 

18.910,i43 376 
1-271.638,255 
5.266.119, 145 
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PASIVO 

A ...... . 
B .... . 
C ..................... . 
D .......... . 
E ...... . 
F .. 
G ....... . 

Comisión del préstamo H .............. . 
L. ·················· .. 

lt.· 1i,.~911. 1:. s~C>,. 
Ley 28-l-2 ............ . 

r A .... 
¡B .. 
¡C ... . 
iD .. . lE .. . 
j F .. 

Anualidades á pagar .. 1 ~-· 
1 J..: 

Cédula sorteada á pa
gar .... 

!K ................ . 

ltti91t,, J.• ¿,ie. 
r A .. 
B .. 
C.. ..¡ 

D...... .·.· .. :¡! 
E. ..... 
F...... ···¡ 
G ................. . 
H ........ . 

·L:· .. 
Escrib~nos y Tasadores ........ . 
Caja de Ahorros ................... . 
Depósitos Art. 6Q.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Depositantes de cédulas ..................... . 
Depositantes cédulas Caja de Ahqrros .. . 

Curso Legal 

8.162.-
12 593,-
11.564,500 
30.053.500 
30.403. 550 
21.~33,500 

]5.876.-
151.6-l-9.750 

4.629.--
34.865,-

323.503. 250 

567.383.75° 
4.047.030,-

491.702.500 
90.325. 710 

to.:i50,375 
2.318. 750 
1.315,125 
3.752.-
4.572.750 

479.500 
l.OC8.-

80 125,500 
4.168,--

34.658.-
420.312.

].567 .29.:¡ 500 

89.413,50° 

700.--
1.150.-
l.6C0.--
1.200.-
1.800.-

100.-
100·-

13.800.--
5f;0, ·--

118.150.-

4.027. 620 

4.677. 240 

9.91],153 
14.9Q0.550,-

853.200,-



PASIVO 

Anualidades anticipadas .. 
Conversión Ley 2842. 
Intereses penales ..... 
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.. 1 

. . ·1 

Intereses del Banco de la Nación Argentina .. 
Intereses extraordinarios ............. . 
Intereses cuenta especial ..... . 
Corretaje ............. . 
Comisión de remates .. 
Ganancias y Pérdidas .. 
Reserva de Créditos Personales 
Reserva Art. 4· o . . . .............. . 

Fondo de Reserva ................. . 
Depósitos por servicios atrasados ..... . 
Gastos judiciales ....... . 
Cambio curso legal. ........... . 
Propiedades rematadas .. 

Curso Legal 

285.936.--
8.960.226.-

975.200. 375 

722.141.090 

73.725,020 

9.395. 231 

2.401;, 3W 

95.1, 1,920 

656.119.493 

27.152.115,132 

7.786.644. 6"3 

34.252.520.871 

97::?.445,6H 
87,731 

1.201.166. 432 

617.241.417 
~~---.,. 

1.324.100.068.611 



., 
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BALANCE DE SALDOS EN iH DE DICIEMBRE DE 191f) 

Préstamos Hipotecarios, Casa Matriz. 

Préstamos Hipotecarios, Sucursales .. 

Anualidades a cobrar ................ · 

Renta de cédulas. . . . . . . . ......... . 

Amortización de Fondos Públicos Ley 

2842 ............................. . 

Cédulas Anuladas ....... . 

Cédulas Rescatadas ................. . 

Cédulas en Depósito.. . . . . . . . . ..... . 

Conversión, Ley 2842 .............. . 

Ganancias y Pérdidas .............. . 

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

Cédulas emitidas ................... . 

Excmo. Gobierno Nacional, Ley 2842. 

Intereses del préstamo.. . .......... . 

Amortización del préstamo .......... . 

Comisión del préstamo .............. . 

Anualidades a pagar ............... . 

Depositantes de cédulas ............ . 

Cambios oro sellado ................ . 

Intereses penales ................... . 

Intereses Cuenta especial ........... . 

SERIE A ORO 
---------------

Debe 

77.000,-

78.500,--

205.695,-

19.608.197,700 

476.700,-

10.884..274,--

189.426,-

5.000,-

8. 960.226,--

376.555,656 

10.156,3°0 

153. 605,"04 

Haber 

20.000.000,-

1.007.600,-

19.837 .4.83,975 

84.646,755 

1.555,

RR. 957 / 0
'' 

5.000,-

2 39CJ 

' 
Totale_s,:.. . .;.:· _4_1_._0,:..2_5_. 3.:...3_5...:,,_"6_0 ~_4_1_._0_2_5.:.... 3.:...3.:...5...:.,'_'"_" 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO DE 1915 

Sueldos .................................. . 
Alquileres .....•......... , ............... . 
G•tstos g-enerales. . . .................... . 
Inspección de sueursales .................. . 
Utiles de escritorio ....................... . 
Mohiliario, castig·o: 10 % ~~ $ 206.780,950 

•.•.• 

Pérdida en 111 serie A oro : 
$ ojs. 374.90~,226$ $ 0.44 c/1. . . . ..... 

Pagado al personal de la Comisión Investi-
g-adora hipotecaria .................... . 

Diferencia en una liquidación de cédulas .. . 
Fallas de C11ja ..................... . 

A ............... . 
B ...................... . 
c ... ; .................. . 
D ..................... . 
E ..................... . 
F ...................... . 

Comisi6n G......... . ...... . 
H ................. .. 

del préstamo I ...................... . 
J ................... .. 
K ................... . 

l
l ~·axs·%·::::::::::::: 

2a Ley 9155 ........... . 
Ley 2K42 ............... . 

Renta de cédulas rescfttadas 2.7!:13.932 850 •••• 

Interés compuesto abomu'lo ' 
en cuenta a los deudores 
hipotecarios . . . . . ___ _g_:_2~744,01 • 

Diferencia. . . . . . . . . . ...... ____ 507 .1HH,s"6 

Cupones beneficiados por el Banco; art. 0 47 .. 

{

Penales ..................... . 
Tntereses. B·mco de_ la ~ación Argentina. 

Ex:traordmar10s ........... . 
Especial art.0 46 de la Ley .... . 

CURSO LEGAL 

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

Debe Haber 

l. 324. 6:ll,760
1 

64.020.-
H9. 268,

470
1 

17 798,590 

22.76:,380 

20.678, 100
1 

852.064,1501 

3.510, 
76,-
90,-

8.162,-
12.f>9~.-
11.5f14.500 
30. ( 5;:!,500 
30. 40;'1,55

" 

21. 3:l3,0°" 
l5.X76, --

151.649,"50 
4.629,-

3t H65.- · 
3:J3 flO:l,•so 
5(\ 7. 31-':l,75<>· 

4.047.030,-
491. 702,500 

90.325,710 

507 .188,S3
" 

293. !J21,"00 

975.200.375 

722.141,090 
73.725.020 

9.::195,234 



.. 
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Corr~t~:je: compraventa de cédulas ......... . 
Com1s1on de remate ..................... . 
Utili<lrd en la compra de cédulas rescatadas. 
GHstos judicüdes ......................... . 
Amortizaciones abandonadas .............. . 
Créditos personales.. . . . . ................ . 
Utilidad ordinaria del año.. 6.836.164,876 

que se destina: 

3.418. OR2,4
"

8 

CURSO LEGAL 

Debe Haber 

2.408,300 
95.171 ,"20 

70í-). 952,990 

H7 734 

259;637 
1 . 536,980 

50 % á la ctn. RE' serva, art. 4. 
50% á la cta. Fdo. de reserva. 3.?~0;.:2,438_ fi.R36.164,~~s~----

1'otales. ~. ?ill Ofi 1,326 ~. ?il 1 Ofi4 ,32o 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO DE 1915 

Henta de Fondos Públicos Nacionales paga-
da por intermedio de la Oficina del Crédito 
Público Nacioual . . ................. . 

Interés compuesto abonado en cuenta a los 
deudores hipotecarios . . . . . . $ 251. 32R,"14 

Renta de cédulas rescatadas .. » 5.321,050 

g~~fs\0;n· d~l p.ré~t~~~ ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. · .. ·. ·. ·. ·. ::-::¡ 
Intereses penales ....................... ¡ 
Intert'ses, articulo 46 de la Ley ........... ·¡ 
Cupont>s, articulo 47 de la Ley ........... . 
Utilidad en la compra de$ 341.500 en cédu-

las ......... : . . . . . . . ................. ' 
Utilidad de la compra de$ 31.100 en fondos! 

públicos nacionales, ley 2842 ........... . 

ORO SELLADO 

_ _::_ __ ! ___ Haber __ _ 

27.510,~ 

246.007,204 

120 .110,' 0 '1 
! 

1 

l. 555,-
. 90,040 

')!HiH 

l. 722:-
14. 797,""" 

Pérdida que se trhnsfiere a la cuenta curso 
legal $ cfl 852. 064,'50 •••.••••••.....•... ,. 37 4. 908,22

" 

393.62-7,371 --393.627,371 

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

.. 
1 
' ' 
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FONDO DE RESERVA 

1-Cur~ole~ .. 
Saldo de esta cuenta en 31 de Diciembre de 1914 .... [$ 34.252.520,"' 
Utiiidrtd: 6. 836. 164,"76 de la que se transfiere el 50 % 1 

a esta cuenta .................................... " 3.418.082:a" 
Saldo ~n 31 de Diciembre de 1915 .................. [$- o7670.603,""" 

RESERVA ARTICULO 4." 

¡__ c_ur-so-legal_ . 

Saldo de esta cuenta en 31 de Diciembre de 1914 . . . . . $ 7. 786. 644,""" 
Utilidad: $ 6 836 .164,"76 de la que se transfiere el 50% 

a esta cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 .418. 082,4"'; 
Saldo en 31 de Diciembre de 1915 ................... ~204.727."7 ' 
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Circulación 

Demostración al 31 de Diciembre de 1915 

A .. . 

B .... . 

c .. . 
j) •.... 

E .•. 

F .... 

G. 

H ... . 

I. ....... . 

J .. 
K .. 

L ..... 

C. H. A. 6% 

SERIES 

2. a Ley 9155-1." Serie . 

.\ oro 

Circulación en 31 de Diciembre de 1914 

No hubo emisión en 1915 

~etirado de la circulación: 

Por compra ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por cancelaciones ............ 

A deducir: Serie A oro l!J14 ... 

Circulación en 31 de Diciembre de 1915 

Sa'dos 
31 Diciembre 

1914 

10.069.700 

2.580.9)0 

28.847.400 

53.047.700 
391. 811.850 

48.805.300 

530.163.850 

B.23ñ.56l 

RESUMEN 

Curso legal 

7.541.950 

7.333.800 

Sa'dos Retirado en 
1915 31 Diciembre 

1915 

161.100 9.908.600 

153.200 2.427.700 

774.300 28.073.100 

1 462.450 51.585.250 

10.859.175 880.952.675 

1.455.525 47.3<9.775 

14.865.750 530.297.100 

3ü!t.2G1 8.H26.300 

Oro Curso legal Oro 

535.162.850 9.235.561 

------

3!1.500 

32.239 14.865.750 389. ~61 

520.207 lCO s.nc6.300 

,. 

.., 

f 



í 
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

Demostración al 31 de Diciembre de 1915 

Saldos 
SERIES 31 Diciembre 

1914 

A •......... ······ 85~ .500 

B ................ 1.2G7 .550 

c ..... 1.18±.100 

D .... 3.008.850 

E ..... 3.109.780 

F ... 2.193.8 o 
G. 1.602.300 
H .... 15.458.200 
I.. 472.4':0 
] ..... 3.548.50() 
K .... 32.564.2;0 
L ... 57.049.850 
C. H. A. 6% ......... 4C5.828.150 
2.a Ley 9155-l.n Serie ..... 49.328.375 

577.5l5.555 

Pré5tamos convertidos, Ley 2842, en 31 Diciembre de 1914 

Serie A oro: en Diciembre 31 de 1914 

Convertido en 1915 . .............. . 

Cancelado en 1915 ................ . 

Saldos en 31 de Diciembre de 1915. 

Saldos 
Cancelado 31 Diciembre 

1915 

138.000 721.500 
66.a·:o 1.201.250 

130 650 1.053.400 
73.700 2.965.150 

138.050 2.971.730 
170.000 2.023.800 
63.100 1.539.200 

535.303 14.922.900 
23.000 449.400 

180.5:0 3.368.COO 
517.650 32.046.550 
875.850 !\6.174.000 

5.826.150 400.002.000 
243.900 49,1:84.475 

8. 98J.150 568. 521l.405 

Curso legal Oro 

9.080.061 

155.500 

--;-1!J.835 /¡ ------

8.960.226 155.500 



CASA MA'l'RIZ 

RESUMEN GENERAL DE LOS PRÉSTAMOS EN VIGOR Y DE LOK ~ERVICIOS .\ COBRAH, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1915 

Número 

de préstamos 

12.701 

23 

2.776 

4 

1.338 

1.338 

-

-

18.180 

Sedes : A, B, C, D, E, F, G, H, I, .J, K, L, 6 %. Leyes 9155 y 2842 

Importe 

de los préstamos 

200.400.901 

108.300 

47.111.340 

14.000 

26.686.715 

37.119.210 

-

-
-

311.440.466 

SITUACIÓN 

Al dia ..................................................... . 

Con un trimestre .......................................... . 

Con un semestre ........................................... . 

Con tres trimestres ......... . 

Con dos semestres ............................... . 

Importe 

de los servicios 

2.436,750 

l. 884.567,250 

945,-

2. 132 . 985,500 

Con más de un año (dos semestres correspondientes al año 1915) 2. 869.069,-

Deuda por el año 1915...................................... 6.890.003,500 

Saldo correspondiente a años anteriores al de 1915. . . . . . . . . . 2. 916.101,500 

Totales.................... 9.806.105,--'------'---



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

SUCURSALES 

RESUMEN GENERAL DE LOS PRÉSTAMOS EN VIGOR Y DE L08 SERVlCI08 A COBRAR, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1915 

Se1·ies: A, B, C, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, 6 %. Leyes 9155 y 2842 

Número Importe 
SITUACIÓN 1 

Importe 

1 de préstamos 
! 

de los préstamos 

1 

de los servicios 

6.077 130 .458 . 595 Al dia .................................................... . -

24 80.900 Con un trimestre .......................................... . 1.820,250 

1.842 39.977.805 Con un semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . l. 618. 716,"00 

7 13.800 Con tres trimestres ........................................ . 931,5"0 

1.347 35.668.705 Con dos semestres ......................................... . 2. 874.887,-

1.920 59.843.360 Con más de un año (dos semestres correspondientes a 1915) ... . 4. 731.080,-

- ~ Deuda por el año 1915 ..................................... . 9. 227. 435,250 

~ -- Saldo correspondiente a años anteriores al de 1915 ......... . 7.061.155,-
----- ------

11.217 266.043.165 16 288 590/50 
Totales .................. _._·'-------"'----

'-J 
'-0 



Número 

TOTALES 

RESUMEN GENERAL DE LOS PRÉSTAMOS EN VIGOR Y DE LOS SERVICIOS A COBRAR 

EN CASA CENTRAL Y SucuR~ALES, AL 31 DE DICIEl\mRE DE 1915 

Series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 6 %. Ley 9155 y Ley 2842 

Importe 
SITUACIÓN 

Importe 

de préstamos de los préstamos de los servicios 

18.778 330.859.496 

47 18~.200 

4.618 87.089.145 

11 27.800 

2.685 62.355.420 

3.258 96.962.570 

----- ---------1 
29.397 577.4R3.631 

" "'"'""""""""". """ . 

Al dia ....... . 

Con un trimestre 

Con un semestre ........... . 

Con tres trimestres. 

Con dos semestres. 

4.257,-

3. 503. 283,750 

l. 876,0°0 

5.007.872,"00 

Con más de un año (dos semestres correspondientes al1915)... 7.600.1~9,-

Deuda por el año 1915 .................................. ·1 16.117.43ti,750 
--

Saldo correspondiente a años anteriores al de 1915. . . . . . . . . . 9. 977.256,0°0 

Totales .................... 1-~4. 6fl5, m 

. .. 



SEf<IES 

A ............................ . 
B. ............................ . 
c .................................. . 
n ................................. . 
E ................................ . 
];"" ••••• ' • o •••••••••••••••••••••••••• 

G ................................ . 

f.:_:_··~.:.·.·._-._._:_:_:.: .. ·.:_·:_:_:::::··:::.:::: 1 

K ................................. . 
L ........... ················· .. 
C, H, A G 'fu . ............. . 
2." Ley 9HJ5, 1." serie ............ . 

Le.'· 2:-\42 .......... . 

ANUALIDADES A COBRAH 

Saldos 

31 Diciembre 

de 1914 

12.042,--
19.800,-

540.632, 25
" 

497.574,-
593.959,050 

35.667,-
49. 675,500 

701. 678,250 

[). 291,---
71.8.'12,

GBS. 060,500 

1. 733. il6S,-
9.08G.944,-

--~..:2_11.587,::_ 
Hí. 098 .111, 15

" 

l. 302. 982,750 

~------

A cobrar en 1915 Total a cobrar 

Saldos 

31 Diciembre 

de 1915 

73.4GB,-- 85.500,-- 77. 591.'"'1 7. '.JOS,'·;o 
113.837,- 138.137,- 96.536;"'" 36.600,750 

104. OflO, 500 644. 712,750 152. 2f\9,- 492. 423,"" 
270.481,500 768.055,500 234.220,300 533.835,---
273.631,050 867. 5tJ1,"00 206. 915,4

"'
1
. 660. 67G,"uo 

192.001,500 227.668,500 164.241,- 63. 427,50
" 

142.881!,- 192.559,.'"0 112.896,- 79.663,.\0'l 
1. 364.84 7, 750 2. 066.526. - l. 252.460, ' 50 814. 065, 75

" 

50.919,-· 56.210,-- 51.573,·\00 4.636,500 

278.920,- 350.752, 2H2.104,-- 118.648,-
'l 264 592 750 '> 90>' 583 ;·,o 2. 020. 964,7 .-' 0 881. 618,""' 
4.: 53!Ú7o;-- ¡¡: 272: 4ú,;- a. 703 .480, - 2. 568.958.--

i32.37r>.210,-- J1.463.18i, - 25.341.328,- 16.121.856,--
B.938.620,- 5.345.207,--- 3.07().978,- 2.268.22!l,-

~1-f)-.-H-7tí-.-Ol-_3!~j- -61~376~20,-400 -, -3(f. 723. 67i;!,oo -:r4~-65:T~54 7, 5110 

903.257!00 2.206.239,850 764.092, 100 1.442.147."" 
16.101. o94,'"" 4ti _gst. 271,"-'0 -o:üK2-.B65,25 " - · a7 .487'li7o;=-¡ 26~o94.6.!)0,"j" 

A oro............................... 196.227,50" - -1o:~s5,~:_ -¡ --2o7-:-f12,'''i>¡-- -T4T7,"'0-¡ - 2-05.695,---
------------~----------~--~------~----------~~------~--



SERIES 

A, B, e, D, E, F, G, l. .............. . 

H ................................. . 

J ................................. . 

K ................................. . 

L ................................. . 

e, H, A 6 % ........................ . 

2." Ley 9155, 1." serie ............... . 

A oro .............................. . 

ANUALIDADES A PAGAR 

Saldos 
31 Diciembre 

de 1914 

21.346,-

Importe a pagar 

en 1915 

89.974,·'00 699.013,--

3.411, - 151. 692,--· 

95.917,'00 1.429.560,-

505.173,- 3.149.856,-

594. 292,""' 23.375.406,750 

1B2.R04,"" 2.863.167,7·'" 

1. 445. 919,2"' Bl. 66R. 695,·'00 

154.156,""0 

Total a pagar 

24.346,-

788.987,"00 

155.103,-

1. 525.477,500 

3. 655.029,--

23. 969.699, "50 

2. 995. 972,500 
------------

33.114.614,750 

608. 238, '"" 

Pagado 
durante el año 

1915 

549,500 

70R.862,-

150.935,-

1.490.819,500 

3.234. 717,-

22.402.404,750 

2.906.559,-

30.894.846/50 
-~~---·--

519. 2R1,"·"' 

Saldos 
31 Diciembre 

de 1915 

23.796,500 

so .125,"00 

4.168,-

34.658,-

420.312,-

1. 567. 294,0'"' 

R!:J. 413, 5'"' 
--------·---

2.219.768, 
------------ ---

88 . \)57' 500 

00 
N 

1 



SERIES 

A .............. ." .................. . 
B ................................. . 
c ............. ·········· .......... . 
D ................................. . 
E .......... ························· 
F ....................... ··········· 
G ................................. . 
H ................ ················· 
I. ................................. . 
J ........................... -...... . 
K ................................. . 
L ................... ················ 
C,H. A 6% ........................ . 
2.a Ley 9155 -l. a Serie.. . . . . . . . . .. . 

A oro .............................. . 

CÉDULAS RESCATADAS 

Saldos 

31 Diciembre 
de 1914 

i 
Totales 

Retiradas Saldos 

del 31 Diciembre 

Tesoro de 1915 
Rescatadas en 19151 

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

859.500 
l. 267.550 
1.184 .lOO 
3.038.850 
3.109.780 
2.193.800 
1.602.300 
5.388.500 

472.400 
967.600 

3.716.800 
4.002.150 

14.016.300 
523.075 

42.342.705 

Saldo á rescatar 

32.239 

329.000 
674.300 

5.322.050 
l. 216.600 
-~-------

7 .541. 950 

341.500 

859.flOO 
1.267. 500 
l. 184. 100 
3.038.850 
3.109.780 
2.193.800 
1.602.:300 
5.31'l8.500 

472.400 
967 .!100 

4.045.800 
4.676.450 

19.338.350 
1.739.675 

4-9.8tl4.655 
-----------· 

309.261 

138.000 721.500 
66.300 1.201.250 

130.650 1.053.450 
73.700 2. 965.150 

138.0fJO 2.971.780 
170.000 2.023.800 
63.100 1.5:39.200 

374.200 5.014.300 
23.000 449.400 
27.300 940.300 
72.350 3.973.450 
87.700 4.588.750 

289.025 19.04-8.325 
4.975 1.734.700 
·-~~-- - ------- - --

1.658.350 4-8.226.305 
-- --------·--

119.835 189.426 

(X¡ 
w 
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CI;~DULAS ANULADAS 

SERIES 

A ............. . 

B .................. . 

C .......... . 

D ....... . 

E ................. . 

F ... ······· ....... . ·¡ 
G ....... ············ 

H ............... . 

I. ............... . 

J .................. . 

K ................ . 

L ......... . 

C,H, A G '/o ......... . 

2.a Ley 9155-l.a Serie 

A oro ............. . 

Sa:dos 

31 Diciembre 

de 1911 

19.110.500 

13.815.900 

HUl61.150 

1G.H!l0.220 

12.806.200 

8. :3~)7. 700 

-lG.16B.!OO 

2.067.500 

~>. 7Hi 600 

Ti . íiOO . HOO 

32.916.150 

40.61H.7;)0 

i"J9i". 925 

Anuladas en 1915 

1H8.000 1 

66.300 i 

130.650 1 

73.700 

1:18.050 

170.000 

63.100 

5H5 .:100 

23.000 

180.500 

517.650 

875 850 

ñ. 82G.J;>0 

243.900 

Saldos 

31 Diciembre 

de 1915 

1S.278.500 

13.798.750 

1:J.946.ñ50 

17.0?,4.850 

17.028.270 

12.976.200 

8.460.800 

4.6.698.400 

2.090.500 

5. 896.100 

3R.l18.450 

H3.792.000 

46. 4:!9. 800 

841.825 

267.418. !l45 8. 982. 1 fJO 276. 401.095 

10.7G4.4iJ9 11!1.8:35 10.884.274 



!E e p • 

CUADRO COMPARATIVO CON AÑOS ANTERIORES 

CIRCULACIÓN E M 1 S 1 ó N Préstamos 1 

1 Cédulas 
AÑOS 

f Autorizada 1 
Existencia COTIZACIÓN MEDIA al 31 de Cancelado Rescatado 

1 

en depósito 
en 31 Serie Cantidad --------- ----· Diciembre gratuito 

1 
Diciembre 5 % 6 % 

1:!07. 130.000. oou l~U.SSd.lOO K y L 30.100.()01) 0:2JJ7 ~~ .H6 lüü. 78ó.887 14.81G.OUO 11.887.400 3.3±6.700 00 
EJ08 .. 160. 000.000 14G.85ií.!OO L ~~. -H12. 7CU U0.2J 17t!,533.747 14.213.200 2. 7:3G.200 3.802.300 

(JI 

1UOH .. 200.000.000 178.54G.250 L G2 • .12,).4QO D7 ./ J 212.\J80.307 17.224.200 13.1Jl.Gü0 3.J0J. 70U 

1\JlO. uoo' 000.000 250. 7·15.300 CH A G'fo GS.SOL 700 100.G.l ~S7.fil/. 026 23.218.600 19.305.2.58 5.Ci17.500 

1Dll. :l50. 000.000 336. 663. 700 e H A G% llií. D2G. GOO mJ.87 ;);7.071.351 25.346.800 18J>10.JIJO 9.iJ:íl.5011 

l!l12. JóO. 000.000 4±2.038.1/:¡ e H A 6% J.!O. G.l7. \lOO ()7.36 485.321.12G :l1.509.090 15.1G1.2ií0 U!.740.22ii 

1U13. íuü.OOO.OOO 4\l\l. 126. 600 e H ~\ 6% \!1.062.700 ~J7 .·12 :i52.713.362 ~3.005.150 34.171.21ií 10.031.700 

1\JH. 750.000.000 GiJ,>.lü:2. s,Jo ') n 
"· Ley 49. \J~6. :lOO K7 .44 3b(;. 62\J .145 15.816.663 14 .1\JO. OiíO 14..)53.150 

19Lí. 750.000.000 520. 297.100 !JO.S7 ü77 .572.840 8. 982.lií0 11.HG5.750 14. \JGO. G.-,o 



CUADRO COMPARATIVO CON AÑOS AN'rERIORES 

ANUALIDADES A COBRAR RENTA DE CÉDULAS QUEMAS 

AÑOS 
Por el año Cobrado (!) A pagar Pagado Cédulas Cupones 

1\107. ¡;¡, 030.\160 15. 711.8()2 7.873.828 7. 221. 7til 12.502.200 5.437.087 

190H. U.613.651 11. D37. 921 7. 89±. 0;!\) i. 725.12H 20.81/ .G.!O 11.65ñ,G32 

190!J.. 17.325.127 17.262.756 \).603.58!) \l,39D.258 9.471.850 6. 70<.443 

1\110 .. 22.218.17H 23.294.86± ll.SGLll\l ll.Gi8.646 25.396. L!O 12.111.256 

1911. 2\l.260.471 2\1.2!7.101 16.1U.321 16.168.188 so.4DJ.o.-,o 17.019.630 

1912 .. 3tL375.285 39.119.654 22.226.199 22.004.270 27 .160.22;) 22.201.792 

1913 .. H.1i'i8.4J5 42.497.971 JiJ. 505.323 30.257.598 25.938.800 27.083. GOl 

1\JH . 
.... 1 

49.631.869 40.122.753 32.531. 4-lH :ll. 085. 529 19.228.900 33.272.472 

1915 .. ..... 46.881.271 31.487.6/0 33.111.615 30.894.847 8.558.000 3 [. 849. 28·! 

( 1) Incluidos los servicios ntrasados tle ¡m'strrmos cot·rientes y en gesti6n. 
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PRÉRTAMOS, CONEXIONES DOl\IICILIARIAR. AÑO Hlli"'l 

SOLICITADOS ACORDADOS ESCRITURADOS 
SITUACIÓN 

1 1 

1 

1 

1 
1 Número Pedido Número Pedido Tasación Acordado Número 

1 
Tasación Acordado 

1 1 1 

Casa Matriz .............. .1 114 139.948 107 131.998 117.173 110.845 34 39.287 39.6HO 

Sucursales 

La Plata ................. 1 1.500 1.500 
Rosario ............... .. 1 510 626 500 1 600 600 
Santiago .... ............ 1 1.850 1.500 
Tueumán ....... . . . . . . . . . 1 1.200 1 1.200 1.250 1.200 2 2.450 2.400 

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

Totales .. 115 141.148 109 133.708 119.049 112.545 39 45.687 45.680 

Resumen 

Capital. .... .............. 114 139.94t\ 107 131.998 117.173 110.845 3~ 1 39.287 39.680 
Sueursales ................ 1 1.200 2 l. 710 Ul/6 1.700 D 6.400 6.000 

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

Totales. 115 141.148 109 133.708 119.049 112,545 39 1 45.687 45.680 



Capital.. 

La Pampa .... 

Río Negro .. 

Chaco .... 

La Plata .. 

Bahía Blanca. 

Rosario. 

Santa Fe. 

Paran á .. 

Uruguay. 

Corrientes 

Córdoba ... 

Santiago .. 

Tucumán .. 

Salta. 

Rioja ... 

Catamarca. 

San Luis .. 

1\fendoza .. 

San Juan. 

Capital. ... 

SITUACIÓN 

Territorios NacionalC's .. 

Sucursales. 

- titl --

Transferencias- Cédula 

Totales .. 

1 

·! 

Número 

.) 

6 

10 

~1 

URBANAS 

Préstamos 

J. 93l.BOO 

210.1.)0 

LíO O 

1B~.BOO 

:<.000 

21. iüü 

1.000 

8i3.:JOO 

13.000 

72.-!00 

08.300 

3.7.)0 

u.ooo 

GS.iiOO 

G.200 

:i.GG±.lOO 

±. u:11. ~oo 
D..'iOO 

722.800 

Tasación 
del Banco 

12.510..:!32 

:J2.000 

GoG.Gns_ 

1±.500 

3[13,3\10 

HJ.,s7:J 

59.So3 

3.821 

~.Jt3.0G1 

110.000 

1\12.100 

1G3.0±2 

10.JD7 

20.000 

183.47± 

15.70G 

14.683.087 

12.519.502 

32.000 

2.131.335 
~~~~ -~--- ~~~-

Totales .. j 10± .).oG4.108 1±.683.087 j 

Precio 
de venta 

11.1GG.1C~ 

Territorios 

20.00(1 

Sucur 

510.\170 

11.o.so 

331.000 

20.000 

±lf.DOO 

3.000 

16il.JGO 

10.).000 

163.21.) 

SiJ.iJ02 

7.500 

13.700 

156. ±60 

11.500 

12.8J/.83! 

Res u 

11.166.462 

20.000 

1.1)61. 372 

12.817.834 

Hipotecaria Argentina 6 % 

1915 

RURALES 

Número Préstamos 1 

Tasación Precio 
del Banco ! de venta 

- 89 --

Hectáreas Número 

TOTALES 

Préstamos Tasación 
del Banco 

Precio 
de venta 

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

Nacionales 

sales 

ol 

ti 

2 

1 

1 

10 

4 

.m en 

SiJ.HOO 

7il.5üll 

-1./?iü 

122.-'iOO 

00 .. 300 

:Jo.ooo 
12. 61)1) 

10.000 

F1D.MXI 

80.000 

25.000 

20.JOO 

ilH.OOO 

10±.000 

121.050 

2.388.000 

168.511 

206. \J~JB. 

2i3.8:íil 

331. 8Bi 

U!l.G;):J 

0~.1\IS 

Ulj.O()IJ 

"J.2. G/7 

J:a.:-,81J 

21 !.150 

52.5~0 

.}8.±10 

U37 .028 

322.110 

1-!8, 4!J8 

208.180 

19. (00 

2. ~JU6. 837 

211. 21G 
J0.).1j(ID 

(i±.OO:J 

~¡J.JO ¡ 

:37l.!JI2 

\Jü.OOO 

28.001 

Gl. GO~~ 

;)(i3.1i!81 
2±1.2;-,0 

~~---!-----··· 

42D. DiJ-L 

G.,t:J9.31D 

,).2ó9.D12 1 

317 .U2H 

±.882.(111 

G.B6t3.ti7iJ ñ,2.j9,942 

í .285 

/.SGS 

1.2oO 

,),),) 

2il0 

2.VJ:J 

;).GUG 

l.H;, 

1.2Gb 

~ .fHG 

l. OGS 

83.3tl 

±9. 250 

:J22 

~ i 

10 

1 

.1
,, 
" 

~o 

H22 

1 

1 

l.iJoi.HOO 12.•)1\! .. )52 ll.lGG.11i2 

;)D.t30(1 

biJ.OIJO 
l.¡,-,(_) 

1G8.:J11 

2Go.mm 
23. 8;)0 

l !8. í\J~ 

228.480 

LD.IGO 

1.604.:-350 --l.:JOD.:.:li-30 a.iJ.t-3.007 

127.001 

21!J.il00 

s.ooo 
,-,1./00 

1:\.iiOIJ 

].).000 

2-12. UOO 

j3.00l) 

152.400 

78.,)00 

:L7,l0 

\1.000 

26.400 

107 .. )0() 

10\1.700 

346.:337 
,-¡N;), 0-±í 

t \l.:J7D 

1 ~S. liGO 

B\J.831 

±2. G71 

ü\JO.H1 

11:!.000 

1GG.2ü0 

~05 .. )82 

10.497 

20.000 
,¡c;_Jj,j 

1.1/0.602 

3:lS.H6 

28:.!.BGG 

J21:>.Gml' 

21).000 

1[1).!11)1) 

:}fj. J_()(.) 

,-¡~). 7 "1'-; 

.-13.!.102 

10-> .0011 

11/.~Joa 

' .. sou 
LJ. 7.)0 

Gl.GGU 

7HL62H 
232. (;j() 

8.178.150 21.501.11\0 1H.107 .IIG 

4.\J:ll.SOO 12.51\! .. )52 11.1GI\.1G2 

lH:J. 550 461.354 :JD7. 02~ 

3.110.800 F-:.:J/O.t-:34 (;,:11-L28G 

H.l76.1n0 . 7t50 1~.101. 7ífi 
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TRANSFERENCIAS -CÉDULA HIPOTECARIA ARGEl\ 

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

Capital... 

Río Negro. 

La Plata. 

Parana .. 

Tucum/m. 

Salta ... 

::\fendoza 

Capital.. 

SITUACIÓN 

Territorios N aciunctles .. 

Sucursales. 

Totales.: 1 

1 

1 
Totales .. j 

URBANAS 

Número Préstamos 

3H.2.1ll 

1 

3.0JO 

1 25.200 

,.~6' 1- __ ___:~~:-
~ 362.530 

1 

31 1 

¡ 
! 
1 

36 

313.25(¡ 

4:!.300 

362.550 

Tasación 
del Banco 

176.722 

11.336 1 

.. ~~:~:~_¡ 
~Jll3.77± 1 

Precio 
de venta 

675.833 

Territorios 

Sucur 

10.00ll 

03.000 

3[).550 

Res u 

6(,).303 

12S.05J 1 100.;350 i 
-----·-' ------1 

90iL774 175.883 ! 

• 
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TINA 6%- 2.a LEY 91ó5 -l.a SERIE- AÑO 1915 

RURALES 

Préstamos 1 Tasación 
1 del Banco 

Precio 
de venta 

Nacionales 

4 l 104.500 1 405.050 1 410.000 1 

sales 

2 26.000 74.844 6\1. G!9 

1 

1 

4 104.500 !05.050 410.000 1 

3 259.000 853.320 58!J.6!9 1 

! 

9(19.649 

Hectáreas 

20.700 1 

078 

20.700 

508 

31 

4 1 

o 
1 

43 

31 

4 

8 

TOTALES 

Tasación ] Precio 
del Banco [ de venta 

313.250 ! 17ü.722 i 

101.;)00 1 ,105.050 1 410.000 

26.000 7!.8H 69.61!! 

3.000 11.336 10.000 

25.200 56.160 55.000 

21.100 60.556 35.550 

233.000 178.416 520.000 
~-~--- ----------<--

721:í.Oó0 1.775.532 

313.250 : 775.722 1 675.333 

308.300 ' !181.372 690.19\J 
104.500 ' J05.050 1 410.000 

-----l----l-n6.o5oi3~62.1H 1.775.532 
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CAJA DE CONVERSIÓN 



• 

n 

l 

Buenos Aires, 19 de Abril de 191G. 

JZ 8r. Jfinistro de Hacienda de la Nación. 

TP.ngo el agya<lo de presentar al seilor 1Iinistro la 1Iemo
J-ia anual del Directorio <le esta Caja correspondiente al 
ejercicio de 1915, cerrado al 31 de Diciembre con nn enca
.it> total de $ oro 305.636.048/04

, de los cuales pesos oro 
:?37.291.606,034 ya guardados en las arcas del estableci
miento a su cargo, y el resto, 68.344.441,17 $ oro en las Le· 
gaciones ..-\rgentinas, en virtud de la Ley 9480 que las ha 
colocado en condiciones ele desempeilarse como veruaueras 
sucursales de la Caja de Conversión en el extranjero (l). 

Comparando este encaje con el que existía al 31 de Di
riembre de 1914, que era ele $ 224.405.298,027 oro, m·roja 
una diferencia en favor de $ 80.980.750, 077 oro en 1913. 

Además de ese encaje efectivo, se contaba en igual fecha 
con $ 10.000.000 oro, en el Banco de la N ación Argentina, 
según se ha hecho público en sus balances y que era y es 
el Ral<lo <lel antiguo Fondo de Conversión, moClific~Hlo por 
la Ley de 9 ele Agosto ele 1914. 

( 1) Ley 94:-\0. -Artículo l. o Queda facultado el Poder Ejecutivo para 
recibir en depósito en las Legaciones Argentinas, oro sellado de parte d~l 

comercio y de la banca. 
Art. 2. 0 El Ministerio de Hacienda con el aviso telegráfico que reciba de 

las Legaciones, extenderá un bono a favor de la Caja de Conversión, por 
el importe del oro depositado. Contra entrega de este bono, por intermedio 
del Banco de la Kación Argentina, la Caja de Conversión entregará al mismo 
Banco el equivalente en pesos papel al tipo de la Ley 3871 para ser acre
ditado a quien correRponda, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Ministerio de Hacienda. 
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La eircnlación fiduciaria alcanzaba el 31 de Diciembre a 
$ H87.M;).G14,82 m/nal. 

En la fecha de esta )lemoria- 19 de Abril de 191G, -
el encaje total que sirve de garantía a la moneda nacional, 
entre el oro guardado ~n las arcas de esta Caja, el recibido 
en las Legaciones y el Fondo de Conversión en el Banco de 
la ~ación, es de $ oro :nG.735.242,4G', y la cirenlación fidu· 
eiaria,.en relación de 71,07 1a, se eleva a$ 1.012.871.036,37 
m/nal. (Ver anexos, Cuadro de garantía de la emisión). 

Aún cuando sea la repetición de lo expresado en la últi· 
ma Memoria, pe1·o a fin (le clejnr bien acJamdns Jas ideas 
de cuantos estudien la presente, corresponde hacer notar 
que el llamado Fondo de Conversión de peRos oro 30.000.000 
a que se elevaba el 31 de Dicieinbre de 1913, y que había 
sido formado por depósitos hechoR en virtud de Ja Ley de 
Conversión N.o 3871, de fecha 4 de :Xoviembrc de 1899 y 
de la facultad consagrada. en las leyeR de Presupuesto 
general para eonsoJidar los :ji\ 2D3.018.238AJ ~ que circu
laban en el monwnto de saneionm·Re la primera. ha modi
ficado su carácter, habiendo descendido durante 1fl1J a 
*' 10.000.000 oro por haber hecho uso el Banco de la Na
ción de la facultad acordada por la Le:v :X. 0 9479, de 9 
de Agosto de 191i «para conwrtir y lllQvi1izar dicho fon
do t~n la forma que lo eRtime conveniente. en tanto. no 
pueda utilizarlo en las operaciones de cambio a que se 
r<'fiere la recordada I~ey 3871, de Conversión». Esos veinte 
millones fueron traídos a esta Caja en momento¡;; de vel·
•ladcra expectatiya púhli('a, como podrian ser igualmeu
te traídos en cnalqnier llWlllGllto, loR diez millones res
tantes, que también podrían Rer movilizados en otra for
ma; y ]a institución emitió en emnbio $ ~ 43.45±.545,43, 
dl' acnerc1o con <'1 artículo 7. 0 de la misma Ley 3871 .. 
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DIRECTORIO 

Han acompañado al subscripto durante el redente ejer
cicio los señores Dr. Juan Antonio .Areco, Alberto De 
Bary, Dr. Plácido 1\Iarín, cuyo período terminó el 4 de 
:Marzo de 1915, habiendo sido reelegido por otro período 
de cinco años, y el sefíor Arturo Z. Paz, que para atender 
otros cargos públicos honorarios acaba de retirarse de la 
institución por renuncia aceptada por Decreto de fecha 28 
de Febrero ppdo. ' 

El Directmio !Ia celebrado cuarenta y ocho sesiones y 
ha efectuado cincuenta y cuatro incineraciones de billetes. 

El 7 de Octubre la institución cumplió veinticinco años 
de existencia, ániversario que fué aprovechado para ha
cerse una publicación resumiendo todo el movimiento te
nido desde su fundación. 

De ella resultó el siguiente movimiento general alcan
zado durante ese cuarto de siglo: 

CIRCULACIÓN GHNERAL al 7 de Octubre de 1890: 

Billetes de emisión mayor .......... . $ 224.384.435,
>> fL 346.000,-Billetes de emisión menor 

Total. . . . $ 230.931.035,-

Correspondía esta circulación a: 

19 Bancos Garantidos (que ya no existen) por Leyes 
2216 y 2702 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 195.882.582,

A cargo del Gobierno Nacional lo f'mi-
tido según Ley 2715 . . . . . . . . . . . . . $ 28.500.000,-

Fallas de Caja de la Oficina Inspectora. » 1.853,-
Emisión menor, segtín leyes 1334 y 

2707 " " " " " " " " " " " " " . >> 6. 546.600,- » 35.048. 45.'l,-

Total. . . . $ 230. 931.035.-

'T. I 
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En Febrero de 1891 quedaba cumplida, como se ve en 
seguida, la ley 2715 de 6 de Septiembre de 1890, que auto
rizó una emisión de $ 60.000.000. 

Entregado al Banco l\"acional (6 Septiembre 1800)..... $ 25.000.000,-
» a la JHunicipalidad hasta el 7 de Octubre 

de 1800 .................. $ 3.500.000 
» a la i\I unicipalidad hasta 22 de 

Octubre de 1890 . . . . . . . . . . » 6.500.000 » 10.000.000,-

>> al Banco Hipotecario Nacional hasta el 14 
de Febrero de 1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25.000.000.--

Total.... )!i 00.000.000,-

~H afio siguiente de dictarse la ley orgánica de esta 
Caja se sancionó la de 16 de Octubre de 1891, núm. 2841, 
que autorizaba la creación del Banco de la Nación Argen
tina con$ 50.000.000 de capital que debería ser anticipado 
por esta institución, habilitando los billetes que tenía en 
sus cajas y recibiendo en cambio un bono por igual suma, 
importe de las 500.000 acciones en que el capital se dividía 
para ofrecerlo a la subscripción públiea. 

La emisión de aquella suma fué efectuada en Mayo de 
1893; el bono recibido quedó cancelado posteriormente 
mediante la sanción de la ley 4507, qne dispuso, también, 
que la emisión pasara a continuar el capital del Banco y 
se cancelaba asimismo. 

Por ley 2842 de 29 de Octubre de 1891 se autorizó una 
nueva emisión de$ 5.000.000, con destino al Banco Hipote· 
cario Nacional, el cual debía transferir, y transfirió, a 
favor de esta Caja de Conversión igual suma de su crédito 
contra. el Banco Nacional en liquidación y a objeto de 
amortizar aquella emisión. 

LA GARANTÍA DE LAS El\IISIONES al 7 de Octubre de 1890, 
era la siguiente: 

Bancos garantidos.- 'l'ítulos de Fondos Públicos: 

De 4 % pagados con oro, al tipo de 85 %. . . . . . . . . . . . . $ ~lV.417 .233,74 
Sin renta, afianzados con pagarés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » fl5.132.390,02 
Sin renta, (Art. 42 de la Ley 2216) garantía de la emi-

sión del Banco Naeional » 41.333.3:::13,-

Total. . . . !ji 19.5. 882.956, TG 
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Gobierno de la N ación. - Tenía a su cargo : 

Emisión de la Ley 2715, amortizable con los recursos que 
establece el artículo 4. o de la misma. . $ 2/l. 5DO. 000,

Fallas de Caja de la Oficina Inspectora 
de Bancos Garantidos ............. » 1.85~,-

Emisión menor a cargo del Tesoro . . . . >> 6. 546.600,- $ 35.048.453,-

Total . . . $ 230. 931.409,7H 

Ya queda dicho cómo se garantizaban las emisiones por 
$ 50.000.000 y $ 5.000.000 autorizados por leyes 2841 y 
2842. 

EL COSTO DE LAS EMISIONES MAYOR Y MBNOR hechas por 
cuenta de diversas leyes desde 7 de Octubre de 1890 a 7 de 
Octubre de 1915 ascendió a $ 1.187.575,36 ~ y pesos oro 
2.513.964,184. 

Por lo demás, como desde el 2 de Agosto de 1914 la Caja 
de Conversión no ha hecho entrega alguna de oro, desde 
esa fecha hasta el 9 de Agosto por feriado oficial y desde 
el 9 de Agosto en virtud de la ley núm. 9481, suspendiendo 
por treinta días, prorrogables por otros tantos, los efectos 
del artículo 7 de la ley 3871, sobre conversión de la mone
da de papel, en cuanto obliga a esta Caja a entregar oro 
en cambio ele moneda de papel, y la ley posterior núm. 9506 
que autorizó para suspender por otros treinta días pro
rrogables los efectos expresados del artículo 7.0 de la ley 
3871, la labor del Directorio ha sido menor que la de años 
anteriores, lo. que le ha permitido mejorar su organización 
interna, estudiando la forma de perfeccionar sus distintos 
servicios, en especial los tendientes a asegurar el mayor 
rendimiento material del billete de moneda fiduciaria. 



- 100-

XUEVO EDH'ICIO 

Esta }Iemoria llegará a manos del sefíor }[inistro en mo
mento en que se nota verdadera actiddad para terminar 
las obras de adaptación de su nuevo edificio- amplio y con 
comodidades que facilitarán las tareas a su cargo y deja
rán mejor aseguradas aún las medidas de control a que se 
hallan sujetas todas sus operaciones. 

El Directorio ha recibido la promesa, reiterada varias VP

ces, de que a mediados del mes de Junio próximo, ell\Iinis
terio de Ob1·as Públicas dejará terminados todos los tra
bajos, y fundado en eso viene ocupándose con empefío de 
organizar debidamente lo necesario para su traslación in
mediata, lo que quisiera efectuar de modo que el glorioso 
centenario de la ÜHlependencia, que los argentinos noR 
disponemos a eelelwar digi1amente, encuentre a la Caja 
de Conversión en su instalación definitiva. 

EL -ci.TDIO BANCO GAHANTIDC) 

Como se hizo constar en nota agregada en la última l\IL'
moria, por Decreto de 9 de Febrero de 1915, obtuvo su reti
ro de la Ley de Bancos ::\acionales Garantidos- N.o 2216, 
de fecha 3 de Noviembre de 1887,- el Banco Británico de 
la América del Sud, sucesor del Banco Inglés de Río de J a
neiro, cuya emisión de $ 250.000 moneda nacional, con la 
garantía de $ 250.000 oro en Fondos Públicos, quedó reti
rada de la circulación. 

El Banco Británico de la "\mérica del Sud, era el último 
Banco Nacional Garantido que venía figurando con una 
emisión especial, y al desaparecer de los balances de esta 
Caja, en los cuales figuraba en rubro especial, ha dejado 
en circulación, exclusivamente, las emisiones fiduciarias a 
cargo de la Nación, de acuerdo con las distintas leyes que 
han venido autorizándolas. 
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BO:XOS Y LIDTHAS DE TESOREHL\ 

Los siguientes documentos dan cuenta de la intervem:iún 
que ha correspondido a esta Caja en el viejo asunto de loR 
Bonos y I~etras de Tesorería, tan discutido bajo distintos 
puntos de vista: 

Buenos Aües, &.l de Enero de 191;). 

_17 sclior Jlinistro de Hacienclct de ln Nacz~ón. 

Sefio1· Ministro : 

El Directorio, en cuyo nombre y por resolución especial, 
tengo la honra de dirigirme a V. E., se halla en posesión 
de una I.etra de Tesorería, por la cual «la Provincia de 
:11endoza reconoce al portador cinco pesos moneda nacio
nal en las condiciones de la Ley ~.0 Gi3», dictada por la 
misma en el mes de Diciembre último, documento que por· 
su aspecto exterior, de tamaño, y color y conjunto de su 
impresión, y funciones a que se aplica en el uso corriente, 
fácilmente se confunde con la moneda fiduciaria nacional, 
e-n cuya sustitución 'Se la hace circular. 

A juicio del Directorio, la emisión de que forma pnrü~ di
cha Letra de Tesorería, es una reincideneia mús de aquella 
otra emisión que diera origen a la nota que el Gobierno Na
cional dirigió, a requerimiento de esta institución, en Sep· 
tiembre de 1907, a varias provincias, entre las cuales figu
raba ·precisamente la de :Mendoza, a fin de que adoptaraa 
las medidas necesarias para retirarlas, dejándose bien fun
rlada la facultad de fijar un plazo perentorio, como lo hizo 
dos años mús tarde, también a requerimiento de esta Caja, 
por el decreto dictado en Acuerdo de 1Iinistros, de ~7 de 
Enero de 1909, estableciendo un año para retirar las emi
siones anteriores a la nota de esta institución de 12 de Á\.gos-
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to de 1907, y de sólo un mes para las lanzadas con posterio
ridad a esa fecha. 

Y bueno es tener presente que el Gobierno de l\lendoza, 
después de recibir a un miembro de este Directorio en Comi
sión especial, dictó en 10 de Febrero de 1909 un Decreto 
como consecuencia del dictado por el P. E. Nacional, por 
el cual redujo el plazo para retirar toda la emisión hasta el 
27 de Febrero del mismo año, precisamente cuando expi
raba el plazo establecido por el Gobierno de la Nación, bien 
que reservando su derecho de recurrir ante la Suprema Cor
te Nacional, del cual no ha hecho uso a pesar de los seis 
años transcurridos hasta la fecha. 

Esta nueva iniciativa que la Caja de Conversión se ve 
obligada a agregar a sus anteriores gestiones sobre este 
mismo punto, se halla en un todo de acuerdo con sus comu
nicaciones de 27 de Enero de 1892, 12 de Agosto de 19.07, 
21 de Enero de 1909, 7 de Enero de 1910, 20 de Febrero y 
4 de Septiembre de 1911. En esta última consta que esta 
institución no se opone al derecho de las provincias en su 
carácter de personas jurídicas, ni al de cualquiera otra per
sona para emitir títulos en uso de su crédito, pero dejando a 
salvo que su facultad no comprende, evidentemente, la de 
dar a esos títulos, ni los caracteres ni la forma de moneda: 
«en cuanto penetra en ese terreno vedado, cesa el derecho y 
comienza la infracción». 

I .. a Caja de Conversión confió fundadamente en que al 
terminar el plazo fijado en el recordado decreto de 27 de 
Enero de 1909, se habría puesto término a la extraña si
tuación creada en algunas provincias, por medio de sus 
IJetras de Tesorería, emitidas en forma de substituir la 
moneda legal y ha procurado velar por la más estricta 
observancia del mismo, tan así que en una reciente nota 
de 7 de Diciembre último indicó al señor Ministro la con
veniencia de hacerse notar al Gobierno de Santiago del 
Estero, que al poner en ejecución su Ley de 21 de Sep
tiembre, autorizando la emisión de dos millones de pesos 
en títulos de la deuda pública interna, de cincuenta, cien, 
quinientos y mil pesos, procediera con recaudo, para 
t:vitar que esos títulos pudieran ser confundibles por su 
aspecto exterior, con la moneda nacional, y que no fueran 
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llamados a desempeñar las funciones de ésta, actitud pre
ventiva consecuente siempre con las anteriores de esta 
institución, y puedo asegurar a V. E. que el Directorio 
habría procedido en idéntico sentido, si hubiera tenido co
nocimiento de la nueva ley de la Legislatura de Mendoza, 
cuya ejecución aparece preparada antes de su sanción de
finitiva, como que los documentos emitidos no precisan la 
fecha de la ley, dejándola indeterminadamente estableci
da en el mes de Diciembre de 1914. 

El Directorio, que no tiene facultades ni medios para 
proceder de otro modo que como lo hace en la presente no
ta, vuelve a hacer mérito ante V. E. de las prescripciones 
del artículo fi7, incisos 5, 10 y 108 de la Constitución, qu~ 
reservan al Gobierno de la N ación la facultad exclusiva de 
emitir moneda, y en cumplimiento de las funciones que le 
incumben, insiste en que deben extremarse los recursos 
para asegurar el respeto de esa cláusula fundamental, 
impidiendo de una vez por todas la violación de los prin
eipios en que se basa nuestro sistema monetario: si la 
provincia de Mendoza ha querido únicamente hacer uso 
de su crédito, derecho que esta intitución no pretende 
restringirle, que retire sus actuales letras de Tesorería 
con aspecto y funciones de moneda, y las sustituya por 
otras qne no admitan confusión con ninguna de las emi
siones en circulación, cuya diversidad de tipos obliga a 
adoptar los mayores cuidados para impedir toda posible 
similitud. 

Nada importa que al lanzarse estas letras de Tesorería 
no se les haya querido dar fuerza cancelatoria para todas 
las operaciones, desde que, de hecho, adquieren el carácter 
de verdadera moneda y llegan hasta sustituirla: más que 
la intención correcta en que haya inspirado este acto el 
Gobierno de Mendoza, interesa al país el hecho inconsti
tucional que sus letras de Tesorería producen en la cir
culación. 

Si las demás provincias, con igualdad de prerrogativas 
e idénticas restricciones, procedieran en forma análoga 
al Gobierno de Mendoza, bien pronto sus emisiones per
turbarían gravemente con una competencia inadmisible la 
verdadera moneda, introduciendo un caos en la circula-
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ción tan costosamente uniformada por los Poderes de la 
Nación. 

Renuevo al señor Ministro las seguridades de mi consi
deración más distinguida. 

LUIS ÜRTIZ BASUALDOJ 
Presidente. 

~ilberto iWeyerArana) 
Secretario. 

Buenos Aires, !) de Junio de 1915 . 

. il sciior Jfinistro de Hacienda. de la Taciún. 

En 1891, el Directorio de esta institución creyó opor
tuno iniciar ante el .:\Iinisterio al digno cargo de V E. las 
primeras gestiones tendientes a asegurar el retiro -de los 
Bonos y Letras de Tesorería emitidos por algunas provin
cias y que, por su aspecto y en el hecho, tenían y desempe
ñaban las funciones de la moneda fiduciaria, con violación 
del precepto constitucional que ha reservado esta prerro 
gativa exclusivamente al Gobierno Nacional. 

Desde esa época los Directorios sucesivos han renovado 
periódicamente esa iniciativa, buscando poner término :1 

una anormalidad que ha venido intensificándose en algu
nos casos, con el lanzamiento de nuevas emisiones de esa 
naturaleza, no obstante el Decreto dictado en Acuerdo de 
Ministros el 27 de Enero de 1909, fijando el plazo de un 
año para su retiro, como que la provincia de .:\Iendm-:a, en 
Diciembre del año último ha vuelto a poner en cireulación 
las llamadas Letras de Tesorería que provocaron la nota 
de esta institución de 30 de Enero, de cuyas ulterioridades 
no tiene aún conocimiento el Directorio, pero cuyo resul
tado positivo no ha sido mucho mayor que el alcanzado 
con las notas anteriores, pues t>sas lt>tras continúan des-
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empeñando en dicha provincia las mismas funciones de 
la moneda fiduciaria, cuyo aspecto exterior de tamafío y 
color mantienen, siendo su valor correlativo al de la mo
neda nacional. 

El Directorio, en presencia de eí3tos hechos ha resuelto 
insistir en esta nota sobre la necesidad expresada por esta 
institución en distintas oportunidades, de obtener una ley 
que ponga térmjno a estas anormalidades, para lo cual 
podría servir de base el proyecto formulado por esta Caja 
en 1911, (l) como acaba de expresarlo en el informe remi-

(1) Ese proyeeto estaba concebido en los sigui<mtes términos: 
~lrtículo 1.0

- Queda prohibida la impresión de billetes en cualquiera de 
laH formaR que puedan realiznrse por medio de las nrtes gráficas, el lanza
miento de los mismos a la circulación, siempre que n juicio de la Caja de 
Conversión tengan semejanza eon la moneda fiduciaria emitida en cumpli
miento de leyes Hacionales o puedan producir en el hecho los efectos de 
<licha moneda. 

Art. 2. 0
- Las ¡-ersonas que de cualquier modo intervengaH en los actos 

prohibidos en el artículo precedente, incurrirán en la pena de uno a tres 
nños de prisión, que será prudencialmente infligida por los tribunales fede
rales en proporción a la importancia de la participación respectiva de cada 
uno de los contrayentorl's. 

Art. 3.0
- Decliirase comprendidos en la disposidón precedente a los fun

r-ilmarios o empleados públicos que hayan intervenido en los actos expre
f<ados, así como también a los representantes y dependientes de casas de co
mercio o sociedndes civiles y comerciales y dueños o encargados de impren
ta, litografías u otras ('Usas en que se hagan impresiones por medio de las 
artes gráficas, sin que pueda alegarse en favor de ningún acusado la falta 
de intención delictuosa, ni la excusa o atenuante de obediencia a órdenes su
periores. 

~\rt. 4. 0
- Las personas que Pn ~u propio interés o en el de sus mandantes 

se propongan emitir los títulos ue crédito autorhmdos por las leyes generales, 
con apariencia o destino tales que pudieran sugerir dudas si son o no viola
torias de la prohibición formulada en el artículo 1.0

, se librarán de toda res
ponsabilidad obteniendo previamente de la Caja de Conversión una declara
ción de que no son violatorias. 

Art. 5.0
- Las Letras o Bonos de Tesor<'ría y los títulos de crédito ac

tualmente en circulación que la Caja de Conversión declare comprendidos 
en el artículo 1.0

, deberán ser retirados dentro de los seis meses de la pro
mulgación de la presente ley, canjeándolos por moneda nacional u otros 
títulos que no infrinjan el artículo mencionado. Vencido este término que
dará prohibida su circulación, y su canje sólo será obtenido por la vía ju
diciri.l, justificando la existencia de motivos suficientes que hayan impedido 
rl'alizarlo dentro de dicho plazo. 
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tido al señor Ministro con fecha 4 del actual en el expedien
te núm. 60 M/ 915. 

Renuevo al señor :Ministro las seguridades -de mi mayor 
consideración. 

LUIS ÜRTIZ BASUALDO, 
Presiden te. 

Alberto Meyer Arana, 
Secretario. 

Buenos Aires, 29 de Julio de 1915. 

Al se1zor .Ministro de Haciendct de la Nación. 

Señor Ministro : 

Por el artículo 3.0 de la Ley de creación de esta Caja, co
rresponde a su Directorio velar por el exacto cumplimien
to de todas las leyes que se refieren a emisión, conversión 
y amortización de la moneda de curso legal, y ejercer todas 
las atribuciones que éstas le acuerden, siendo responsable 
de su violación. 

Así, pues, el Directorio, en cuyo nombre y por resolución 
especial tengo la honra de contestar al señor Ministro la 
nota núm. 56, de fecha 6 del mes en curso, en cumplimiento 
de la disposición transcrita no ha podido tener sobre las 
emisiones de Bonos o Letras de Tesorería de las ProvinciaS', 
o sobre vales de establecimientos industriales o comerciales 
de carácter particular, otra intervención que la que resulta 
de esa disposición legal, habiéndose limitado a producir los 
informes que le han sido requeridos y a indicar al ~finis
terio al digno cargo de V. E., cada vez que lo ha estimado 
pertinente, la adopción de medidas para evitar que esa cla
se de documentos, por su aspecto exterior de tamaño y co
lor puedan desempeñar en la realidad, las funciones de mo
neda. 



• 

- 107-

Por eso, las medidas compulsivas han sido en su totali
dad dictadas por el P. E.: 1.0 El Decreto de 27 de Enero de 
1909, estableciendo el plazo de un año a los Gobiernos pro
vinciales, para el retiro de las Letras o Bonos a que se re
fería una circular de ese Ministerio de Septiembre 10 de 
1907, y fijando sólo un mes para retirar las emisiones pos
teriores a dicha circular; 2.0 Resolución ministerial de 10 
de Diciembre de 1910 con motivo de unos vales lanzados a 
circulación por las empresas «Las Palmas» y «Selvas del 
Hío de Oro», por la que se dejaba a este Directorio libertad 
de acción para adoptar las medidas que creyera convenien
te a los efectos de su inmediato retiro. 

Del resultado obtenido con estas dos disposiciones gu
bernativas, el Directorio ha dado conocimiento oportuna
mente al Ministerio de Hacienda, y en la Memoria corres
pondiente al último ejercicio ha incluído, en acápite espe
cial, un resumen del estado actual de las Letras o Bonos de 
Tesorería de los Gobiernos de Provincia, que quedaría 
completo hasta la fecha, con sólo hacer referencia a las 
notas de esta Caja de 30 de Enero, 10 de Febrero, 3 de Mar
zo y 21 de Junio próximo pasados, números 1568, 1574, 
1599 y 1780. 

La última, de 21 de Junio, deja bien establecido que no 
ha variado el pensamiento del Directorio con respecto a la 
emisión de las llamadas Letras o Bonos de Tesorería pro
vinciales y encarece la sanción de una ley sobre la base del 
proyecto presentado por esta Caja el 4 de Septiembre de 
1911, prohibiendo la emisión de documentos destinados a 
llenar funciones de moneda. 

El Directorio considera oportuno hacer mención a un 
folleto publicado en 1900 por esta institución - Memoran
dum elevado a ese Ministerio relativo a la emisión fiducia
ria, falsificación de billetes y emisiones provinciales, que 
se acompaña a esta nota,- y a otro editado en 1909 por el 
Gobierno de la Provincia de :;\Iendoza, que hubiera deseado 
ofrecer al señor Ministro,- intitulado «Las Letras de Te
sorería ant~ la Constitución y Leyes de la Nación», con el 
siguiente contenido: Nota de la Caja de Conversión.- Dic
tamen del señor Procurador General de la N ación. - Nota 
de] 1finistro de Hacienda de 10 de Septiembrf' de 1907. -
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)Iensaje al Honorable Congreso. - Decreto del Gobier·no 
Nacional de 27 de Enero de 1909. - Nota del l\Iinisterio 
de Hacienda comnnicúndolo al Gobierno de l\Iendoza. -
Petición del comercio e industria de l\Iendoza. -Contrato 
eon elllanco de la Provincia y Decreto aprobatorio. -He
solución del Gobierno de l\Iendoza.- Nota comunicándolo 
al Gobierno de la Nación». 

Todo cuanto precede se 1·elaeiona con las Letras o Bonos 
de Tesorería provinciales, pero esta institución ha seguido 
otras actuaciones para evitar la circulación de Vales por 
las empresas del Chaco, «Las Palmas» y «Selvas del Río de 
Oro», cuyas primeras emisiones fueron obligadas a retirar, 
de acuerdo con la resolución ministerial ya recordada de 10 
de Diciembre de 1910, e intervención del )Iinisterio del In
terior, según nota de 25 de J<jnero de Hlll, que dió por re· 
sul tado su retiro en el plazo señalado por este Directorio ; 
pero posteriormente la empresa de Las Selvas del Hío de 
Oro ha lamr.ado unos vales distintos a los primitivos, en 
su forma externa, pero anúlogos en las funciones que des
empeñan y que han motivado el informe producido por el 
Directorio con fecha 4 de Junio ppdo., en el expediente 60 
l\f/915, de esta Caja, iniciado en el Ministerio del Interior 
por una nota de 1. 0 de )Iarzo del ,Jefe de la Inspección del 
Departamento Nacional del Trabajo. En este expediente 
figura un dictamen del señor Procurador del Tesoro, que 
considera dichos vales desde un punto de vista más am
plio que el que incumbe a esta Caja. 

Saludo al señor )finistro con mi mús disting1lida con' 
sideración. 

LUIS ÜRTIZ BASUALDO, 
Presidente . 

. '1 lberto Jf eyer A_rww, 
Secretario. 
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EMISIONES DE LAS PROVIKOIAS 

En el mes de Septiembre, la institución creyó oportuno 
resumir la acción del Directorio sobre este asunto en la 
siguiente publicación: 

Establedda con el cargo, entre otros, de velar por el 
exacto cumplimiento de todas las leyes que se refieren a 
emisión, conversión o amortización de moneda de curso 
legal, desde su creación en Oetnhre de 1890, la Caja de 
Conversión ha hecho sentir y reiteral1o su protE>sta co.ntra 
las emisiones que han lanzado o intentado poner en circu
lación algunos gobiernos de provincia para sustituir la 
mo1w<la nacional, especialmente cuando esas emisiones 
han tenido todos los caracteres exteriores de la moneda, 
bien que siempre bajo la denominación de obligadones 
de otra índole. 

Así consta desde su primera :Memoria de 1891 y un año 
mús tarde, cuando Ja difícil situación económica general 
trajo un retraimiento de moneda en todo el país, que fué 
tomado como pretexto para extremar esos verdaderos des
conocimientos de las prescripciones constitucionales, que 
declaran privativa del Gobierno Nacional la facultad de 
emitir moneda, el DirectoJ.'io se dirigió en circular a los 
::\Iinistros de Hacienda de las provincias, recabando direc
tamente los informes indispensables para poner en ejer
cicio las atribuciones que le son propias, obteniendo de 
unos, la contestación de no haber hecho emisión alguna, y 
de otros la de que la habían hecho o se disponían a efec
tuarla como simples obligaciones autorizadas por el Códi
go de Comercio a las sociedades anónimas o bien como 
títulos de crédito o billetes de Tesorería con interés y 
amortizaciún, pero sin que afectaran caracteres de moneda. 

Estos distingos entre la forma exterior imitativa siem
pre de la moneda nacional por su tamaño, impresión gene
ral, cifra, color, forma e inscripciones principalt>s y la apli
eación real de esas emisiones como moneda legal- conse
cuencia de su recibo obligatorio para pago de los respecti-
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vos impuestos provinciales,- así como una discusión doc
trinaria suscitada sobre si esas emisiones importaban el 
ejercicio del derecho de crédito, hicieron resaltar la conve
niencia de dictar una reglamentación que pusiera término 
a la verdadera anarquía producida en la circulación fidu
ciaria, tanto más peligrosa en esa época por la multipli
cación de las emisiones de los antiguos bancos garantidos. 
Con esa reglamentación se buscaba llegar hasta prohibir 
la introducción e impresión de billetes, vales, bonos u 
obligaciones, sin previo consentimiento de la Caja de Con
versión, en salvaguardia de los principios constitucionales. 

Ello no obstante, esas emisiones fueron generalizándose, 
podría decirse, y la Caja de Conversión, sin pretender 
resolver si los títulos lanzados por los gobiernos y bancos 
provinciales importaban la moneda de papel, que sólo 
puede autorizarse por ley nacional, continuó haciendo 
sentir su voz contra esos documentos que desalojaban de 
la circulación la verdadera y única moneda que debiera 
exisitir, dejando siempre a salvo las facultades provincia
les para emitir títulos de crédito, como la tienen los parti
culares para firmar letras, vales y demás documentos de 
reconocimiento de deuda, y sin desconocer el derecho de 
recibir esos títulos. en pago de impuestos fiscales, como 
tienen los particulares el de aceptar sus propios vales en 
pago de sus mercaderías, pero sosteniendo que esa facultad 
no debe engendrar confusiones perjudiciales a la circula
ción monetaria del país. 

Como consecuencia inmediata, el Directorio procuró pro
vocar la sanción de una ley que prohiba emitir títulos, 
bonos o certificados de clase alguna, cuyo formato, inscrip
ción, tamaño y valor pudiera confundirlos con la moneda 
de papel. Ese proyecto definía el título de crédito y esta
blecía su forma exterior y aspiraba a tener efecto retroac
tivo por ser de orden público, con determinación de un 
plazo para el retiro de los títulos a que afectaba. 

Dató esa iniciativa de Mayo de 1893 y como no llegara 
a tener sanción, las emisiones locales continuaron multi
plicándose al mismo tiempo que la Caja ponía término a 
los vales de empresas particulares, sin dejar de insistir 
en la necesirlad de que esa ley fuera dictada. 
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Años después, a fines de 1900, quedó sancionada la ley 
de represión de la falsificación de moneda, cuyas prescrip
ciones no han llegado a comprender estas llamadas emi
siones ilegales de los gobiernos de provincia, lo que ha 
obligado a los Directorios sucesivos a seguir insistiendo 
en sus anteriores gestiones. 

Bn 1907, cuando el Dr. José l\!.a Hosa desempeñaba la 
presidencia de la Caja de Conve~sión, corno recrudecieran 
las emisiones provinciales con funciones de moneda, esta 
institución interesó empeñosamente al Gobierno Nacional 
para evitar~as, y el Ministro Dr. I"obos se dirigió a los 
gobiernos emisores y remitió al Congreso un mensaje pi
diendo la sanción de una ley por la cual las provincias no 
podrían emitir billetes o letras de Tesorería de menor 
valor que dos mil pesos, y que los particulares que emitan 
billetes, títulos, bonos o certificados cuya forma, inscrip
ción o tamaño puedan dar lugar a que se les confunda con 
la moneda fiduciaria, fueran penados con quinientos a 
cinco mil pesos ele multa, o uno a tres años de prisión en 
su defecto, sin perjuicio de la destrucción de los billetes. 

Ninguna ele estas dos nuevas iniciativas tuvieron ulte
rioridad y ante una nueva insistencia de la Caja ele Con
versión- tenaz siempre en el sostenimiento de sus atri
buciones, - en 27 ele Enero ele 1909 se dictó el acuerdo 
general de 1\iinis.tros por el cual «los gobiernos de las pro
vincias de Mendoza, San .Juan, Tucumán, Salta y Jujuy 
debían retirar ele la circulación sus letras o bonos imita
tivos de la moneda fiduciaria, dentro del plazo de un año». 

Tampoco logró asegurar los propósitos perseguidos esta 
disposición gubernativa; los términos vencieron y las emi· 
siones de bonos y letras han continuado y aun continúan, 
bien que limitadas en su monto y en los gobiernos emisores. 

La Caja de Conversión tuvo por aquella época una ini
ciativa ele índole distinta, designando delegado especial 
ante el Gobierno de l\fendoza, a uno de sus miembros, el 
señor Pastor Senillosa, cuyo viaje sirvió para que aquel 
gobierno, reservándose sostener su facultad para efectuar 
emisiones locales de la naturaleza expresada, prometiera 
retirar las que tenía en circulación, como aeto de adhe
sión a los propósitos patrióticos del gobierno central y de 
la Caja de Conversión. 
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l\Jas como las emisiones continuaran, en Septiembre de 
1911la Caja hizo suyo un nuevo proyecto de ley formulado 
por encargo especial por uno de sus miembros, el Dr. Igna
cio M.a Gómez, por el cual «Se prohibe la impresión de 
billetes en cualquiera de las formas que puedan realizarse 
por medio de las artes grúficas, el lanzamiento de las rniR
mas a la circulación, su introducción al país y su circula
ción, siempre que a juicio de la Caja de Conversión tengan 
semejanza con la moneda fiduciaria emitida en cumpli 
miento de leyes nacionales o puedan producir en el hecho 
los efectos de (Ucha moneda». 

Desde entonces todos los Directorios han continuad\) 
reiterando la gestión originaria con que la Caja de Con
versión empezó a desempeñarse en 1890 y ha pedido y pide 
eou empefio constante se dicte la ley que habrá de impedir 
esas emisiones de títulos provinciales fundados en uso de 
erédito y caracterizados por la forma exterior inalterable
mente imitativa de la moneda fiduciaria nacional por sn 
valor de uno, dos, cinco y diez pesos, generalmente, COil 

funciones de moneda, establecida por los gobiernos emi
sores y con los signos tan característicos de que se ha he
cho mención, que los hacen confundibles en su conjunto 
con la impresión propia de los billetes nacionales, sobre 
todo con los de las emisiones antiguas. Y en el afio último 
ha tomado intervención preventiva respecto a nuevas emi
siones anunciadas por algunas provincias, entre ellas las 
de Santiago del Estero y l\fendoza, pidiendo se les hi
riera notar la conveniencia de que se procediera con recau
do para evitar que los títulos que se aprestaban a poner en 
circulación no revistieran los caracteres de moneda, ni es
tuvieran llamados a desempeñar sus funciones. 

VALES ILEGALES 

La institución ha tenido que ocuparse una vez más, 
durante el último ejercicio, de los vales emitidos por .ins
tituciones privadas para desempefiar funciones de moneda, 
y en su informe de 2 de Junio, reasumió, desde su origen, 
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todas las gestiones efectuadas para evitarlos: en 18 de 
Septiembre de 1909 el Gobernador del Territorio Nacional 
del Chaco, dirigió una comunicación al respecto al Minis
terio del Interior acompañando unos ejemplares de los 
mismos, lo que dió lugar a la nota de esta Caja de 20 de 
Octubre siguiente, en la cual este Directorio manifestú 
que: «esos vales o bonos, aunque aparentemente destina
dos a llenar ciertas funciones internas en las dependen
cias de las citadas empresas, cumplían en realidad las fun
ciones de moneda dentro de un territorio de la Nación. 
pues con ellos pagaban el trabajo personal de sus opera
rios o jornaleros, con promesa de cancelarlos en billetes 
de curso legal o servían como moneda para el pago de los 
consumos o gastos que sus portadores hacían en los al
macenes o proveedurías de las referidas empresas, como 
lo expresan las"referidas inscripciones»-

El Directorio, sin entrar en consideraciones de orden 
legal del significado de la emisión y circulación de dichos 
vales, que carecían de valor cancelatorio y legal, fuera de 
las dependencias de esas empresas, obligando al trabaja
dor a invertir forzosamente el fruto de su trabajo en la 
adquisición de los efectos que le eran necesarios, en lm; 
depósitos de las empresas emisoras exclusivamente, ou
servó que dichas emisiones, por su tamaño, caracteres y 
demás detalles, eran una forma de burlar las leyes de la 
nación y las disposiciones del Excmo. Gobierno Nacional. 
respecto a la facultad de emitir moneda, exclusivamente 
reservada a la Nación por el artículo 67. inciso 10 de la 
Constitución Nacional. 

Como consecuencia de esta manifestación del Directo
rio y después de la opinión del señor Procurador General 
de la Nación, el Ministerio de Hacienda resolvió en 10 de 
Diciembre de 1910, que esta Caja, en ejecución de la J.ey 
de su creación, tomara las medidas necesarias a los efec
tos del inmediato retiro de los billetes de refereneia, lo 
que dió por resultado que el 18 de Marzo de 1911, esa 
empresa comunicara haber retirado aquellos vales pri
mitivos. 

Posteriormente, en 19 de Octubre de 1911, el ~Iinis
terio de Hacienda pasó a está Caja una nueva comunica-

T. I 
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ción en la que trascribía una segunda denuncia cuya par
te pertinente decía que «la misma empresa asesorada por 
hábiles abogados eludía las disposiciones del Gobierno 
Nacional, entregando a cada jornalero, en lttyar de los 
vales que motivaron las medidas tomadas1 pagarés firma
dos por un empleado de ella contra la empresa misma, 
pero sin el gravamen fiscal que impone la ley de sellos, 
y los perjudicad6s seguían soportando los mismos per
juicios, sometidos al monopolio comercial allí implanta
do», lo que motivó el informe de la Caja de fecha 13 de 
Noviembre de 1912, que, por su naturaleza: considera 
oportuno trascribir en sus partes esenciales : 

« El Directorio ha resuelto reproducir en este expe
« diente el informe hecho en la fecha en el <~xpediente 
« 1773 I, de ese Ministerio, según el cual con sus nuevos 
« vales, la empresa «Las Palmas», del Ch·aco, no procura 
« simular la monerla nacional, pues ni por su forma, co
« lor ni tamaño, son confundibles con aquélla, y a su 
« dorso deja establecido que dicha Sociedad «ha autoriza
« do al librador para girar contra la misma», siendo el 
« vale una obligación comercial emitida y aceptada de 
« acuerrlo con el título 10, libro II del C'órligo de Co
« mercio. Esta letra de cambio no es valor representa ti
« vo de la moneda, ni tiene fuerza cancelatoria de obliga
« ciones entre terceros». 

« I,a Inspección de ,Justicia, agregaba ese informe, con 
« motivo de unos bonos emitidos por las Compañías Teso
« ro Americano y Argentina de Crédito, formuló un re
« glamento pasado a estudio de esta Caja, en momentos 
« en que daba forma al proyecto de ley presentado con 
« fecha 4 de Septiembre de.1911, cuyo artículo 1.0 prevé 
« el caso ocurrente al «prohibir la impresión de billetes 
« en cualquiera de las formas que puedan realizarse por 
« medio de las artes gráficas, el lan7.amiento de los mis
« mos a la circulación, su introducción al país y su cir
« culación, siempre que a juicio de la Caia rle Conversión 
« tengan semejanza con la moneda fiduciaria emitida en 
« cumplimiento de leyes nacionales o puedan producir en 
« el hecho los efectos de dicha moneda». 

« Ahora bien, señor Ministro, continuaba esta institu-
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« ción en el mismo informe; aún· cuando los nuevos vale~ 
« de la Sociedad «Las Palmas», no presentan el signo 
« exterior de la moneda nacional, en el hecho desempe
« flan las mismas funciones para las cuales emitió los va
« les mandados retirar, y siempre en beneficio de un es
« tablecimiento privado y en detrimento de la clase obre
« ra, digna del mayor interés público, que queda obliga
« da a efectuar sus provisiones en determinadas casas de 
« comercio, en virtud de la situación de privilegio en qut:> 
,z la colocan los referidos vales». 

« Todo lo que antecede·_ terminaba en aquel entonces 
« la institución, - concurre a demostrar la conveniencia 
« de dictar disposiciones que autoricen a prohibir la cir
« culación de esta clase de documentos, como lo ha indi
« cado en la oportunidad antes mencionada». 

Del resultado obtenido como consecuencia de ese infor
me, no se ha dado conocimiento a esta institución, pero 
conviene observar que los nuevos documentos agregados 
por el Departamento Nacional del Trabajo, son, precisa
mente, ejemplares de los mismos que dieron mérito al in
forme del cual proceden las partes trascritas. 

El Diredorio, en cuyo nombre suscribo este informe, 
ha resuelto mostrarse consecuente con lo sostenido en 
aquella oportunidad, pues considera que le corresponde 
persistir en la actitud que le está limitativamente señala
da por el artículo 3. 0 de la ley de creación de esta Caja. 

A mayor abundamiento, acompaño al señor Ministro un 
ejemplar de la :Memoria correspondiente al año 1911, en 
cuya página 16 y siguientes, aparece el proyecto de ley 
remitido al Ministerio al digno cargo de V., E., so
bre esta materia, que tantas veces le ha reclamado una 
atención especial y las sólidas bases que le sirvieron de 
fundamento, insistiendo con el mayor empeño en que 
el Gobierno procure convertir en ley ese proyecto, en 
sus ideas fundamentales, por lo menos, lo cual traería la 
ventaja de regularizar una vez por todas, un estado de 
cosas que, con frecuencia distraen la atención de los fun
cionarios, sin resultado práctico alguno, y que indiscuti
blemente ocasiona perjuicios individuales cuya solución 
no ]e incumbe, por cierto, pero de Jos cuales no puede de-
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jar de tomar conocimiento al recibir los antecedentes que 
se le pasaron a estudio, y, lo que es más, que se hallan en 
abierta contraposición con principios constitucionales que 
deben ser mantenidos y respetados en toda su integridad. 

fTNIFICACION DE BIJ_,LETES 

En la :Mem01·ia anterior, el Directorio hizo mérito de 
una resolución del Ministerio al digno cargo de V. E. que 
disponía la presentación al Honorable Congreso de un 
mensaje requiriendo el pronto despacho del proyeeto de 
ley fijando un término para el retiro de los billetes de 
antiguas emisiones, pasado el cual quedarían sin valor 
alguno. 

Ese propósito se dejó cumplido con el mensaje de 10 de 
.Julio, que ha quedado como un simple antecedente, pues 
no llegó a pasar a discusión : 

Buenos Aires, Julio 10 de 1!Hú. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

La N ación ha conquistado definitivamente desde hace 
muchos años el valor fijo de su papel moneda, reflejando 
sobre la economía general las grandes ventajas que tal 
hecho comporta. 

Sin embargo, tan preciado adelanto es susceptible de 
mayor perfeccionamiento, con sólo llevar a la práctica los 
propósitos que tuvo en vista la ley 3505 de ~O de Septiem
bre de 1897. 

Por esa ley se autorizó la renovación parcial y sucesi
vamente de toda la moneda fiduciaria dentro del plazo de 
tres años, que resultó insuficiente porque la Caja de Con
versión no contó con los elementos necesarios para reali
zar el canje en ese espacio de tiempo. 
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Pero desaparecida esa circunstancia transitoria, no ha
bía para qué demorar la unificación de los varios rubros 
de las emisiones antiguas y por eso el P. E. en 1906 y en 
1912 ocurrió a V. H. en demanda de un plazo para canjear 
tales billetes. 

Mientras esperaba la sanción solicita<la, el Poder Ejecu
tivo se ha preocupado de proveer a la Casa de .Moneda <1<" 
máquinas y útiles capaces de garantir una impresión per
fecta en los bilJetes y la Caja de Conversión ha estudiado 
el tipo más apropiado de papel para esos fines, teniendo en 
curso de ejecución el grabado de nuevas planchas para 
alejar cada vez más el peligro de las falsificaciones. 

Advertirá V. H. que estas mejoras en nuestro medio 
circulante pierden su eficacia si al par de los nuevos bille
tes se si¡_!;ue tolerando la circulación de los antiguos. 

Por estas razones y las qu.e ya expuso el Poder Ejecu
tivo en el :Mensaje de Junio 7 de 1911, creo que V. H. dic
tará una medida de buena administración si sanciona el 
proyecto que con dicho Mensaje se remitió a vuestra con
sideración. 

El proyecto a que se hace refNeneia precedentemente es 
el siguiente: 

«El término para el cambio de las emisiones a que se 
« refiere la ley núm. 3505 será de un año, a contar desde 
«el día de la promulgación de esta ley. Expira<lo dicho 
«año dejarán de tener valor chancelatorio los billetes no 
«cambiados, pero su canje en la Caja de Conversión podrú 
«efectuarse durante otro año. 

« Declárase que los billetes de la emisión menor, a que 
«se refiere la ley núm. 3321, han perdido, de acuerdo con 
« los Decretos del Poder Ejecutivo, todo valor circulatorio, 
« pero podrán ser canjeados por la Caja de Conversión 
«durante seis meses, a contar desde la promulgación de 
«esta ley. 
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«El retiro de las antiguas emisiones lo hará la Caja de 
«Conversión directamente y por intermedio de los Dan
« cos oficiales y particulares existentes en la República.» 

gl'íRIQUE CAil.BÓ. 

NUBVO 'l'ESORO 

l'oeos detaJles faltan para que quede ter·minado el gran 
tesoro que la easa Fichet construye para esta institución 
y el Dir·eetorio ha podido apreciar las condiciones favora
bles de solidez y comodidad de aquella gran construceiún 
destinada a la guarda del encaje de garantía de nuestra 
moneda. 

Su ubicación en el subterráneo del patio principal dt) 
la nueva casa, con monta-carga especial y demás detalles 
complementarios, concurrirán a facilitar las tareas mo
nótonas y exclusivamente personales de los miembros del 
Directorio que deben asistir a las operaciones materiales 
a cargo de los empleados a sueldo de la institución. 

XPJ;::VAS PLAXCI-IA8 

En 1909, convencida esta institución de la necesidad 
de mejorar las condieiones de los billetes que emite, inició 
el expediente que dió por resultado-el contrato de unas 
nuevas planchas en 11 de ,Junio de 1911 y cuya realización 
ha venido demorándose por una serie de dificultades que 
no ha sido posible vencer. 

Ello no obstante, nuestra legación en París, que ha in
tervenido desde la iniciación de este prolongado asunto, 
ha celebrado hace poco un arreglo en virtud del cual las 
referidas planchas debían ser entregadas en un término 
de tres meses, es decir, más o menos en la época actual, 
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pero no han podido ~btenerse nuevas notieias al respecto. 
El Directorio deplora los repetidos contratiempos que 

han venido demorando el dotar al país de un tipo de billete 
que rPuna todas las condici<mes hoy exigidas para ponPl·
los al amparo de falsificaciones. 

CIHCJULACION GENERAL 

La circulación general, el 31 de Diciembre de 1915 era 
de $ 987.645.614,82 moneda legal, como sigue: 

Por emi~ioncH anterüwes a la Ley 3871 . . . . . . . . . . . . . . . !¡( ~H:>. OlS. ~51:>,4-t 
(1) Emisiones por Ley 3871, garantizadas por $ oro se-

llado 237. 291.606. 934 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » :í39. 2!lfl. OSO,D!J 

Emisiones por Ley 9480 garantizadas con 232 bonos por 
oro recibido en las Legaciones Argentinas en el extran-
jero, representando$ oro 68.344.441. 170 

• • • • • • • • • • • . » 15G.328.275,3D 

(2) $ 987.645.614,/:l:! 

Esta cantidad excedía en $ c/L 184.365.340,03 a la cir
culación de igual fecha en 1914, que era de$ 803.280.274,77, 
y supera a la de cualquier época anterior. 

La circulación fiduciaria, en relación a la población dP 
la Hepúhlica era de $ 123,21 por habitante, tomando como 
base 8.015.660 habitantes, cifra aproximada de la pobla
ción del pais al finalizar 1915. 

No está fuera de lugar decir que en los países eireunve
cinos (particularmente en el Paraguay y República Orien
tal del Urug1wy) cü·cula cierta cantidad de nuestros hi-

(1) Reducido e·¡ oro a papel da una diferencia en más de$ 25,67, que pro
viene de la acumulación de diferencias de milésimos, en las diversas opera
ciones d€' conversión de (•ro por papel o viceversa. 

(2) Por desincorporación del Banco Británico de la América del Sud, de 
la Lpy de Bancos ::\'acionales Garantidos de 3 de Noviembre de 1887, se 
amoltizó en 191G la suma de $ 2GO.OOO en billetes, que correspondía a la 
emisión que recibió dicho establecimiento contra Fondos Públicos a oro, por 
igual cantidad, que le servían de garantía. 
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lletes de banco y son aceptados en las transacciones, so· 
hre todo, en las poblaciones fronterizas. 

Bntrando a considerar la distribución por tipos, la cir
eulación se descomponía en: 

.\. -- Billetes 

:.!.058.125 de 
27.199.838 » 

353.612 )'· 
1 o. 301.407 >' 

12.613.243 » 
12.!:::30 )) 

2.433.581 » 
2.018.G4G » 

3.129 )) 
156.124 )) 
:{G3. 773 » 

0,50 eentavo~ ....... . 
1,-- peso ............ . 
2,- pesoR 

5,- » 
10,- )) 
20,- )) 
50,- » 

100,- )) 
200,- )) 
500,- » 

1000,-

57. 5l:L 707 billetes 

$ l. 02U. Oo2,50 
» 27.199.1538,-

707.224,
>> Gl. 507. 03G,-
>> l26.132.4::l0,-
,, 244.600,
>> 121.679.0[)0,
)) 201.8GL500,-
,, 625.000,
» 78. 0(i2. 000,
» 36;). 773.000,-

$ 972.1524. 539,50 

J<lmisión antigua del Banco "'acional, auto
rizada, cuyos tipos no se conocen . . . . . . >> 300. 020,-

'l'otal. . . . . . $ 97H. 124. 551cl,50 

B.- Niqtwl 

-W.9GO. 7:22 monedas de 5 C('ntavo~ 

G5.042.9l8 » » 10 
31.422.882 )) >> 20 )) 

127. 42G. 522 monedas de níquel 

C.- Cobre 

l2.898.3ñ8 moneda>< <le 1 centavo 
27.758.372 )) » 2 centavos 

w. 656. 730 monedas de cobrf' 

$ 
>) 

)) 

$ 

2.048.03G,10 
5. 504 . 2<Jl,l50 
G.215!.57fj,40 

13. 836.904,30 

l21-í.!J83,fiS 

fi55.167,44 

684.151,02 

_, 
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HESUl\fEN: 

Uirculación l'n billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 97::1.124. 55U,50 
» níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> l::k S36. 90!,30 

cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6S4 .151,0:! 

$ 9S7 .645.614,S2 

I"'a circulación de billetes, comparada con la del afio all
terior, se ha 1·educido en los siguientes tipos: 

0,30 centavos ............... . 
1,-- peso ................... . 
:!,- · pe~os 

5,- » 

10.- >) 

20,---- » 
200,-- >) 

554 
1.38B.:!UB 

2.6U4 
322.5UJ 

1.3S6.134 
::17!) 
63H 

billetes menos 
)) » 

» » 

» ,, 
» )) 

>> >) 

)) )) 

Hubo aumento en la circulación de los siguientes tipos: 

50 pesos 131.:!77 billetes más 
100 » 219.5::19 » )) 

500 )) 21.624 » » 
1000 >> 161.6:H )) )) 

l~a emisión antigua autorizada, del Banco Nacional, SP 

redujo, de 300 pesos. 
La reducción del número de billetes de los tipos de 0.50 

centavos, 2, 20 y 200 pesos en circulación, olJedece a qne 
son reemplazados por ott·os tipos. En cuanto a los valores 
de 1, 5 y 10 pesos, se impuso una restricción en su emisión, 
como medida prudencial, a fin de evitar que en un momen
to dado la Caja se encontrara sin billetes de esos tipo!'l, 
con motivo de la paralización de las remesas de papel para 
los mismos, que se notó en los primeros meses del afio. 

El ineremento de la circulación de billetes de 50, 100, 
500 y 1.000 pesos se debe, en primer lugar, al aumento dP 
la circulación general, que, como se ha dicho, excedió a la 
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del año anterior en 184.365.340,05 pesos y a la disminución 
de los circulantes de los demás tipos. 

El níquel circulante registra un aumento de pesos c/legal 
405.008,10 sobre el que circulaba el 31 de Diciembre de 
1914. En cuanto al cobre, se registra una disminución de 
$ c/l. 2.872,05 con respecto a la circulación de dicha fecha. 

I .. as alternativas mensuales de la circulación son como 
sigue: 

1 Por cuenta Por cuenta 1 

A FIN DE : 1 de la de la ! 

-------~ N." ss:._J_L_ey_N_."-9-480 1 

Por cuenta 

de 

varias Leyes 

TOTALES 

Enero .. 

Febrero .. 

Marzo. 

Abril.. 

Mayo .•. 

funio .•. 

Julio .. 

Agosto ... 

Septiembre. 

Octubre .. 

Noviembre. 

Diciembre. 

.1503. mo.s5s ,65 

504.030.967,48 

513.5110.022,40 

.... 513.542.3H,-

515.\141.1,92,78 

521.8!l8.933,64 

524.159.71!l,46 

... 530.771.g4<!,88 

533.193.101,90 

535.102.183,12 

537.976.618,29 

539. 299 . oso, m1 

43.518.008,64 2!1J.I'1~.25~,4-l 8!0.5.l7.135, <3 

85.062.4119,47 2\l3.0lS.25~,u 882.101.635,3~ 

127.341.743,13 293.J18.2iiP, 11 9R3.~66.(1~'3, 97 

15!.392.014,!!6 2ml.018.25P,U !IG0.\152.624,10 

163.702. 3<4, 32 2!13.018. 2ii', 44 !171.661. 725, ii4 
110.766.143,47 2!13.1118.258,44 !185.G83.32J,55 

16~. 585.734,46 2!13.0:8. 258, 4! \1~5. 763. íl2 ,36 

162.;)90.966,25 293.0!8.258,44 9~6.181.168,57 

161.356 157,16 2D3.018.2iiS,44 D86.56í.517,50 

1&8.íiH.52n,so 2>J3.01R.25R,H DS6.85!.!:62,36 

1ii6 163.(i5S,87 2!13.018.25S 4! 987.158.535,61 

155.328.275,39 293.u18.2oH,H !18í.GJ5.614,82 

El aumento de la circulación por ley 3871, se descompo
ne así: 

a) Transferencia a dicha ley, de$ 34.953.375,27 moneda 
legal equivalente de $ 15.380.365,18 oro sellado, ingresados 
a la Caja por cancelación de bonos de la ley 9480. 

b) Conversión de oro, 201.036,487 entregado por el pú· 
blico, equivalente a $ c/1. 456.fl00,17. 

r .. a circulación general en el último quinquenio ha sido: 

31 de Dieiembre de 1911 ..... . . . . ~ 722.924. 210,[í2 

» , » » 1912 ........... » 79!). 803. 534,50 
» » >> » 1913 ........... ... 8:!3. 2()3. 044.90 

» » » » 1!)14 •••• o •••••• » 800. 280. 27 4, 77 

" >> >> » 1915 ........... » 987. 645.614,82 

·l 
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Il\iPRESION DE BILLETJ;jS 

Durante el año 1915 se recibieron de la casa Pietro )Ii
liani las siguientes cantidades, de papel para: 

Billetes de $ 1 
>) >> )) 5 

» )) 10 
') >) » 50 

1s.:¿n.ouo 
:¿_:¿54.000 

1 . 07~. 000 
78.50() 

Durante el primer semestre se recibió papel para 
7. 77 4.500 billetes y en el segundo para 13.902.000. Estas ci
fras explican la razón de la escase;¡, de billetes para renova
ción y canje, notada a principio de año. Ese papel adicio
nado al existente en 31 de Diciembre de 1914 da las siguien
tes cifras para : 

Billl'tes de $ 
,, >> >> 

'> » >> 10 

)) 

)> )) 60 
;> 100 

» " 500 
)) >> 1000 

:¿4.55o.mn 
8.167. 7Grí 
7.73D.H5ti 
:¿_217. 71:: 

96!).5:¿(1 

7 
1~7.507 

La Casa de Moneda entregó a la Caja de Conversión, du
rante el año 1915, los siguientes billetes habilitados para 
la circulación : 

18.575.000 de $ 
6.100.000 )) 
4.000.000 » )) 

1.130.000 » » 

!$ 18.575.000 
5 . . . . . . . . >) 30.500.000 

10 » 40.000. ()()() 
50 >) 56.500.000 

4(i5.000 » >> 100 » 4G.GOO.OOO 
>> 1~7.100.000 127.100 )) )) 1000 

30.397.100 billetes 

en 1!J14 3G.412.700 >> 

en 1Dl3 B7.7ü7.400 )) 

$ 31!.1.173.000 

$ 396.750.000 
)) 596 .400. ()()0 
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BM:ISION DE RII~I.~ETES 

Durante el año 1915 se emitieron billetes nuevos en la~ 
cantidades que se especifican: 

~ 

lJe t peso .. 
;) peROR 

10 ~ 

;;o 
lOO 
500 

) 1000 

en 1914 
('ll ]!)13 

17.:Jl!.i:!Tl billetes 
;;.593.;)40 )) 

.1.0!)¡1,180 )) 

1.1:!~.600 )) 

784.723 » 

73.000 >> 

191.649 )) 

i:!O .18i:L 063 billetes 

:a. 0:56. íUS 
;¡;;_741.220 » 

$ 17.314.i:!71 
.) :!7 .907.700 

50.991.1-lOO 
56.4-SO.OOO 

>> 7S.4n.iWO 

» 36.500.000 
>; 191. 649 . 000 

$. 4fiU. 375.171 

$ 385.046.502 
>> 4-i}!cl. B71. UJ 2 

Se pusieron nuevamente en circulación los siguientes 
billetes usados, que habían ingresado por operaciones d•' 
ranje: 

n,. 11e~o ...... . 

G peso¡;: 

10 
50 )) 

100 >) 

., GOO >> 

·> 1000 

Eu W14 
1fHB 

t. 030. fJHll billett>s 
246.997 )) 
568.115 » 

101.676 )) 

133.25-! » 
108.594 >> 

109.54() » 

3.199 .151 billetes 

2. 7fl7 .42() )) 
:{.27:::.2B9 

Uesumen de lo emitido en billetes : 

l<:n 1!)]5 
1914 
Hl13 

33.385.214 billetP~ 
33.804.224 » 
3D.014.'15!1 , 

:¡; l.Ui:!O.Ub'U 
>) 1.234.985 
>) 5.6'11.150 

>> 5.083.800 
)) 1::l.i:l2"í .400 
,, 54.ZJ7.000 
,, 10!L5-16.000 

$ 11)1. 0!)9. 304 

$ 184.511-l.l'l37 
) 2;)6.542.!)15 

lfi 650.474.475 
» 570 .Hl5. i:!39 

715.914.127 
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EXISTENCIA EN BILLETES NUEVOS Y URADOK 

l<JN 31 DE DICIE~IBRE m; 1915 

En esta fecha la existencia de billetes habilitados, nu¡~
vos, era: 

De 1 peso ....... . 1 . SOO. 229 billetes 
:J. 42:J. üOO 
3.1GG.70ll 

$ 1.~!0.22:1 

» 17.11!-1.000 
, :n.Gü7 .ooo 
' 26.055.000 

') 5 pe~OH 
10 
;;o ,, 

,, 100 
, :mo ,, 
» 1000 )' 

Billetes usado~ .. 

'rotal 

En 1911 
» 1913 

ñ21.100 
172.35:-) 
146.500 ,, 
101.1:'¡] 

9 .331. 633 billete~ 
16.868 » 

!) • 348. 501 billete~ 

9.120.59{; 
3.776.47() 

» 

» 

17. 2:{5. :mo 
)) 73.250.000 
>) 101.151.000 

$ 268.276.52\1 
» 7.302.S40 

:¡; 275.579.HG!l 

.-¡; 4US .47U. 700 
>> 3!lS. S!JU. 4!!2 

Además, había papel para billetes, en existencia y por 
recibir: 

Billetes de : ]í]xistencin Por recibil· TOTAl, 

1 pe~o 5.922.114 1.852.500 7.774.614 
:¡ peSOH ......... 2.034.G74 4.154.500 1;.1SU.174 

10 ......... 3.72H.094 3.30H.500 7.032.594 
50 >) ......... 1.084.077 600.00(1 l. ()84.077 

100 ......... 502.842 HOO.OOO 1 .102.S42 
;)00 ......... 7 200.000 200.007 

1000 ......... 7 7 
~-·---~- ---------- -----
13.26!l.81r. 10.713.500 23 . !)83. 3Hí 
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QUEMA DE BlLLETI;JR 

Los billetes quemados por renovacwn y retiro de emi
siones antiguas han sido los siguientes: 

Billetes con defec
to~ de impresión. 

550 d<' 
18.089.463 ,, 

2.794 )) 
!:i.908.6I6 » 
6.477.509 » 

478 » 
998.910 » 
565.892 » 

1138 » 
3!l.119 )) 

29.578 " 

32.713.577 

0.50 <'entavos 
1,- peso ........ . 
2,-- pesos 
5.- » 

10,- >> 

20,- » 
50,- » 

100,- >> 

:.:oo,- >> 

500,- >> 

10ÜO.--- o) 

!JH.484 varios tipos 

32.810. 061 billetes 

¡¡; 275 
» 18.68!).463 
» 5.588 
,, :w. 541L 2:~o 

>> 64. 775. 090 
>> U.5li0 
>> 4U.945.5W 
>> 56.5SU.!WO 
>> 127 .(i(JO 
» 19.539.500 
» 29.578.000 

$ 268.823.006 

» 1.057.492 

$ 269. 880 .498 

Los billetes con defectos de impresión representan el 
:-{.!l7 por mi1 aproximadamente de los habilitados. 

BILLETES :F'ALSOR 

Eu Octubre de 1915 se empezó a notar la afluencia de 
billetes de un peso falsos, imitando los de la ley de 20 de 
Septiembre de 1879 de la actual emisión. I~a falsificación 
es burda, pero parece bastante difundida. 

I~os falsos inutilizados por las oficinas de ]a Caja, du
rante J 915, fueron : 
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1 billete de $ 
:i7 billetes >> » 

0,50 
1,---
2,-

•.•..•....••. !¡; 0,50 
57.--
4,-

!JUO,-
2 ';) )) » 

H>S '• » » 
209 ') >> )> 

48 » >) >> 

5,---
10,-
20,-

60 
2G6 ,, 

» » GO,
» )) 100,-

2 » )) >> 200,-

032 billetes 

» 

>> 

» 2.UDU,-
>> UUO,-
» 3.450,-
>> 25.600,-
>> 400,-

$ 34.451,50 

En 1914 el número de billetes falsos fué de 428, repre
sentando $ 7.513. 

En 1913 fueron 223 billetes por $ ~.i)~6. 

_MONEDA DE NIQFEL 

La acuílaewn de monedas de níquel, autorizada por la 
J"ey 3321 de 4 de Diciembre de 1895, para reemplazar lo¿; 
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 su
cesivos acuerdos de gobierno, hasta alcanzar, en 31 de Di
ciemure de 1915 las siguientes cifras: 

Acuñación autorizada: 

~4.750.000 piezas de 5 centavos 
70.7T5.000 » >> 10 >> 

4-0.925.000 » » 20 » 

HiG. 4[)0. 000 pir;zaH 

$ 2·.737 .500,-
>> 7. 077.500,
» 8.185.000,-

$ 18.000.000,-

Níque] acuñado y recibido hasta 31 de Diciembre de 
1915: 

41.000.988 piezas de 5 centavos 
tír).82G.576 >> » 10 » 
32.191.465 » » 20 » 

129. 01!). 029 piezas 

$ 2.050.049,40 
>> 5.582.ti57,UO 
» 6.438.293,-

$ 14.071.000,-
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De estas cifras corresponden a 1915 las que siguen: 

l. !::'30. 000 de 5 centavos 
1.955.000 » 10 
1.395.000 » 20 

5. 280.000 piezas 

» 
$ 96. 500,~
,, 195. 500,
» 279. ()()(),-

$ 571. ()()(), -

El movimiento de monedas de níquel durante el año ha 
sido el siguiente: 

ENTRADAS 

1 Existencias 
1 

1 
1 Acuñadas ! 

VALOR , en Usadas 
! 

Monedas 
1 

Pesos 
1 31 Dicbre. en 1915 1 i 1914 

1 
1 

1 1 

1 

1 

5 centavos .. ··•· .. 1.486 

1 

1.930.000 1.019.805 2. 951.291 147.564,55 

10 121.26! 1.~55.000 7.413.~61 9 489.731 918.~73, 10 
_o ... 267.600 1 .395.000 10 l61.8ó5 12.421.455 2.48l.B91,-

--------
19 19' w ¡~6- 4--1~ (j" ; 91.350 1 5 2Kll .!1110 , J, - i ¡ -.J. O, 1 1 .'S. >-. • - 1 D 

') 

Han tenido entrada, además, las siguientes monedas 
deterioradas, en cumplimiento del artículo 4. 0 del S. Dr
creto en Acuerdo de :Ministros de 31 de Enero de 1914: 

De 5 centavo~ 
» 10 )) 
» 20 » 

J1Jn 1914 

VALOR 

. ·1 
5 centavos. 

10 

20 i 
•! 

:n. HlH monedas 
............ 107.447 » 

$ 1.55S,4fi 
» 10.744,70 
» 17.109,40 

Nuevas 

1.9!5.000 

1.320.000 

SOJ.OOO 

4.045.000 

85.5i7 >) 

224 .1()3 monedas $ 29.412,5& 
>> 2.08::1,10 18. ()43 » 

SALIDAS 

1 
Usadas 

1 

Monedas Pesos 

1 

1 

1.020.290 

1 

2.945.290 147.261,50 

1 7.502.331 8.8J2.331 882.233,10 

i 10.948.155 11.748.153 2. ~49.631.--

1 
!· 

23.515./"itÍ--\ 3.3:9 .• 128,60 . 19.470.776 

.., 
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El niquel existente en la Caja, el 31 <le Diciembre de 
1915, era: 

VALOR 

5 centavos .. 

10 

20 

1 

:1 

1 

Nuevas 

5.000 

655.000 

670.000 

1 330.000 

Usadas 1 Monedas 

1.001 1 6.001 1 

' 12.400 1 667.400 l 

Pesos 

300,05 

66.740,--

135.260,-: 6.300 1 676.300 i 
¡-- 19.701 --1-.3!9.701 - -2o2-.-3oo-~ü5-

Además, 242.80() monedas de níquel deterioradas repre· 
sentando un valor de $ 31.795,()5. 

La eirculaeiún de monedas de níquel en el quinquenio 
1911-HJ15, era la siguiente: 

31 de Diciembre de 1911 110. 2ü5. G73 monedas $ U . !.l33 . 841, üO 

" » >> ~'\ 1912 117.253.37G » » 12. 740 . 292,:35 

» >> » » 1!l13 123.548.592 >> >> 13.470.178,05 
» >> » » 1914 12.'3.330.03G » >> 13.431. 896,:W 
» >> » ;) ]915 127.426.522 >> >) 13.836.904,::!0 

.MO~EDA DE COBHE 

El movimiento habido durante el alío fué el signit>nte: 

Saldo 31 Dici,•mbre 1914 .... 

Recibido del público .. 

Entregado al públic't .. 

T. I 

Tot al.. 

Sald os .. 

1 centavo 

19.052 

27.605 

46.657 

21.455 

25.202 

2 centavos de monedas Importe Total 

9.774.500 9.793.662 195.680,52 

1.108. 995 1.136.600 22.455,95 
------

10.883.495 10.930.152 218.136 47 

1.074.995 1.096.450 21.714,45 

9.808.500 1 9.833.702 196.422,02 
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Ingresaron, además, las siguientes piezas de cobre de
terioradas, de acuerdo con el S. Decreto de 20 de Noviem
bre de 1914: 

4. 775 piezas de 0,01 
104.140 » » 0,02 

108.015 piezas 

lb 47,73 
» 2.082,80 

$ 2.130,55 

La circulación de monedas (le cobre, en el quinquenio 
1911-1915, era Ja siguiente: 

31 de Diciembre de 1911 40. 851. 37 4 monedas $ 687.006,92 
» » » » 1H12 41.159.103 » » 694.071,15 
» » » » 1913 41.199.68B >> » 694. 839,8t; 
» >> » » 1914 40.805.795 >> >> 687.023,07 
>> » » » 1915 40.656.730 >> » 684. 151,02 

I~as 40.656,730 piezas de cobre circulantes en 31 de Di
ciembre de 1915 se descomponen así: 

12.898.358 piezas de 1 centavo 
27.758.372 » » 2 centavos 

Se ha notado carencia de monedas de un centavo. 

MOVIMIENTO DE ORO 

Durante el afio 1915 ingresaron a ]a Caja pesos oro 
15.581.401/67 en la forma que sigue: 
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Por conversión 

Ley 3871 

Por cancelación 
de Bonos 

Ley 9480 

ToTAL SALDO 

Existencia del año an-

terior .. . 

Enero .... . 

Febrero .. 

:i\farzo .. 

Abril. .. 

:Mayo .. . 

Junio .. . 

Julio .... . 

Agosto ........... . 

Septiembre. 

Octubre ..... . 

Noviembre. 

Diciembre ... 

36.983,'01 

22.047 ' 920 

25.184, 227 

18.620, '" 
19.050,823 

28.263, 606 

10.170,660 

7.458 '
766 

3.469,'52 

19.995,"' 

4. 751,'06 

5.040, 010 

201.036, 487 

4.145.600,-

1. 036.400' -
2.593.181, 610 

984.580,-

2.901.920,-

621.840,-

1.260.000,-

1.260.000,-

576. 843 ' 570 

15.380.865, lEO 

221. 71 o. 205' 267 

36.983,'01 221.747.188, 668 

22.047,"20 221.769.236,'88 

4.170.784,"27 225.940.020, 810 

18.620,"" 225.958.641, 057 

1.055.450,828 1227.014.091,880 

2. 621.445' 216 229. 635. 537 ' 096 

994.750, 660 230.630.287,"6 

2.909.378, 766 283.539.666,'22 

625.309,'52 234.164.976, 0
" 

1.279.995, 774 235.444.971, 848 

1.264.751,606 236.709.723, ... 
581.883, s;o 287 .291.606," .. 

15.581.401,667 
1 

El saldo existente de $ oro 237.291.606,934 se descom
pone en las siguientes piezas de oro: 

Libras esterlinas ......... . 
Aguilas N. A. . .......... . 
Argentinos .............. . 
XX Francos ............ . 
XX Marcos ............. . 
Alfonsinos .............. . 

22. 660. 6ou v~ 
8.893.196 
1.589.808 

376.667 
4.223.1461h 

119.000 
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Fechas de la existencia mayor y menor de oro alcanzada 
desde 1907 a 1915 y saldos arrojados al 31 de Diciem
bre de cada año : 

FECHAS Máxima Mínima Saldos 
1 

1 4 Junlo 1 
125.195.603,31 

1907 3 Diciembre .. 102.721.227,48 
31 Diciembre. ·¡ 105.113.871,50 ¡ 12 Mayo ....... 129.670.627,12 

1908 10 Enero ...... ¡ ! 105.612.441,37 
31 Diciembre. ·1 1- 126.721.723,94 

1 

¡19 Octub>e ... ·¡ 173.775.647,671 ! 
1909¡ 2 Enero ...... 126.717.144,428 

31 Diciembre .. 172.519.897,')58 

l 8 Abril ...... 202.367.932, •67 

1910 '? Enero ...... 172.225.643,074 

31 Diciembre .. 185.994.385,950 

¡ 28 Abril ...... 196.786.437/94 

1911l 3 Febrero .... 185.813.219,826 

31 Diciembre .. 189.048.628,0
'

9 

¡ 20 Diciembre .. 223.044.031,128 
1912 21 Febrero .... 186.168.562,012 

31 Diciembre .. 222.875.530,0"" ¡ 3 Julio ....... 266.865.177,348 

1913 17 Enero ...... 

233.183. 779,'80 .1 

222.519.718,502 

. 31 Diciembre .. 233.197.716,"28 ¡ 2 Enero ...... 
1914 1 Agosto ..... 194.452.621,656 

31 Diciembre . 221.710.205,267 

¡31 Diciembre .. 237.291.606,934 

1915 2 Enero ...... 
1 

221.710.484,7°7 

31 Diciembre .. 237.291.606,934 

RECIBO DE OHO E~ LAS LEGACIONES 
ARGENTINAS 

Durante el año 1915 se recibieron Bonos emitidos por 
-el ~linisterio de Hacienda, de acuerdo con la ley 9480, re
presentando nn valor de $ oro 81.029.713,590 recibidos en 

," 
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las legaciones argentinas, emitiéndose sn equivalente en 
pesos c/legal, 184.158.439,88

• Esas sumas, <Hlieiona(]as a las 
('Ol'l'espondientes a 1914, forman: 

Bonos emitidos en 1914 
)) )) )) 1915 

$oro 

2.695.092,760 
81.029. 713,590 

83.724. 806,350 

$ cjl 
G .123. 210,78 

184.158.439,88 

190.283.650,66 

Fueron cancelados bonos por valor de 15.380.365,180 pe
sos oro que ingresaron en la Caja como queda dicho en 
el lugar correspondiente. 

He aquí el detalle del movimiento fle bonos emitidos de 
acuerdo con la ley núm. 9480: 

1 Entrada 1 por .;'aa~~~fación 1 SALDO 

1914 Dic. 31 Exist .... ¡ 2.695.-092,7<1°- ------,~-2.695.092,76"-
1915 Enero.......... 16.452.831,100 19.147.923,860 

Febrero........ 18.279.536,370 37.427.460,"30 

:.\Iarzo. . . . . . . . . . 22.751.146,820 4.145.600,- 56.033.007,050 

Abril . . . . . . . . . . 11 899.484,010 67.932.491,060 

:'IIayo.......... 4.692.953,710 1.036.400,- 71.589.044,770 

Junio.. . . . . . . . . 6 .141. 240,-- 2. 593.181,610 75 ·137 .103,160 

Julio.......... 25.200,- 984.580,- 74.177.723/60 

Agosto . . . . . . . . 176.222,- 2 901. 920,- 71.452. 025/60 

Septiembre. . . . . 166.524,- 621. 840,- 70. 996.709,160 

Octubre.... . . . 106.480,- 1.260.000.- 69.843.189,1"0 

~oviembre..... 128.820,750 1.260.000,- 1 68.712.009,910 

Diciembre..... 209.274,830 576.843,570 
\ 68.344.441/70 

183."724. 806/50 15. 380. 365,180 ~------

El detalle de este movimiento por legaciones es eomo 
sigue: 

• 
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Legación en Estocolmo: 

Se recibieron Bonos por depósitos en 

esta Legacion., .. 

Bonos\ Movimiento IBonosl 

46 8.442.375, 250 

SALDOS 

Se cancelaron por entrega de su valor 

en oro sellado. 11 630.845. 180 35 °$8 7:811.530, 070 

Legación en Londres: 

Se recibieron Bonos por depósito 

esta Legación. 

1 

1 

13! 60.173.44!,"20
1 

Se cancelaron por entrega de su valor 

en oro sellado ... 10 2.520.000,-- 124 57.653.444, 5:w 

Legación en Wáshington: 

Se recibieron Bonos por depósitos en 

esta Legación. 

Se recibieron por fraccionamiento del 

Bono N. 0 
,30 .. 

Se cancelaron por entrega de su valor 

en oro sellado .. 

33 

25 

58 

51 
1 

'¡ 

Por fraccionamiento. . • • • 1 ¡----
Legación en Roma: 

1 

13.473.200,-l 

1 

5,182.000,-¡ 

18.655.200.-

'"~'~· 1 

6.425.680,-

5.182.000,-

Se recibieron Bonos por depósitos en esta Legación .. 

Legación en París: 

Se recibieron Bonos por depósitos en esta Legación 

6 1.2!3.680,-

66 1.243.170, 58 

392.616.-

2s2 •s. 6s.s44.44t, "" 

El saldo de 232 nonos y -~ oro 68.344.441,170 se descom
pone en la siguiente forma: 

• 

~ : 
! 
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14f) bonos por ll. G40. 552 lj2 libras esterlinas a ~ % 
G,04 cju. . .................................. :¡; % ::;s. 6G8. 38-l.Goc 

7 bonos por 520.390 coronas suecas a $ oro sellado 
0,2777 c¡u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 144. 512,:JOO 

35 bonos por 3. 775.810 francos a $ oro sellado 0,20 
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 755.162 

17 bonos por 29 . 891'. 825 marcos alemanes a $ % 
0,247 cju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » í. 383. 280,77o 

1 bono por l. 910 marcos finland a $ % 0,20 cju. . . . » 382 
23 bonos por 1.343.805 dólares a$ % 1,0364 » 1.392.719.500 

232 bonos $ % 68.344.441,m 

COMPAÑIAS DE SEGUHOS 

La garantía de las Compañías de Seguros, de acuerdo 
con la le~· 4934 ( art. 72), está constituída de la siguiente 
manera: 

Deuda externa a oro 

Guardi<in ... 

Standard .. 

Un ion Assurance Society .. 

RoyaL ..... 

Nnev::t Zelandia ... 

Commercial U nion .. 

London Assurance .. 

La Federal 

Phcrnix .. 

Northern ..... 

Atlas. 

Alliance .. 

Norwich Union Life. ······ 
Law Union & Rock. 

Deuda Interna a oro 

Law Un ion & Rock .. 

Nonvich Union Lite .. 
La Mannhcim _ . 

Títulos. 

45 

63 

157 

449 

32(\ 

401 

129 

71 
161 

68 

96 

99 

76 

89 

2.224 

139 

.... : ,: 1 

Total.... 2.441 

L. esterl. 

26.200 

13.200 

26.200 

44.000 

43.800 

43.750 

26.200 

13.100 

26.200 

26.200 

26.200 

26.200 

10.000 

16.600 

367.850 

$ 01'0 

132.0J8 

66.52~ 

132.048 

221.760 

220.7iJ2 

220.500 

132.048 

66.024 

W2.U48 

132.048 

132.048 

132.048 

50.400 

83.6GJ 

1.8ii3.06J 

4\l.iJUO 

25.0CO 

1 

66.000 

$ oro 1. \IU4 .46J 
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Deuda Interna a curso legal 

Liverpool & London & Globe .. . 

Royal Exchange ................ . 

North British & Mercantilc ... . 

Scottish Union & National.. 

La Sud América .......... . 

New York ••................. 

Norwich Union Fire .... 

La Equitativa de los Estados Unidos ... 

La Gresham ...... . 

London & Lancashire. 

La Alemana. 

La General ... 

S un Insurance Officc ... 

Union l\farinc .... 

L'Union ..... 

Aachen & ~Iunich ... 

The Y orksllire ..... 

Títulos $ C/1 

300 300.000 

300 300.000 

300 300.000 

seo 300.000 

150 160.000 

166 150.000 

393 300.000 

loo 150.000 

50 150.000 

3ó6 300.000 

164 150.000 
706 300.000 
100 soo.om 
150 150.000 

300 300.000 

318 300.000 
626 400.000 

----
4.864 4.300.000 

La Compañía «T.a Mannheim» retiró tres títulos de 
pesos oro 1.000 c/u, que fueron sorteados, y entregó en su 
reemplazo un título de pesos oro 1.000 y cuatro de pesos 
oro 500 cada uno. 

En el año 1915 se entregaron los siguientes cupones: 

i'í.870 a oro por 
Hl.686 » cj!. » 

$ 77. 96.3,12 oro 
>> 217.140,- cjl. 

Al dar por cumplida la prescripción reglamentaria a 
que responde esta ~Iemoria, el Directorio deja constancia 
del importante concurso que en todo momento le ha pres
tado el personal de la institución. 

Renuevo al seilor l\finistro las seguridades de mi consi
deración distinguida. 

LUIS ÜRTIZ B.ASUALDO, 
Presidente. 

Alberto JI eym· A ranct, 
Secretario. 



Circulación General en 31 de Diciembre. Años 1905-1915 

1905 -Diciembre 31 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1906 --

1907 --

1908 -

1909 -

1910 --

1911 --

1912 --

1913-

1914 --

1915 --

31 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

31 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

31 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

31 o o. o. ,o. o o o o ... o o o O o 

31 ..... o .. 

31oooooooOooooOOoOoooo 

31 o .. o .. o ... o .... o o . o o 

31 o o .. o o o o o o ... o o o o o. o 

Por cuenta de la 1 Por cuenta de la 
Ley 3871 l Ley 9480 

204 o 891.017,91 

233.479 0573,37 

238 o 895 0156,25 

288 o 003 o 909,26 

3920090.665,16 

422 o 714.498,08 

429 o 655 o 955,08 

506.535.276,06 

!)29 o 994 o 786,49 

601250210,78 

155 o 328 o 275,39 

Por cuenta de 
varias Leyes 

293 o 268. 258,44 

293 o 268 o 258,44 

Total 
en circulación 

498 0159.276,35 

526.7470831,81 

2930268 258,44 5320163.414,69 

293.2613 0258,44 1 581.272 0167,70 

293 o 268 o 258,44 

293 o 268 o 258,44 

293 o 268. 258,44 

293 268 o 258,4<1 

293 o 268 o 258,44 

293.268 o 258,44 

293 o 018 o 258,44 

685 o 358 o 923,60 

715 o 982 o 756,52 

722 o 924 o 213,52 

799 o 803 o 534,50 

823 o 263 o 044,93 

803 o 280 o 274,77 

987 o 645 o 614,82 

• l 

-w ..... , 
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Garantía de la Emisión Fiduciaria, 

representada por el Stock de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco 
de la Nación Argentina y los Bonos por depósitos de oro en las Legaciones (Ley N. 0 9480) en 31 de Di
ciembre de 1905 a 1915. 

1 

fondo de Conversión 
1 

1 Relación 1 
AÑOS 

Circulación General Existencia de $ oro Existencia de $ oro 
en el 

1 

Total $ oro por lOO $ 
a papel Caja de Conversión en Legaciones 

Banco de la Nación 
1 

1 oro 
1 1 ----

1905 498.159.276,35 90 .152. 048,90 - 11.710.545,81 101.862.594.71 46.472 
1906 526.747.831,81 102.731 . 014,39 --~ 16.808. 7 42,92 119.539.757,31 51.577 
1907 532.163.414,69 105.113.871,50 - 19.762. 406,4fi 124.876. 277,96 53.n31 
1908 5ti1. 272.167,70 126. 721.723,948 

~- 25 . 000. 000,-- 151. 721. 723,948 59.322 
1909 685. 35H. 923,60 172.519. 897,"38 

~- 28.500. 000, -- 201.019.897,638 66.660 
1910 715.982.756,52 185. 994 . 385, 05

" ~ -- 30.000.000,- 215 . 994. 385, 95
" 68.562 

1911 722. 924. 213,52 189.048.628, 6 '
0 - 30 000.000,-- 219.048.628/20 68.864 

1912 799.803.534,50 222.875 .530,"'"' - 30.000 o 000, 252,875,530, G<iO 71.857 
1913 823. 263 o 044,93 233.197. 716,"" 30.000.000,- ( 263.197.716,028 72.659 
1914 803 . 280. 27 4, 77 221 . 71 o o 205, 2'" 2.695.072,"'" - 224.405.298,027 63.491 
1915 987 o 645 o 614,82 237. 291. 606, 934 68.344.441, 17

" -- 305. 636 o 048/04 70.331 

(1) Nota.-Por la Ley 9479 de 4 de Agosto de 1914 se autorizó al Banco de la Nación Argentina, a convertir y movilizar en la fonna que su 
directorio considere conveniente el fondo de Conversión. 

') 1) 

1 

...... 
53 

\ 



if 

4 

- 139-

Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la 
Ley N." 3871 (año 1899) a 31 de Diciembre de 1915 

i 
M E S E S 

1 

Entrada Salida Saldo 

1899 1 

Diciembre ........... 1 1.573,-- 110,- 1.463,--

1900 1 

Enero ............... 154,98 1.617,98 
Febrero ............. 2.118.668,14 1.058.211,04 l. 060.457,10 
Marzo ............... 5. 918 .170,51 6. 524.519,26 454.108,35 
Abril ............... 8. 744.645,77 3. 670.048,67 5. 5~8. 705,45 
Mayo ........... 1.612. 767,49 7. 128. 432,07 13.040,87 
Junio ............... 2.579,71 3.345,68 12.274,90 
.Julio ............. 12.274,90 

1901 

Marzo ............... 196,32 130,96 65,36 
Abril. ............... 115,- 180,36 

1902 

Octubre ............. 343,51 338,51 5,-
Noviembre ... ...... 7.485,31 7.332,96 157,35 
Diciembre ........... 13.197,67 10.511,58 2. 843,44 

1903 

Enero ............... 13.185,07 11.336,38 4.692,13 
Febrero ............. 4.506.331,67 484.534,29 4.026.489,51 
Marzo ............... 8. 691 . 976,79 1.195.667,33 11 . 522. 798,97 
Abril. ............... 12. 595.243,95 674.486,65 23.443.556,27 
Mayo ................ 4.712. 559.19 945.672,07 27.210. 443,39 
Junio .............. 5. 005. 813;78 856.927,87 31. 359 . 329,30 
Julio ........ 4. 708.161,83 1.110.522,30 34.956.968,83 
Agosto ............. 2. 520. 239;55 665.057,91 36. 812 .1f>0,4 7 
Septiembre .......... 1 . 423. 435,38 382.438,70 37.853.147,15 
Octubre ............. 71.097,69 528.125,11 37.396.119,73 
Noviembre ...... 684.545,17 474.947,72 37.605.717,18 
Diciembre ........... 1 .108. 830,49 473.400,45 38.241.147,22 

1904 

Enero ............... 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. 906,70 379.619,15 40.899.871,33 
Abril .............. 4.313.629,38 565.065,11 44.648 .435,60 
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M E S E S Entrada Salida Saldo 

l\layo ................ 1.577.448,45 l. 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. 378.345,06 
Septiembre .......... l. 021.088,20 513.130,57 41.886.302,69 
Octubre ............. 2. 946. 452,tH 581.871,94 44 . 250. 883,56 
Noviembre .......... 3.710.378,71 314.428,06 47.646.834,21 
Diciembre ........... 2.818.994,87 124.190,27 50.341.638,81 

1905 

Enero ........ 5. 044. 369,47 169.018,38 55.216. 989,90 
Febrero .... ........ 10.448.698,08 161.141,24 65.504.546,74 
l\Iarzo •••• o ••••••••• 5.164. 976,50 223.563,63 70.445. 959,61 
Abril. ............... 1.153. 831,08 222.185,66 71 . 377. 605,03 
Mayo ............... 2. 358.648,29 234.861,89 73.501.391,43 ~ -
Junio ............... 2. 630.431,78 203.856,37 75 . 927 . 966,84 
Julio ................ 55.594,27 514.012,90 75. 469. 548,21 
Agosto .............. 1.484.514,7R 171 218,66 76. 782.844,33 
Septiembre .......... 3.572.086,39 102.052,50 so. 252.878,22 
Octubre ............. l. 726.682,96 241.934,11 81 . 737. 627,07 
Noviembre .......... 4. 359.384,66 95.926,34 86.001.085,39 
Diciembre ........... ·1. 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. 256.922,61 104.576.165,29 
Julio ................ 43.793,92 2.130.709,77 102.489.249,44 
Agosto .............. 83.449,79 5.747.3;)7,91 96. 825.341,32 
Septiembre .......... 415.071,17 2. 901 . 799,80 94 338.612,69 
Octubre ... •• o •••••• 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 

1907 ..... -
Enero ............... 5. 545. 640,03 224.376,82 108.052.277,60 
Febrero ............. 5. 033.555,50 268.709,45 112.817.123,65 
Marzo ............... 6.007.891,13 250.590,18 118. 57 4. 424,60 
Abril. ............... 2. 779.907,80 227.607,90 121.126.724,50 
Mayo ............... 3. 388. 886,44 830.650,78 123.684.960,16 
Junio ............... l. 580.635,19 2. 687.737,38 122.577.857,97 
Julio ............. . . 69.612,81 4. 992. 523,68 117.654.947,10 
Agosto .............. 574.749,35 5. 568.763,93 112.660.932,52 
Septiembre .......... 971.280,47 l. 902. 086,20 111.730.126,79 
Octubre ............. l. 080.163,80 5. 817.540,35 106.992.750,24 
Noviembre .......... 577.158,53 4. 739.519,28 102.830.389,49 
Diciembre ........... 3. 046.435,94 762.953,93 105.113.871,50 



( 

M E S E S 

1908 
1 

Enero ............... , 
Febrero ............ . 
Matzo .............. . 
Abril. ............... i 
Mayo .............. ·/ 
Junio .............. 1 

Julio. . ........... i 
Agosto ............ . 
Septiembre ......... . 
Octubre ............ . 
Noviembre ......... . 
Diciembre .......... . 

1909 

Enero .............. . 
Febrero ............ . 
Marzo .............. . 
Abril. .............. . 
Mayo .......... . 
Junio .............. . 
Julio .............. . 
Agosto ............. . 
Septiembre ......... . 
o~tnbre ............ . 
Noviembre ......... . 
Diciembre .......... . 

1910 

Enero ........... . 
Febrero ............ . 
Marzo .............. . 
Abril. ............. . 
Mayo ............. ··\ 
Junio .............. . 
Julio ................ [ 
Agosto ............. . 
Septiembre ......... . 
Octubre ............ . 
Noviembre ......... . 
Diciembre .......... . 

1911 

Enero .............. . 
Febrero ............ . 
Marzo .............. . 
Abril. .............. . 
Mayo .............. . 
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Entrada 

2. 889. 065,420 

7. 033 .463,"60 

12.687. 028,'42 

3.409. 217/ 22 
4 79.869, 870 
571.908,168 
81. 641,'64 

87. 526,988 . 
1.096. 234,324 
2.128. 991,810 
1. 898. 323,512 

1 . 852. 984, 189 

6. 691. 052,'1() 
11.365 .567,""' 
13. 313.345,199 
11 . 391. 580,120 

2.362.320,802 
593.304,354 
429. 867, 268 

1. 992. 065,426 

173 944 481 
1. 251:809:412 

122.646,665 
488.944,834 

5 . 445 . 834,000 

8.858.542,490 
16.072.997,251 

794.525,938 
440.887,187 

91.696,588 
239.977,539 

98.488,340 
100.725,442 
100.925,883 
108.884,838 

1. 636 . 111,020 

90.635,440 

3.333. 777,002 
6. 501.332,914 
1. 942.541,144 

76.110,7°4 

Salida 

768.831/60 

281. 747,"70 

283.401,308 
255. 707,0"0 

2. 501.802,314 
3. 560.405,908 
3. 790.011/22 

381. 013, 626 

393.345,014 

130.592, 1"4 
116. 943,882 
144.600,933 

198. 849,"82 

273.348.558 
234. 622,"72 

239.655,3
"' 

274.957,900 
272 018 534 

224:573:088 
224.217,248 
162 107 uos 

421:840:013 

l. 080. 238, 1!4 

771. 7 46, 138 

509. 126,"78 

245 .408,"92 

232.717,454 
6 . 345 . 663,360 

l. 810.695,954 
5 559.413,898 

2.523.580,094 
398.886,540 

930.127.924 

689.324/72 

934.115,17" 
336.047, 772 

258. 549,064 

271 474 °54 
303: 660:890 
248 774 818 

299 :826>88 

Saldo 

107. 234.105,''HI 
113.985. H22, 150 

126.389.449,224 

129. 542.958,740 

127 .ñ21.026,302 
124. 532. 528,502 

120.824. 158,744 

120. 530.672,106 
121.233. 561,4Hl 
123.231.961,062 

125.013.340,092 
126.721 . 723,048 

133.213.926,982 

144.306 .146,"14 

157.384.869,171 

168.536.793,969 

170.624.156,921 

170.945.342,741 

171.150.636,021 

172.918 .484,199 
172.930.321,012 
173.760.290,411 

112. 802. 698; oo• 
172.519.897,058 

177 .456. 605,470 

186 069 739 608 
201:910:019:465 

196.358. 882; 0"7 
194.989. 073,"70 

189.521 . 355,960 

187.237. 752,"05 
186.937. 354-" 11 

186 107 952 129 

185:519:553:040 

184. 694.322,702 

185. 994. 385,950 

185.826.472,326 
188. 888. 775,"04 
195.086.447,388 

196.780.213,714 

196.556 .497,6
'
30 
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M E S E S Entrada 

Junio ................ 62. 733,'302 

Julio ................ 151.787,438 

Agosto .............. 142 .836,6
'

2 

Septiembre .......... 108.804,050 

Octubre ............. 592. 756,800 

Noviembre .. 93. 543,"02 

Diciembre ..... 1. 335.051,910 

1912 

Enero ............ 72.530,475 

Febrero ......... 1. 295 . 64.7' 482 

"'I:uzo ............ 8. 073.397,582 

Abril. ........ 9. 684.. 334.. 770 

Mayo ................ 5. 205. 912.732 

Junio ............... 4. 712.776,238 

Julio ................ 2.052.135,519 

Ag·osto .............. 2.902.188 827 

Septiembre .......... 1 . 839. 265.253 

Octubre ............. 2. 795. 522,902 

Noviembre ...... 465.105,082 

Diciembre ........ 358. 718,(;4° 

1913 

Enero ............... 2.439. 254,491 

Febrero ............. 16.982.704,950 

l\Iarzo ............... 17.466.739,078 

Abril ............... 4.538. 711,102 

Mayo ............... 1. 721.010,280 

.Junio ............... 3. 315. 766,794 

.Julio ................ 514 .173,'04 

Agosto .. ·· .. 197.619.934 

Septiembre .......... 244.173,241 

Octubre ............ 55.059,610 

Noviembre .......... 1 . 366 . 645,688 

Diciembre ........... 56.148,032 

1914 

Enero ............... 31.658,148 

Febrero ............. 997.97 4,108 

Marzo ............... 2. 403. 750,816 

Abril. ............... 1 . 237.920,220 

Mayo ............... 550. 515,027 

Junio ............... 62.759,864 

Julio ................ 1.555.206,204 

Agosto .............. 27.702.821,846 

Septiembre .... : .... 5. 012,046 

Octubre . . . . .. . .. . . . . 3.347,006 
Noviembre .... 6. 730,978 
Diciembre ........... 33. 671,7:!5 

-

Salida 

339. 604,780 

222.584,002 

197.510,708 

3. 606.377 ,"60 

1.232.108,928 

2.851.021,339 

l. 546 .17 4,758 

2. 454. 252,1 2
(] 

680. 287, 358 

241.6l1,170 

291.759,282 

252. 140,236 

' 307.079,638 

280.675,762 

208.791,005 

190.930,570 

166. 736,'30 

158.553,"10 

397. 816,"84 

1.304.105,491 

412.410,926 

282.218,590 

289. 578,"88 

24.1. 067,' 88 

276.003,090 

7. 517.696,438 

3. 879. 709,'58 

3. 767.401 '098 

10.274.920,237 

4. 044.940,034 

6. 285. 770,760 

4.058.450,550 
782.924,838 

131 . 758,120 

1. 042.379,502 
11 . 932. 618,142 

7.543.821,481 
18.405.952,"94 

2 .180. 973,"32 

Saldo 

196.279.626,452 

196 . 208 . 828,988 

196 .154. 154,952 

192.656.581,742 

192.017. 229,"14 

189.259.751,477 

189 . 048 . 628,629 

}86 .666, 906,078 

187.282.267,1°2 

195 .114. 053,'14 

204.506.629,002 

209.460.401,498 

213.866. 098,098 

215.637.557,855 

218.330.955,677 

219.979.290,380 

222. 608 . 076,732 

222.914.628,304 

222.875.530,660 

224.010.679,860 

240.580.973,684 

257.765. 494,772 

262.014. 627,"40 

263.494.570/38 

266 . 534. 334' 442 

259.530.811, 110 

255. 848. 721,586 

252. 325.493,729 

242.105.633,102 

239. 427. 338,756 

233.197.716,028 

229 .170. 923,626 

229.385. 972,896 

231.657.965,592 

231 . 853. 506,310 

220.471.403,195 

212.990.341,578 

196. 139.595,188 

221.661.443/02 

221.666.455,548 

221.669.802.554 

221.676.533,532 

221.710.205,287 

~ ~ 

'1\ 
-

,, 

-~--
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M E S E S Entrada Salida Saldo 

1915 

Enero.... . . . . . . . 36.983,401 221.747 .188,6
'
18 

Febrero......... 22.047,920 221.769.236,'88 

:\<Iarzo.. . . . . . . . . . 4 .170. 784,227 225. 940.020,815 

Abril................ 18.620,242 225.958.641,057 

Mayo.............. l .055.450,823 227.014.091,880 

Junio............... 2.621.445,216 229.635.537,09
" 

Julio ............... 994.750,660 230.630.287,'56 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . 2. 909. 378,766 233 . 539 . 666,"22 

Septiembre. . . . . . . . 625.309,552 234.164.976,074 

Octubre............. 1.279.995,774 235.444.971/48 

t 

Noviembre .......... 

1 

1.264.751,506 236.709.723,354 

Diciembre........... 581.81'3,580 237.291.606,9
"' 

------- --- ~----- -----
459 .151 . 952 947 221 . 860.346,013 

• 



Relación por habitante de la Circulación Fiduciaria y Stock de oro por Leyes 3871 (Conversión) 

y 9480 (Depósitos en las Legaciones) 

Años 1905 a 1915 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA Ley 3871, Arts. 5." y 7. 0 ~ Relación 
FECHAS Población ---·------ depósitos de oro ·, 

1 
Relación y ! en $ oro por Equivalente en oro fondo de Con versión 1 a 31 Diciembre aproximada A$ m/legal a $ 0.44 1 

en $ c/legal 
y Ley 9480 depósitos en 1 

por $ 1 c[legal 
1 

por las Legaciones habitante ...... 
habitante 

""'" ------ ---- -
""'" 

1905 .............. ¡ 5.678.197 498.159.276,35 219.190.081,094 87,73 101.862.594,710 17,94 
1906 ............. ·¡ 5.974.771 526.7 47. 831,81 231.769.045,996 88,16 119.539.757,310 20,-
1907 .............. 6.200.845 532.163.414,69 234.151.902,463 85,82 124.876.277,960 20,14 
1908 ............. '1 6.500.000 581.272.167,70 255. 759. 753,788 89,42 151.721.723,948 23;34 
1~09 .............. , 6.747.000 685.358. 923,60 301.557.926,384 101,57 201 . 019. 897 ,S 58 29,80 
1910 .............. 1 7.010.000 i 15.982.756,52 315.032.412,868 102,13 215.994.385/50 30,81 
1911 ............. ·1 7.285.000 722.924.213,52 318.086.653,948 99,23 219.048.628,629 30,07 
1912 ............. ·1 7.570.400 799 . 803 . 534,50 351.913.555,180 105,64 252.875.530,660 33,40 
1913 ............ ·¡ 7.865.600 823. 263. 044,93 362 . 235 . 739 '769 104,66 263.197.716,028 33,46 
1914 .............. 7.867.026 803.280.274,77 353. 443. 320,S98 102,10 224 .4 05. 298,027 28,52 
1915 .............. 8.015.660 987. 645.614,82 434. 564' 070,517 123,21 305,636. 048, !O! 38,13 

.. ·-



Circulación general de billetes por Leyes y tipos al 31 de Diciembre de 1915 

Leyes: 
1 LEY 20 SEPTIEMBRE 1 8 9 7 3 Noviembre/87 Ley 29 Oc- Ley 8 Enero¡· , Total 

T 1 PO S 6 Septiembre/90 
tubre¡91 

,
894 

Con sello 1 C.S.A.B.B.¡ P. Francés 1 
de Billetes 

Total de Pesos 
16 Octubre/91 P. Italiano 8 Enero/94 c/s. 

1 

324.8181 136.454 1 De$ l. ... 972.941 - -

1 

286.802 25.478.823 27.199.838 27.199.H38,-
» . 2.- .. 344.979 - 8.633 - -

1 

- - 353.612 707.224,-
)) ') 5 .... 69.160 -- 38.628 - -

1 

19.285 10.174.334 10.301.407 51.507.035,--
» » 10 ... 35.554 -- 13.261 - -- 7.962 12.556.466 12.613.243 126.132.430,-
» )) 20 8.105 - 4.125 -- - - - 12.230 244.600,-
» » 1íO .... 3.161 - 1.044 -- - i 828 2.428.548 2.433.581 121.679.050,-
)) " 100 .... 2 247 - 239 -- --- 1.270 2.014.889 2.018.645 201.864.500,-
)) » 200 .... 1.591 249 1.289 -- - - -- 3.129 625.800,--
» . 500 ... 355 - 117 ·- - lBS 155.514 156.124 78.062.000,-
» . 1000 .... 39 - 27 - -- 122 363.585 363.773 363.773.000,-

Billetes ...... --u-38.1~ -249 67.363 286.802 324.818 166.059 53.172.159 55.455.582 - 971.795.477,·= 
Pesos ........ 3.443 7i.l9 49.800 844.916 . 286.802 324.818 671.899 966.173.453 

Existen además en circulación de la emisión antigua autorizada del Banco Nacional, cuyos 
tipos no se conocen ......... .. . . . . . . .. . . . . . . . • • • • •• • • • • • • • o ••••••••• o ••••••••• . ... 300.020,--

Emisión menor de$ 0_50 

Ley 4 

1 

Ley 21 
1 Ley 29 1 

Ley 20 
Octubre Agosto Septiembre Septiembre 

1883 1890 1891 1897 

1 

1 1.354.2001 ó82.862 72.7U 1 48.349 2.058.125 1.029.062,50 
57~513.707 97.~.124.559'5() 

...... 
~ c.n 
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Circulación comparada de monedas de 31 de Diciembre de los años 1905 a 1915 

TIPOS 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 

De 1>1 0,05 ............. ................. ¡ 19.856.251 23.2)2.351 25.653.351 29.839.1i4 33.224.562 34.905.044 37.141.835 39.036.553 89.066.406 10.960.722 
1 

> > 0,10 ............. ··················· 31.006.084 34.963.062 42.061.489 1 45.794.892 48.635.364 51.3\)1.076 53.840.574 53.741.501 55.0!2.918 

> > 0,20 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.337 .06.'i 16.648.365 30.522.129 31.422.882 
------·-

Valor $ cj!.. 6.760.833,95 7.986.096,75 3') 

Circulación comparada de monedas de cobre a 31 de Diciembre de los años 1905 a 1915 

TIPOS 1905 1906 1907 1908 1909 1914 1915 

De $ 0,01.. .............. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 12.907.066 12.904.132 12.906.150 12.907.518 12.911.091 12.915.378 12.909.283 12.898.358 

> > 0,02 ................. . . . . . . . . . . . . . 25.881.012 26.229.512 28.248.012 28 284.3:)5 27.896.512 27.758.372 

Valor $ cj!.. 646.690,90 653.631,56 694.071,15 694.839,88 684.151,02 
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Papel Miliani para billetes· de la Ley 3505 de 20 de 
Septiembre de 1897 

Estado al 31 de Diciembre de 1915 

T 1 PO S Contratado Recibido 

De$ l........... 167.466.285 165.613.785 
» >> 5... .. . . . . . . 73.155.093 6~.000.593 
» >> 10 ........... 70.840.475 67.533.975 
» » 50 .......... 1 14.865.755 14.265.75;) 
• >> 100 ........ ·1 9.923.000 9.323.000 

500........... l. 450.700 l. 250.700 
,, • 1000 .......... ·1-~1.099.600 __ 1~.o_9_9 __ .6_oo_ 

Por recibir 

1.852.500 
4.154.500 
3.306.500 

600.000 
600.000 
200.000 

10.713.500 Total Billetes. ·¡ 338.800.908 328.087. 408 

>> Pesos .... 4.802.184.250 4.556.494.250 - 245.690.000 

Entregado [ 
T 1 PO S Recibido a la 1 Saldo en Depósito 

De $ l. ......... . 
» • 5 .......... . 

10 .......... . 
» » 50 ..... ' .... . 
>> » 100 ......... .. 
• • 500 .......... . 
> >> 1000 .......... . 

Casa de Moneda 1 

165.613.785 165.613.785 ·11 

69.000 593 68.767.593 
67.533.975 66.106.975 1 

14.265.755 13.770.255 1 
9.323.000 9.323.000 
1.250.700 1.250.700 
1.099.600 1.099.600 

233.000 
1.427.000 

495.500 

-------1·--------- ~-----~--

Total Billetes .. 328.087.408 325.931.90~ 

Pesos .... 4.556.494.250 4.516.284.250 

2.155.500 

40.210.000 

T 1 PO S 1 Entregado 1 1 Quemado con 1

1 

Saldo en la 
a la Habilitado defectos Casa de Moneda 

1 Casa de Moneda de impresión 

De$ l. ...... 165.613.785 159.125.000 566.671 5. 922.114 
» >> 5 ...... 68.767.593 66.675.000 290.919 1.801.674 
» >> 10 ....... 66.106.975 63.525.000 282.881 2.299.094 
» • 50 ....... 13.770.255 13.130.000 51.678 588.577 
» >> lOO ....... 9.323.000 8.775.000 45.158 502.842 
• >> 500 ....... 1.250. 700 1.240. 700 9.993 7 
>> >> 1000 ....... 1.099.600 1.095.600 3.993 7 

---~-

Total Billetes .. 325. 931. 908 313.566.300 1.251.293 11.114.315 

)) Pesos .... 4.516.284. 250 4.377.700.000 20.939.276 117. 64.L974 



, 
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Papel Miliani 

Movimiento en el año 1915 

$ 1 $ 5 $ 10 $50 $ tOO $ 500 $ 1000 1 Total Total 
--------~---------- en billet~-s-~_e_n_p_e_s_os_ 

Ex is!.cncia a 31 de Diciembre de 1914 

en la Caja de Conversión . .. 300.000 1.491.500 5.711.500 1.581.500 500.00:) 127.500 9. 722.000 321. 9ol 7. 500 . > C~sa de Moneda .... 5.978.931 4.412.265 956.456 5J7 .713 469.020 12.364.899 111.952.966 
------- ------- -----~· -~--- --~-- -----

6.278.931 5.903.765 6.667. 956 2.13\!.213 \J69.ó20 127.507 22.086.899 433.900.466 ..... 
.¡;:,. 
'-D 

Recibido de la fábrica. 18.272.000 2.254.000 1.072.000 78.500 21.676.500 44.187.000 
1 ---- ------ ----- -------- ------

24.550.931 8.157.765 7. 709.956 2.217. 713 969.520 7 127.507 43.763.399 478.087.466 

Habilitado .. -- 18.575.000 6.100.ü00 4.000.000 1.130.000 465.000 127.100 30.397 .lOO 319.175.000 
----- ------ --------- ----- -----

5.975.931 2.057.765 3.739.956 1.087.713 504.520 407 13.366.299 158.912.166 

Quemado con defectos de impresión ... 53.817 23.091 13.862 3.636 1.678 400 96.484 1.057.492 
-------- ---··--- --·-·--- -- ------ ------

Saldo general a 31 de Diciembre <le 1915 5.922.114 2.034.674 3.726.094 1.084.077 ii02.8·l2 13.269.81ü 157 .85-1.\!74 

en la Caja de Conversión .. 233.000 1.427.000 195.500 2.155.500 40.210.000 . , Casa de Moneda .. .... ii.922.114 1.801.674 2.299.094 588.577 502.842 11.1U.fl1ii 1 117.644.974 



Movimiento de billetes de la emisión de Ley 3505 de 20 Septiembre 1897 (Papel Miliani) 
en el año 1915 

$ 1 ·¡ $ 5 1 $ 10 

1 

$ 50 

1 

$ lOO 

1 

$ 500 
1 

$ 1000 1 Total 1 
Total 

1 
en billetes en pesos 

1 

Habilitado ... 18.575.000 6.100.000 4.000.000 1.130.000 465.000 - 127.100 30.397 .1CO 319.175.000 
----- ------

Emitido ... 17.314.371 5.593.540 5.099.180 1.129.600 784.723 73.000 191.649 30.186.063 459.375.171 

Quemado: 

Habilitado .... '" 18.658.582 5.904.541 6.474.146 998.547 565.480 38.989 29.521 132.669.806 268.413.597 

Sin habilitar .. 53.817 23.091 13.862 3.636 1.678 -- 400 96.484 1.057.492 
----- ----- --·---

Totales .. 18.712.399 5.927.632 6.488.008 1.002.183 567.158 38.989 29.921 32.766.290 269.471.089 

IJ 

..... 
Ül o 



- 151-

Billetes nuevos y usados emitidos durante el año 1915 

NUEVOS USADOS 

T 1 PO S 

i 1 

Billetes Pesos Billetes Pesos 

De$ ' 1 ....... 17.314.371 17.314.371 l. 930.969 1.930.969 

>> >) 5 ....... .5 .593.540 27.967.700 246.997 1.234.985 

>> >> 10 ....... 5.099.180 50.991.800 568.115 5 681.150 
, )) 50 ....... 1.129.600 56.480.000 101.676 5 083.800 

» )) 100 ....... 784.723 78.472.300 133.254 13.325.400 

)) )) fíOO ....... 73.000 36.500.000 108.594 54.297.000 

" » 1000 ....... 191.649 191.649.000 109.546 109.546.000 
----

30.186.063 459.375 171 3.199.151 191.099.304 

• 



-
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Existencia de Billetes nuevos, usados para reemitir y 
monedas al 31 de Diciembre de 1915 

Billetes Nuevos 
Billetes 

1 

Pesos 

De$ 1 ............... . ... 1.800.229 1.800.22~ 
5 ............. . ... 3.42.-L600 17.118.000 

10 .............. . . . . 3.166.700 31.667.000 
50 .............. . . . . 521.100 26.055.000 

lOO .............. . . . . 172.353 17.235.300 
500 ............... . . . . 146 500 73.2:10.000 

' 1000 ............... . . . . 101.151 101.151.000 
-------

9.331.633 268.276.529 

1 

Billetes Usados 
Billetes 1 Pesos 

1 

De$ 1 ................ . ... 610 610 
• •> 5 ............... . ... ñ04 2.520 

10 ................ . . . . H16 8.160 
50 ................ . . . . 601 30.050 

" .) 100 ................ . . . . 955 95.500 
» ., 500 ............... .. . . . 12.4:12 6.216.000 
» ') 1000 ............... .. . . . 950 950.000 

-----
16.868 7.302.840 

Monedas Pesos 
Monedas de Níquel Nuevas 

1 

De $ 0,05 ................ . 
0,10 ................ . 
0,20 ................ . 

. . . 5.000 250 
. . . 655.000 65.500 
... 670.000 134.000 

.. -- --- -----
1.330.000 199.750 

Monedas de Níquel Usadas 
Monedas 

1 

Pesos 

De $ 0,05 ............... . ... 1.001 50,05 
" 0,10 ................ . 

'; ¡) 0:20 ................ . 
. . . 12.400 1.240,-
. . 6.300 1.260,-

-
19.701 2.550,05 



-

"'--
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Monedas de Cobre 
1 Monedas Pesos 

De ~ o, o;. . . . . . . . . . . . . . . ... ¡ 25.2021 2ó2,02 
0,0-.. . . . . . . . . . . . 9. sos. 500 196.170,-

1 9 . S33 . 7 02 ¡-196~422,02-

1 

Monedas 1 Pesos 
Monedas de Níquel Deterioradas 

1 ¡-- -----~------ -

De$ 0,05 ................... . 34. 265 l. 713,25 
)) 0,10 ................... . 116.25t! 11.625,80 
• 0,20 ................... . 92. 283 1S. 456,60 

¡- --242.Ho6 31. 79ií,65 

Monedas de Cobre Deterioradas 
Monedas Pesos 

De$ 0,01.................... 4.775 47,75 
2.0ti2,SO 0,02 ................... ¡ 104.140 ¡-- 1os.si5 2.130,55 
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Cuadro demostrativo de los billetes quemados desde 

T 1 PO S 

De$ l ................................. . 
» • 2 ............................... . 

~ ~ ~·· .••••••••••••••••••• 
)) )) 100 ............................... . 
• » 200 .......... o •••••••••••••• 

)) )) 500 . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . : ... · : : : : : 
• )} 1000 .......... . 

Billetes de emisión m~;~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Billetes de emisión menor 

Ley 4 Octubre 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
» 21 Ag-osto 1890....... . . . . . . . . .. 308 
,, 29 Septiembre 1891 ............. : . . 29 

Leyes: 
3 Novbre./87 
6 Sepbre./90 

16 Octubre/91 
8 Enero/94c¡s. 

5.028 
2.644 
1.604 
2.056 

123 
111 
144 
340 

51 
17 

12.118 

''' " "" o.,.¡ Cey Od• '""" 1 
!ubre 1891 1 1894 

- -
- 111 
- 1.657 
- 713 
- 355 
·- 94 
- 26 

34 264 
- 35 
- 5 ·-

34 3.260 

» 20 » 1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Billetes ................................ 550 ~~ ------=---1 

34 3.260 

-

''r' 

i 

' 

~ 

Pesos · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 171.806 
~~~~~~~~~~~~--· 6.ROO 105.337 

,. 

Do $ 1 
1 

Do $ 5 
1 

·, 

Billetes con defectos de impresión .......... . 53.817 
1 

23.091 
1 

iF f!i. .. 

t 
1'1! 

'¡;' 

':t ''lí! 

1 

1 
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el 1. 0 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 1915 

LEY 20 SEPTIEMBRE 1897 

Con sello 1 C. S. A. B. B.¡Papel Francés[ Papel Italiano 

8.585 16.587 555 18.658.582 
- - - -
- - 841 5.904.541 
- - 591 6.474.146 
- - - -
- - 158 998.547 
- - 242 565.4.80 
- - - -
- - 44 38.989 
- - 35 29.521 - -----

8.585 16.587 2.466 32.669.806 

------
8.585 16.587 
8.585 16.587 

¡-2:466 32.669.806 
99.770 268.413.597 

Do $10 
1 

Do $50 
1 

De $100 
1 

De$ 500 

13.862 
1 

3.636 
1 

1.678 
1 

-

Emisión 
antigua auto· 

rizada 

126 
39 

3 
3 

-
-
-
-

-
·-
171 

171 
249 

1 Do $1000 

1 
400 

Total Total 

en billetes en pesos 

18.689.463 18.689.463 
2.794 5.588 

5 908.646 29.54a.230 
6.477.509 64.775.090 

478 9.560 
998.910 49.945 500 
565.892 56.589.200 

638 127.600 
39.119 19.559.500 
29.578 29.578.000 

-32.713.027 -268.822:73T 

550 275 
-3-2-. 7-1-3.~57=7~ 268.823.006-

96.484 
32.810.061 

1.057.492 
269.880.498 
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Retiro anual de las emisiones antiguas 

1 

PORCENTAJE 
RETIRADO EN EL AÑO Billetes Pesos 

1 

Billetes Pesos 

1908 .......... .. 1 3.650.698 15.416.116,-- 31,08 36,28 
1 

H•mJ. ........ .•..... 1 1.847.496 H.7ll.033,- 22,64 32,17 

HllO ....... .. . . . . .. . . . 1 998.505 4. 786.127,50 15.82 2G,05 

1911 ....... . . .. . .. . . . . 571.939 2.906.972,50 10,76 21,40 

1~12 ................... 192.840 1.565.492,- 4,07 14,6() 

1913 .... ..... . . . . . . . 103.165 966.150,- 2,27 10,60 

1914 ............... ... 62.170 775.144,50 1,39 9,51 

1915 .................. ·1 43.236 418.977,- 0,99 5,68 

Circulación de emisiones antiguas 

Bil:etes (1¡ Pesos 

Al 31 Diciembre de 1907. 11.841.597 42.497.119,-

., 1908. S .160. 89~J 27. 081 . 003,--

" 1909. 6.313.403 18.369.970,-

" 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 .341.5JS 6. 951.106,50 

(1) El número de l.Jilletes circulantes excluye los de la emisión antigua autoriza· 
da del Banco Nacional, representada por $ 300.020, eu 1915, cuyos tiros no se cono
cen. 

~ 

~ 



Cuadro demostrativo del movimiento de piezas en papel 
y metálico durante el año 1915 comparado con 1914 

Oro Sellado: 

Entrada. 

Salida ... 

Piezas oro ........ . 

Recuento de piezas ... 

Billetes: 

~ UCYOS recibidos .. 

emitido~. 

Usados recibidos ... 

entregados .. 

Quema: 

Billetes quemados. 

Monedas de niquel: 

Nueva s.-Recibidas de la 

Tesorería General. 

N nevas emitidas ... 

Usadas recibidas. 

entregadas. 

Monedas de cobre: 

Recibidas .. 

Entregadas. 

Papel para billetes: 

Hojas contadas 

Cupones cortados. 

Bonos Ley 9480: 

Recibidos .. 

1915 

1

1 DIFERENCIA A FAVOR DE: 

1914 1915 

1914 

1-

34. 591.367' 998 15.581. 401 ,'67 

46. 078. 878 , .. 

80.670.246,'
67 1~-~R1.4o~,':'¡ 

11.971.995,;¡ 2.124.211,, 

4.095.500 

~6.412.700 

31.036.798 

3.6)5.000 1 

1 

1 1 

S!l .186. ú(lil__ 1 

1 

30.3\J/.100 ! 

-6-7-.4-.-9-.-49_8__ 60.583.163 i' 

39.641.189 35.M7.349 

3.109.151 1 2.767.426 

42.408.615 39.U6.500 i 
1 

36.877.131 ,.""·"'' - -1 

1 

;).28·1.000 1 

4.045.000 
---------

9.325.000 

90.0~0 

90.000 

15.217.784 1 19.419.290 --¡ 
14.909.228 19.470.776 

_3_0._1_2-_1 ._0_12 __ \-s~_._H_9o_._o_G6 __ -

1.19!.740 1 1.245.515 1 

800.853 --1' 1.096.450 --1 
1.995.592 2.341.965 

1 

__ _2-_2_~ ~~~~o-¡1 
25.721) 25.508 

2D 276 1 

\J,247.778 

430.500 

6.866.333 

3.262.115 

4.067.070 

705.337 

217 

9.325.000 

~- 763.054 

346.37'1 



Bi11etes nuevos ..... . ... 
usados ...... . .. 

quemados .. . .. 

Monedas de níquel 

Nuevas ... . 

Usadas ..... . 

Monedas de cobre. .. 
,. oro .... ... 

:t Recuento de 

piezas ..... 

Papel para billetes 

Cupones .... 

Bonos Ley 9488 . . . 

... 

... 

... 
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Resumen 

DIFERENCIA A FAVOR DE: 
1914 1915 

1914 1 1915 

67.449.498 60.583.166 6.866.335 

42.408.615 39.146.5UO 3.262.115 

36.877.131 32.810.061 4.C67 .070 

¡ 
90.000 9.325.000 9.235.000 

30.1~7 .012 38 .890.C66 8.763.054 
1.995.592 a.e41.965 3!6.373 

11.971.995 ¡¡ 2.724.217 ¡¡ 9.247.778 

4.095.500 3.665.000 430.5UO 
2.229.107 1.523.770 705.337 

25.725 25.508 217 

29 276 247 

197.270.204 ~ 191. OSo. 526 ~ 24.579.652 18.644.674 
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Balance al 31 de Diciembre de 1915 

CUENTAS 

Circulación General: 

Emisión Mayor en billetes ..... 972.095.497,-
• Menor en billetes. . . • . 'l. 029 0(}2,50 
• • en niquel . . . . . . 13. 836. 904,30 
» • en cobre.. . . . . . 684 151,02 

Gobierno NacionaL-Cuenta Emisión ............. . 
Lev 3871.-Art. 7. 0 -Conversión de la emisión fiducia-

ria.- Cuenta Emisión ........................... . 
Ley N.0 9480.--Cuenta Emisión ................... . 

Oro: 

Caja Oro ......................................... . 
Bonos por oro recibidos en las Leg·aciones ......... . 
Ley 3871.- Art. 7.0-Conversión de la emisión fiducia-

ria.- Cuenta Oro.. . ........................... . 
Ley N.0 9480.-Cuenta Oro ....................... . 

Varios: 

Depositantes de Titulos ........................... . 
Titulos depositados por las Compañías de Seguros.-

Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Titulos depositados en garantia de contratos.-Miliani 
Garantia del contrato Fichet. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

MONEDA LEGAL 

Debe 

293.018 258,44. 

539. 299. OR0,99 
155. 328. 275,39 

Haber 

987.645.614,82 

4.3í12.300,-

4.300 000,- -
11.300,- -
21.000,- -

991. 97'f-914,H2 !!91. 977.914,82 

ORO SELLADO 

Debe Haber 

- -
- -
- -
- -
- -

·-- - ...... 
- - (.)1 

·.o 

237.291 606,934 -
68.344.441,170 -

- 237.291.606,934 

-· 68.344.441/70 

-
- 1 994.464,-

l. 994. 464,- -
--
--

307.630. 512,104 307.630.512, 104
-
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Valores existentes en la Caja de Conversión 
en 31 de -Diciembre de 1915 

Billetes habilitados 

Emisión mayor nueva ..... . 

asada: 

para canje ............ . 

quemar ....•....•.. 

por operaciones pendien-

7.302.840,-

2.813.343,-

PESOS 
PARCIALES 

Curso legal Oro sellado 

268.276.529,-

tes .......... ,.......... 3,302,50 10.119.485,50 278.396.014,50 
--~--!---

Monedas 

Oro: Ley .de Conversión N, 0 3871 

Niquel nuevo ...... . 

usado •.. 

deteriorado .. 

Cobre usado .......... . 

deteriorado ........ . 

Bonos Ley N. 0 9480. Dt>pósito de oro en 

las Legaciones •... 

Títulos 

Garantías de las Compañías de Seguros. 

-Títulos de Deuda Interna y Externa. 

Garaní::Ía de Contratos. - Fondos públicos 

nacionales Deuda Interna ........... . 

199.750,-

2.550,05 

31.795,65 

196.422,02 

2.130,55 

237.291.606, ... 

234.095,70 

198.552,57 

68.344.4(1, 170 

4.300.000,- 1.994.464,-

1 

33.300,-

283.160.962,77 307.630.512,'0 ' 

ANGEL SrsóN, 

Contador. 

' 
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CASA DE MONEDA 

T. l. 
11 

• 
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Buenos Aires, Abril 28 de 1916. 

A S. E. el serior .ilUnistro de Hacienda) Dr. D. Francisco 
J. Oliver. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la memoria anual co
Irespondiente a 1915, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 4. 0 del decreto fecha 17 de ~oviembre de 1881, 
que reglamenta las funciones de la Casa dé Moneda. 

Las dificultades ocasionadas por la conflagración euro
pea, alterando el orden ya establecido para la adquisición 
de los materiales y elementos de consumo; la escasez y 
carestía de otros artículos i!Uprescindibles que han obliga
do a buscar nuevos centros de producción, los tropiezos 
comunes a todas las reparticiones públicas en una época 
de economías y de depresión general; la extensión de los 
primitivos servicios a otras ramas de trabajo y la creación 
de nuevos talleres, han exigido una acción intensa y conti
nua por parte de esta Dirección para mantener al estable
cimiento en un pie de completa eficiencia y para impulsar
lo por una vía de mayor desenvolvimiento y actividad. 

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo como par
te del presupuesto general, agrupando todas las imprentas 
oficiales, con excepción de la que tiene la Penitenciaría 
Nacional, bajo la dirección de la Casa de Moneda, y cen
tralizando en esta última la ejecución de todos los traba
jos de imprenta de las oficinas públicas, marca un paso 
decidido para llegar a la imprenta nacional, que tanta fal
ta hace en el presente, y aunque la reforma significa un 
considerable recargo de tareas, esta Dirección se prepa
raba a afrontarla con toda decisión, convencida de las 
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gr·andes ventajas del propósito y de las conveniencias de 
orden económico y administrativo que traeria aparejadaR. 

La aproba:Ción del proyecto fué desviada pbr inconve
nientes ajenos a su misma naturaleza, pero sería de desear 
que el Poder Ejecutivo insistiera al respecto en la misma 
forma anterior, o bien remitiera un proyecto de ley espe
cial, estudiado con reposo, y complementado con las bases 
económicas indispensables para su realización, sin afectar 
los recursos del presupuesto, lo que sería posible conseguir 
estableciendo el pago de los trabajos por parte de las re
particiones que los pidiesen como si se tratara de un taller 
particular, y de acuerdo con tarifas calculadas de ante
mano. Este sistema responde a lá regla general de que cada 
repartición tiene que abonar y prever los gastos de sus 
servicios respectivos, pues lo contrario da lugar a abusos 
y origina situaciones incómodas, como las que ha atrave
sado a veces la Casa de Moneda, con motivo de las provi
tidones gratuitas que debe hacer a otras reparticiones. 

Por el carácter industrial de este establecimiento, con 
su régimen interno ya organizado y probado durante va
rios años; por la clase de tareas a que se ha dedicado últi-

. mamen te, casi todas relacionadas con las artes gráficas; 
por el conocimiento y capacidad de su personal, y hasta por 
su situación y condiciones materiales, sería la Casa de Mo
neda la más indicada para servir de base a la imprenta 
nacional, aunque esta última debiera sin duda constituir 
un organismo más vasto y más complejo, dentro del cual 
podría quedar subsistente la sección de fabricación de mo
neda, para el caso de ponerla otra vez en actividad. 

Instituciones como ésta, fundadas para satisfacer una 
necesidad del momento, estarían llamadas a desaparecer, 
eomo las anteriores casas de moneda del país, si no siguie
ran una evolución paralela a la de las épocas, tratando de 
llenar en cada momento una misión útil o necesaria, aun
que divergente de la primera. La Casa de Moneda, trans
formada primero en fábrica de billetes de banco o moneda 
de papel, y luego en imprenta de valores del Estado, cum
pliría su evolución natural convirtiéndose en imprenta 
nacional, facilitando a la vez la realización de esta obra, 

.. 
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reclamada por necesidades que no deben quedar más tiem
po desatendidas. 

El año 1915 se inició en circunstancias más favorables 
que las que existían al finalizar el año anterior. Después 
de la considerable reducción de los trabajos anotada en 
1914, se produjo en los meses siguientes un ligero repunte 
que se fué acentuando a medida que el tiempo transcurría. 
Las demandas de las reparticiones siguieron una marcha 
progresiva, y fuera de los pedidos oficiales de valores se 
iniciaron otros no menos importantes de impresión de 
boletas, formularios, libros, carpetas y trabajos de encua
dernación para varias dependencias del gobierno. 

A pesar de la exigüidad de los recursos para gastos, 
disminuidos de $ ~ 276. 600' en 1914 a $ ~ 222. 000 en 
1915, o sea de un 19,73 J'a, y no obstante la carestía de todos 
los materiales de consumo y especialmente de los papeles 
cuyos precios han aumentado hasta el 90 % de su valor 
antes de la guerra, y la dificultad de adquirir otros como 
las tintas, combustibles, etc., la Casa de }loneda ha recupe
rado su marcha normal, aumentando su producción y su 
renta como lo demuestran las cifras que van más adelante. 

I.~os diversos trabajos a cargo de la Casa de Moneda pue
den agruparse ahora en cuatro grandes categorías. El 
.resumen siguiente da una idea general de todas las opera
ciones realizadas en el año 1915, y permite apreciar la im
portancia relativa de aquellas cuatro divisio,nes, siendo 
el número de piezas más que el importe respectivo el ver
dadero índice para establecer las comparaciones. 

Trabajos de acuíiación ............... . 
» de impresión de billete~ ..... . 
» de impresión de valores ..... . 
» de impresión sin valor ...... . 

XÍimer•) de 
piezas 

Importe 

$% 

H.-!31.697 740.168,15 
:10.514.100 340.422.000,-

1.526.428.063 164.578.071.79 
-1.049.812 

Totales en 1915 . . . 1.567.423.672 505.740.239,94 

En el afío 1914, los mismos trabajos habían alcanzado 
cifras menores. pues el número de piezas llegaba a 
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l. 339. fl56. 788, es decir, que existe en favor del año 191ft 
una diferencia de 227.866.884 piezas, o sea un aumento 
del17 ro. 

A fin de hacer más evidente el desarrollo adquirido por 
la Casa de Moneda, conviene recordar las cifras que co
rresponden a la producción del quinquenio anterior, te
niendo p1·esente las circunstancias anormales de los dos 
últimos afios, y la prosperidad que caraeterizó a los ante
riores. 

Año 1910 

Número de Importe 
piezas $% 

Trabajos de acuñación ............... . ().310.124 745.100.70 
» de impresión de billetes 30.803.900 405.446.000,-
» de impresión de valores ..... . 1.100.185.208 71.746.873,96 

'l'otalt>R ... 1.217.'329.232 H7.H37.974.G6 

Año1911 

Trabajos de acuñación ............... . 
» de impresión de billett>H 
» de impresión de valores ..... . 

Número ue 
piezas 

Importe 
$% 

4. 682.991 507.716,15 
29.874.200 194.151.000,--

1.222.273.625 83.331.823,43 

Totales . . . l. 256. 830. SlG 277.990. 539,58 

Año 1912 

'frabajos de acuñación ............... . 
» de impresión de billetes 
>> de impresión de valores ..... . 

Número de 
piezas 

Importe 
$% 

7. 771. 27G RD8. 485,95 
32.242.000 463.117.000,--

1.415.679.773 99.769.140,73 

Totales . . . l. -155. fi93. 049 563. 784.626,68 

~ 
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Año 1913 

Trabajos de acuiíación ....... , ........ . 
» de impresión de billetes 
» de impresión de valores ..... . 

Totales ... 

Año 1914 

Trabajos de acuñación ............... . 
» de impresión de billetes 
» de impresión de valores ..... . 

Número de 
piezas 

lmporh' 
$% 

4. 883. 7 46 572 .489,20 
37.767.400 596.400.000,-

1. 764.380.794 111.917.516,40 

1.807.031.940 708.890.005,60 

Kínnero de 
piezas 

Importe 
$% 

2.374.618 235.283,05 
40.046.700 457.745.000,-

1.297.135.470 80.622.797.23 

Totales . . . 1. 339.556.788 538.603.080,28 

Las cifras totales de los años 1910 a 1915 inclusive están 
representadas en el siguiente cuadro gráfico, indicando en 
efeje de las abscisas los años, y las cantidades en el de las 
ordenadas. 
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1.600 Jtlllo-s. . 

1.400 • 
1.200 • 
1.(100 • 

800 11 

600 • 
400 11 

200 11 

... ... afios 
O) O) ... ... 

Referencias : cada 200. 000 . 000 de piezas o pesos moneda 
nacional están representados por 1 centímetro. 

Número de piezas. 

Importe$~· 

Puede observarse que solamente la producción de 1.91.::t 
ba superado a la de 1915. I~os pedidos parecen normalizarse 
de nuevo, y es de esperar que el aumento último se manten
ga en los años venideros. 

En parte, este aumento de trabajo es debido a los valores 
de Impuestos Internos que vuelven a entregarse en mayor 
escala, alcanzando en 191.5 la cifra de 1.. 27 4. 761.170 pie
zas contra l. 032. 752. 834 en 1.91.4 ; o sea un aumento de 
242. 008.336 piezas sobre el año anterior. Pero en realidad, 
los factores que han contribuído a elevar la producción 

~ 
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son las nuevas instalaciones del taller de litografía y del 
taller de encuadernación e impresos de .Aduana. 

El primero fué inaugurado en 1914 con la impresión de 
billetes de lotería y poco a poco ha ido abarcando nuevos 
géneros de trabajos, siendo requeridos sus servicios por 
varios Bancos y reparticiones nacionales. Además, nume
rosos trabajos que antes se hacían por el sistema tipográ
fico, se realizan hoy en litografía, con ventaja especial para 
la nitidez y la apariencia artística. Por el mismo camino 
se trata ahora de mejorar las estampillas postales, cuyo 
grabado ha sido considerado defectuoso por personas en
tendidas y por los funcionarios superiores de la Dirección 
de Correos. 

El taller de encuadernación fué organizado con las má
quinas que pertenecían a la Aduana de la Capital, aunque 
después ha sido ampliado con nuevos elementos, y empezó 
a funcionar en el mes de Abril, habiendo confeccionado y 
encuadernado libros para el Ministerio de Hacienda, la 
Aduana de la Capital, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
la Caja de Conversión, etc. Constituye una nueva rama en 
1a Casa de Moneda que viene a completar y mejorar los 
servicios de los otros tal1eres. 

En cuanto a la recaudación, la Casa de Moneda ha per
cibido por trabajos varios a las reparticiones y particula
res, la suma de pesos moneda nacional155. 782. 30, es decir, 
el 19,7 % más de lo previsto en el Presupuesto General, 
Sección 1.a, artículo 3. 0

, que fija aquellas entradas en pesos 
130. 000 %. Jamás lo recaudado por la Casa de Moneda 
desde su fundación, ha tenido un crecimiento tan elevado, 
como en el último año, pasando de $ 61.050,52 en 1914 ~t 

$ 155.782,30 en 1915, o sea el 155 por ciento más que en el 
ejercicio precedente. 

En los últimos diez años, los trabajos remunerados han 
producido los sig~ientes totales : 

1906 . . . .. . . . •••••••• o ••••• $ ~% 33.714,25 
1907 . -. ............ . . ..... » 36.883,26 
1908 . .. . ••• o ••••••••••••• )) 50.511,14 
1909 ...................... )) 43.178,51 
1910 ...................... » 48.583,65 
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1Hll •••••••••••• o •• ·'· ••••• $ % o"íG.232,GO 
1912 ................ ······ » 70.314,31 
1913 •• o .... o •••••••••• ••••• » 60.596,39 
1914 • o • • o • • o • • • o • • • o o o • • -~ • » 61.050,52 
1915 ................. ····· » 155.782,30 

Total . . . $ ~(, 616. 846,93 
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Faltaba, para completar el cuadro tan favorable de sus 
:finanzas que presenta la Casa de Moneda en el último ejer
cicio, una medida que permitiera extender el radio de sus 
trabajos remunerados, sin perjudicar los demás servicios 
oficiales ; es decir, que permitiera invertir en los gastos 
que requieren los primeros parte de la suma que cobra po1· 
los mismos, sin tener que atenderlos con el Presupuesto 
General, y esa medida acaba de ser dictada por el Poder 
Ejecutivo en un decreto reciente de fecha 8 de :Marzo de 
1916, consecuente con los propósitos de benevolente ayuda, 
(lUe tiene acerca de las iniciativas de esta Dirección. 

Con respecto a la forma como se remuneran los trabajos 
que tiene hoy :1; su cargo este establecimiento, pueden agru
parse en dos grandes categorías : 

1.0 Trabajos grettuitos que pueden considerarse como ser
vicios oficiales, a saber : acuñación de moneda, impresióu 
de billetes de Banco, impresión de valores fiscales para la 
Administración de Sellos, la Administración de Impuestos 
Internos y la Dirección General de Correos. 

2. 0 Trabajos rernunerados) que encargan los particulares 
y algunas reparticiones públicas, como ser : acuñación de 
medallas, laminación, fundición y ensaye de metales, im
presión de billetes de lotería, impresiones para los contri
buyentes de impuestos internos, formularios, planillas y 
valores para la Aduana de la Capital, Caja :Nacional de 
Jubilaciones, Obras Sanitarias de la Nación, Caja de Aho
rro Postal, G~biernos de Provincias, etc. 

Los trabajos de la primera categoría se hacen !le confor
midad con los pedidos de las respectivas reparticiones y 
se atienden con los recursos que asigna el Presupuesto a la 
Casa de Moneda (Anexo D, Inciso 8.0

', Items 3 y 4). En 
e:uanto a los de la segunda categoría, por decreto del Poder 
Ejecutivo fecha 3 de Marzo de 1884 quedaron aprobadas 
las tarifas relativas a los trabajos de ensaye, fundición y 
laminación de metales, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 17 y 24 del decreto reglamentario de la ley de mo
neda y autorizada esta Dirección para formular los precios 
convencionales según los casos, para toda operación acce
soria no prevista en dicha tarifá. En diversas oportunida-
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des fué autorizado este establecimiento para acuñar mone
das destinadas a otros países y más tarde para proveer pa
pel sellado y valores a algunas Provincias y reparticiones. 
Todos los trabajos de esa índole se autorizaron con el pro
pósito de aprovechar las valiosas maquinarias existentes, 
mientras estaban inactivas, al mismo tiempo que se las po
nía al servicio de intereses dignos de consideración, pero 
recibiendo, en cambio, la remuneración que correspondía. 

Durante más de quince años las sumas ingresadas por 
aquellos conceptos fueron retenidas en la Casa de Moneda 
J aplicadas a las necesidades propias del establecimiento, 
por ser escasas las sumas del Presupuesto General, espe
cialmente cuando se le confió la impresión de los billetes 
de Banco, sin destinarle recurso alguno; retenciones auto
rizadas por decretos del 9 de Junio de 1897, 25 de Agosto 
de 1900, Septiembre 7 de 1906, etc.; continuándose en la 
misma forma hasta el 31 de Diciembre de 1913 en que pasó 
la Casa de )loneda a figurar en el Presupuesto como pro
ductora de recursos, con la suma de 130. 000 pesos anuales. 

Con el sistema vigente hasta hace poco debían depositar
se en Tesorería General las sumas totales que importa
ban los trabajos remunerados y se imputaban a las dos par
tidas del Presupuesto de la Casa de Moneda ( Items 3 y 4 l 
los gastos de mano de obra y materiales empleados. Como 
las mismas partidas se destinaban a atender los trabajos 
de la primera categoría, de carácter imprescindible, no 
quedaba para los de la segunda sino el sobrante, y si ocu
rría que las partidas de gastos se reducían ellO o el 20 ?'e, 
no quedaba más solución que rechazar los trabajos de la 
segunda categoría, con lo cual se privaba al Estado de un 
regular beneficio y se dejaban inactivos numerosos elemen
tos de maquinaria, que representan un importante capital. 

Con el nuevo régimen se previenen aquellos malos resul
tados y se estimula el desarrollo de los trabajos, dándoles 
la base necesaria para que puedan realizarse sin menoscabo 
de los demás trabajos que hace la Casa de Moneda. Se dis
pone por decreto del 8 de Marzo último que esta repartición 
debe ingresar, como hasta ahora, a la Tesorería General el 
producto total de lo que recaude y mensualmente en el res-

e 



- 173-

pectivo estado de recaudación, determimn• lo que corres
ponde a reintegro por adquisición de materiales y mano de 
obra empleados en trabajos particulares y lo que ha obte
nido de beneficio líquido a fin de que la Contaduría General 
acredite a una cuenta especial lo que provenga del primer 
concepto y a Rentas Generales la parte de beneficio. La Ca
sa de Moneda, previa liquidación de la Contaduría General 
y una vez llenados los requisitos del artículo 16 ~- correlati
vos de la I~ey de Contabilidad, podrá hacer uso de las su
mas que se le acrediten en cuenta especial. El saldo que 
aroje la referida cuenta especial, al cerrar el ejercicio de 
cada año, será acreditado al rubro « Casa de Moneda » del 
cálculo de recursos. 

Esta dirección conceptúa que, con la resolución trans
<·ripta, queda abierto el camino para llegar a una mayor 
utilización de los servicios del establecimiento 

Las cifras detalladas que enseguida se insertan, expresan 
la producción del año 1915. 

ACUÑACION 

La adquisición de discos de níquel ordenada en acuerdo 
de Ministros por decreto fecha 31 de Enero de 1914 se con
trató con la casa Arthur, Krupp de Berndorf (Austria 
Inferior) con algún atraso, de manera que hasta el 4 ele 
Noviembre de 1914, se había recibido aproximadamente la 
mitad de la cantidad pedida. 

Una vez estallada la guerra europea, era de suponer que 
la fábrica paralizara sus operaciones y que no llegara a su 
debido tiempo el resto del metal. 

Los hechos han venido a confirmar las dudas abrigadas 
al respecto, pues durante el año 1915 nC? se ha recibido nin
guna remesa de discos de níquel. 

No obstante, las cantidades en depósito han de alcanzar 
para un año o más, siempre que la demanda de moneda 
~ontinúe siendo reducida, como en el presente. 
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En el cuadro que sigue, se indican las cantidades pedidas 
~· las que se han recibido de cada clase. 

Para piezas de: i Número de 1 Número de 
1 discos encargados discos recibidos 

Saldo 
a recibirse 

$ 0,20 .............. 10.125.000 5.075.000 5.050.000 

» 0,10 .............. 16 875.000 8.466.666 8.408.334 . 0,05 . .. ·~· .......... 15.750.000 7.900.000 7.850.000 

Totales .. 42.750.000 21.441.666 21.308.334 

J .. as monedas fabricadas en 1915 son las siguientes : 

Número de Peso Importe de 
piezas en gramos $% 

Monedas de 5 centavos •• o ••••• o o 1.902.831 3.804.636 95.141,55 
» (]e lO centavos .......... 2.607.46(; 7.824.551 260. 746,CO 

)> de 20 centavoR .•.•.•.. o. 1.921.400 7.675.700 384.280,-
------- ----

'rotales ... H.431.697 19.304.887 740.168,15 

I.o entregado a la Caja de Conversión, es como sigue: 

Número de Peso Importe de 
piezas en gramos $% 

Monedas de [) centavos .......... 1.930.000 3.856.702 96.500,-
» de 10 centavos ••••••• o •• 1.955.000 5.868.168 195.500,-
» de 20 centavos •• o ••••••• 1.395.000 5.580.340 279.000,-

Totales ... 5.280.000 15.305.210 571.000,-

I .. a diferencia entre las cifras de las monedas de 5 centa
vos entregadas~- fabricadas se explica, si se tiene presente 
que en el año 1914 no se entregó níquel a la Caja de Con
versión, a pesar de haberse acuñado 1. 097.115 piezas, co
mo se dijo en la memoria anterior, contándose, pues, CO.ll 

mayores cantidades para llenar los pedidos recibidos en 
1915. 

5' 
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Acuñación de medallas 

Medallas de oro ............. . 
» de plata ............ . 

Total ... 

Número Peso bruto 
de piezas en gramos 

30 
40 

70 

762,400 
573,300 

1.335,700 

Fundición de met~les 

Número de Peso 
operaciones en gramos 

Fundiciones de oro .............. . 44 53.399,658 
» de oro y plata ....... . ~ 1.511,420 
» de oro y platino ..... . l 331,370 

>> de plata ............. . 14 81.34R,500 
» de metal 1 2.662,000 

Total ... 62 139.252,948 

Trabajos auxiliares de la acuñación 

Torneado de cuños para monedas ............... . 
>> de matrices para monedas ............. . 
» de punzones para monedas ............ . 

Reproducción de cuños para monedas ........... . 
>> de matrices para monedas ......... . 
>> de punzones para monedas ........ . 

Templadura de cuños para monedas .............. . 
)) de matrices para monedas 

de punzones para monedas 

~úmero de piezas 

320 
3 
3 

320 
3 
3 

320 
3 
3 

Total . . . 978 

Los metales recibidos para los trabajos de acuñación an
tes indicados, fueron : 

Peso bruto Fino 
en gramos en gramos 

Metales de oro .................... . 643 578,700 
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GAJ .. YANOPLASTL\ Y FOTOGRABADO 

Esta sección ha realizado durante el año los siguientes 
trabajos : 

Número de piezas 

Reproducción de clisés para impresión de billetes 1.238 
» de clisés para impresión de boletas y formu-

larios ................................ . 12.476 
» 

» 
» 
» 
» 

de clisés para impresión de estampillas e im-
presos postales ........ : .............. . 

de planchas estereotipadas .............. . 
de planchas en cobre ................... . 
de clisés en cobre fotograbados .......... . 
de clisés en zinc fotograbados 

100 
205 
98 

2 
1.017 

'.rotal ... 15.13(1 

EKSAYES 

Los trabajos para la Aduana, Policía y ,Juzgados de 
Instrucción se hacen gratuitamente, pero los demás, que 
encargan los particulares, se abonan en papel sellado, de 
acuerdo con la siguiente tarifa aprobada por el Poder Eje
cutivo. 

$~ 

Oro platizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,-
Plata aurífera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,-
Determinación de la ley de plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,-

» de la ley de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,-
» de la ley de platino . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
» de la ley de cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
» 
» 
» 
» 

de la ley de plomo .................. . 
de la ley de hierro .................. . 
de la ley de zinc .................... . 
de la ley de estaño .................. . 
de la ley de manganeso .............. . 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
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FRENTE MÉXICO Y DEFENSA 

FRENTE BALCARCE 
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TALLER DE IMPRESION DE BILLETES DE BANCO 

TALLER DE REVISACIÓN Y CORTE DE BILLETES DE BANCO 
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*% 
Determinación de la ley de mercurio . . . . . . . . . . . ;¡ __ 

» <le la ley de níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fí.-

>> <le la ley de eobalto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·•·· -
>> de la ley de bismuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;,-
» <le la ley <le antimonio . . . . . . . . . . . . . . . . :;,--
» de la ley de arsénico . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;,-
" ele la ley de cromo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fí.- . 
>> <le la ley de wolfram .. . . . . . . . . . . . . . . 10,---
» de la lt>y de vanadio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.--
>> de la ley de selenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-

~\núliRis completo de un metal 40.-

A causa d<~ la paralizaeión del movimjento aduanero ~r 

portuario, los trabajos para la Aduana que ya habían dis
minuído de 72 en 1913, a 38 en 191-1, sólo han sido de 5 eu 
el último año. 

El laboratorio químico ha practicado las sig-uientes op~
radones : 

a) Ensayes de metales 

Por oro ............................. . 52 
>> oro y plata ...................... . 3 
» plata ............................ . 25 
>> estaño· ........................... . 10 
» zinc ............................. . 5 
>> cobre ............................ . •> .-, 
>> plomo ........................... . 3 
» antimonio ....................... . 3 
>> platino 2 JOG 

b) 1 nformes para la Aduana de la Capital 

Análisis varios ....................... . 

r-) 1 nformes para la Policía de la Capital 

Informes sobre monedas falsas ......... . .. 
d) 1 nformes para el Juzgado de 1 nstru-cción 

Análisis '}Uímico-lcgales 

Total ... 130 

T. I 1~ 
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Por concepto de ensayes de metales para los particulares, 
se ha recaudado la suma de $ 366 ~' pero no en efectivo. 
sino en papel sellado. 

B1PRESION DE VALORES 

Con el auxilio de la litografía y del fotograbado, la im
wesión de valores ha adquirido mayor impulso, pues se 
ha empleado el sistema litográfico para los pedidos de nue
vos valores, reservándose la sección tipográfica para los tra
bajos ya incorporados desde años atrás, de manera que han 
podido cumplirse los aumentos de cantidades para las pro
visiones de estos últimos, sin desatender la preparación de 
los primeros. Así se han impreso en litografía las nuevas es
tampillas de «Warrants» de la ley N.o 9643, las estampi
llas para el «derecho de análisis» de la ley N.o 9645, las 
estampillas de perfumes, con precio de venta menor de 
$ 0,41 de la ley N.o 9469, las fajas de control y de fraccio
namiento para vino embotellado de la ley N.o 9647, las fajas 
para medio litro de alcohol, las estampillas consulares para 
1916, y muchos otros impresos con valor o sin él, cuyo deta
lle se inserta más adelante. 

Los trabajos remunerados, han beneficiado también de 
los medios más perfectos de la litografía, que con las má
quinas rotativas modernas, se ha puesto al alcance de aque
llas personas o instituciones que encargan trabajos de esa 
naturaleza, siempre que su costo no sea exce!'livo. A esta 
clase corresponden, en primer lugar, los billetes de lotería 
y las estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal, los 
bonos, títulos, letras y giros impresos para el Ministerio 
de Hacienda, los certificados de rezagos para la Aduana 
de la Capital, los timbres de la tasa militar, para el l\Hnis
rio de Guerra, las estampillas fiscales para algunas pro
vincias, las boletas para las Obras Sanitarias de la Nación~ 
los cheques para el Banco de la N ación Argentina, etc, etc. 

Como puede verse, la impresión de valores se extiende 
cada vez más, comprendiendo nuevas dependencias oficia-

• 
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les, que obtienen positivas ventajas, dirigiéndose a la Casa 
de Moneda, así como ésta las consigue también, ó mejor di
cho el Gobierno a que pertenece, pues los beneficios de esos 
trabajos ingresan a la Tesorería General y sirven par~t ali
viar en parte, el gravamen que representan los demás im
presos oficiales necesarios para el cobro de los impuestos. 

He aqui los trabajos de impresión y timbrado de valores, 
que corresponden al año 1915. 

1. - Para el Ministerio de Hacienda 

Estampinas eonsulare~ para 1916 ...... . 

Xúmerode 
piezas 

l.::!Gi'í.OOO 

J m porte 
$oro 

:1 . 4G4. 300,-

2. - Para la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos 

(Dit:isión de Sellos) 

~úmerode Importe 
piezas $~ 

Sellos blancos para el afio 191 :í ........ . :!.147.000 2. 407. 850.-
>> blancos para el afio 1916 ........ . 879.828 4.549.750,-
>> blancos impuesto bancario 1916 .. . 886 1. 100. 962,50 

Letras de ba.nco para el año 1915 ....... . 40.000 4.000.-
>> de banco para !'l aiío 1916 ....... . 074.500 1.042.500,-

Pagarés para el aiío 1815 .............. . 872.000 110. 700,-~ 
>> para <>1 aiío 101() ............... . 721.300 l. 20G. 700. 
>> Pagarés para Pl año 191G (Socie-

dad l\Iolineros Harineros) ..... . 6.000 600.-
Imprf'sos de .\duana para el año 1915 .. . 129.450 :lfiG.350.--

>> <le Aduana para el año 1916 ..... . 4.51.850 804.500.--
Estampillas fiscales para el año 1915 ... . 10.922.000 l. 500.500.-

>> fiscales para el año 1916 ........ . ;).372.770 6.654.500.-
.Juegos de estampillas para el año 1915 .. 13.000 245.000.-

>> de estampillas para el año 1916 .. 126.500 !)81.000.-
Estampillas pnra nnúlisis químicos para 

lDl:í .................. · ... · · · 79.000 1.106.000.-
>> para análisis químicos para 1916 .. 89.000 1.405.000.-

Estampillas para 'Varrants para 1915 .. . 17.000 :143.100.-
» para 'Varrants para 1916 ....... . 51.000 531.950,-

Cheques de banco. sellados ............ . 4.671.675 233.583.71) 
Recibos estampillados 20.000 1.000.-

Totales ... 27 .1S4. 7:>9 24.185. 546,2;) 
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3. -· Para la División de Contribución Territorial y Patentes 

Patentes varias para el año 1915 ...... . 
» varias para el año Hllfl ......... . 

Estampillas para patentes, año 1915 ... . 
» para patentes, año 1ü1fl ........ . 

Estampillas para contribución territorial, 
año 1111.() ....... 

Totales ... 

Xúmero dP 
pieznH 

SO.DOO 
101 .1~1 

;¡. 000 
G8.fl50 

~fl.700 

28:~ .371 

Importe 

$% 
;) . 481.000,-

11.4(}8. 500,-
1.('.00.

D7:LOOO.-

i'i35.:3Hfí.-

1.'i.-t:í!J.-l30,-

4. - Para la Administración General de Impuestos Internos 

Estampillas para fósforos ............. . 
» para cil{arrillos con nombre de fót-

brica ................... · · · · · · 
» para cigarrillos sin no m brc de fú-

brica ........................ . 
>> para un cigarro con nombre de fú-

brica .................. ·. · · · · · 
vara un ('Ígarro Rin non1brc de f<l-

brica .................... · · · · · 
para específicos con nombre de fú-

brica .................. · · · · · · · 
para específicos sin nombre de fá-

brica ........................ . 
» para agua mineral con nombre de 

fábrica ...................... . 
para agua mineral sin nombre de ÍÍI-

brica ........................ . 
para artículos de tocador con nom-

bre de fúbrica ................ . 
'' para artículos de tocador sin nombre 

de fábrica .................... . 
>> para especialidades veterinarias .. 

para control para perfumería y es-
pecíficos, sin valor ............ . 

para valores adicionales ........ . 
Fajas para tabacos con nombre de fábrica 

>> para tabacos sin nombre de fábri<·a 
>> para cigarros sin nombre de fúbrica 

Número ck 
piezas 

438. 371. 040 

3nl . :mr. . ~oo 

47.071),(;00 

lSt.SO:L:!OO 

:1S.720.000 

050.000 

n.7G5.ooo 

1.700.000 

490.000 

170.000 

:~.420.000 

200.000 

G. 2.32.500 
1).010.000 

2D.67G.460 
11. 771.[>-!0 
1 .4r.3.42:í 

Importe 

$~ 

4 .15i'í .396.70 

~O. Siíi'í. G3G,-

:! .H82. 172.-

:1. -Hlí. ü82,-

1 .:n3.250,-

Di'í.OOO.-

(nf).300,-

S5.000,-

::\3.000,-

25.[)00,-

(}64.000,-
10.000.-

108.(}~5,-

G.49R.471.-
:u;:m.9il1.-

19.flil4,25 

.l 

J 
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Fa.iaK JHil':t pa< 1 UPte~ dP dgarro:-.; eon norn-

brc <le fúbriva ................. . 
para ¡mc¡uetcs de cigarros sin nom-

bre de fií brica ............... . 
') para C'ajas <le cigarros con nombre 

<le fiíbrica ................... . 
para cajas de eigaJTOH sin nombre 

de fií bri<·a ................... . 
>) para un jupgo de naipes con nom-

bre de fi'tbrica ................ . 
para un juPgo de naipes sin nom-

bre de fúbriea .... · ............ . 
» para bebidas alcohúli(·as 1." catego-

ría. eon 11on1bre <le fflhrica ..... 

¡¡¡na lwbi<las a!C'obúliC'as 1." catego
ría. sin nombre dP fúbrica ..... 

para bebidas alcohólicas. 2." catego
ría. con nombre de fúbrica ..... 

para bebi<Jas alcohólicas. 2." catego
ría. sin nombre de fi'tbrica ..... 

» para bPbitlas alcohMicas, 3.• catego-

>> 

>) 

ría. con nombre <h~ fú brica ..... 
para bebidas alcohólicas. 3." catego

ría. sin nombre de fúbrica ..... 
para bebidas alcohólicas. ajenjo, con 

nombre de fábrica ............ . 
>> para bebidas alcohúlicns. ajenjo, sin 

nomhr<' <IP f(lbrirn ............ . 
~> para alcohol vuro grruluado, nlíni-

lllUnl !),)o C . .................. . 

>> para control de naip<'s para exis-

» 

>> 

>> 

tenein ....................... . 
para control para fraccionamiento, 

vino <'mbotl'llndo, con nombre de 
fúbrica ...................... . 

para control para fraccionamiento, 
,·ino embotPila<lo, sin nombre de 

fúbrica ...................... . 
para vino embot<:'llado. con nombre 

dé' f(lbriea .................. . 
para vino embotellado, sin nombre 

de fl>brif'a ................... . 

Boletas Yarias ....................... . 
Hojas de naipes del país, sellados ...... . 

>> rle naipes extranjeros, sellados ... . 

Totales 

;\ Úl"ll('l'() ( 11' 

¡¡iPza~ 

11.710.000 

t10.4-i1.070 

310.000 

160.000 

700.000 

!)60.000 

S. 784. 7f.O 

-1.750.000 

::.644.200 

1. 812.500 

:i.484.:i00 

1 . GOO . 000 

1!12. B20 

:;o. ooo 

:).120.000 

mo.ooo 

2.775.000 

14.000.000 

825.000 

5.900.000 

848.412 
232.668 

l. 27 4. 761. 170 

l 1nportP 

~/(¡ 

J7~.7:!:i.-

fl60.fi41,0:i 

106.fi00,-

78.000,--

160.000,--

240.000.-

4G. "154 .164,-
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5. - Para la Dirección General de Correos y Telégrafos 

Sobres postales ...................... . 
Cartas postales ...................... . 
Tarjetas püstales .................... . 
Fajas postales ....................... . 
Estampillas postales .................. . 
l!~ormularios «F~xpreso rrbano>> ....... . 
Boletines de Expedición .............. . 

Total ... 

Número de 
piezas 

1.8:>2.000 
1.013.000 

90.000 
21.016.000 

187.802.000 
204.000 
423.:;oo 

212.400.500 

Importe 

$ ~~ 
111.120.
G0.650,-
4.100,-

143.()85.-
8.316.850,-

63.900.-
2.23.600,-

S. 913.803,--

6. - Para el Consejo Nacional de Educación 

Sellos blancos para el mio 19HI ....... . 

Número de 
piezas 

12.600 

Importe 

$% 
4. 529 .480.-

7.- Para la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional 

Billetes de lotería impresos 
» para reponer números anulados .... 

Totales ... 

Número de 
piezas 

2.219.000 

Importe 
$~ 

34.692.000.-

2.219.013 34.692.000,-

8.- Para la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Boletines ............................ . 
Estampillas 

Totales ... 

Número de 
piezas 

644.000 
fi.050.000 

5.694.000 

9. - Para la Intendencia de Guerra 

Timbres (Tasa :\Iilitar) .............. . 

Número de 
piezas 

GO.OOO 

Importe 
$~ 
32.200.-

7.644.500.-

7. 676. 700,-

Importe 
$~ 

240.000.-
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1 O. - Para el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero 

Estampillas para el año lfllG .......... . 

~úmero ele 
piezas 

245.000 

lmpoet~ 

~/ri 
] . ;)85. ;)00,-

11. - Para el Gobierno de la Provincia de Tucumán 

Xellos para el añ() 1!i];; .............. . 
Estampillas para el año 1!l1G .......... . 

~"ota1es ... 

Número de 
piezas 

1DG.2GO 
755.400 

Sül.G00 

Importe 
$,-; 

124.787.--
118.200.-

242.!)87,-

12.- Para el Gobierno de la Provincia de Corrientes 

Sellos blancos para el año 191fí ........ . 
Estampillas para el año HllG 

Totales ... 

Número de 
piezas 

115.800 
GGl.OOO 

776.800 

lmport<> 

$% 
371.G00.-

11.12G.250.--

11.4ü7 .830,-

13.- Para el Gobierno de la Provincia de San Luis 

Sellos blancos para el año 191¡¡ ........ . 
Estampillas para el año 1915 

Totales ... 

Número de 
piezas 

1.000 
G63.200 

G64.200 

Resumen de la impresión de valores 

l. Para el Ministerio de Hacienda ..... 
2. Para la Administración General de 

Contribución Territorial, Patentes y 

Sellos (Di visión Sellos) ........ . 
3. Para la División de Contribución Terri-

torial y Patentes ............... . 

Número de 
piezas 

1.265.000 

27.184.7GrJ 

283.371 

Importe 

$% 
1.000.--

3. 771. a¡¡o.-

3. 772. GT.U.-

Importe 
$,-; 

3. 327. f)34,54 

2! .18::i. 54G.2.-, 

18.459. 43;),-
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4. Para la }cdministraciiin GPncral de 

Xltlllüi'O dt~ 

piezas 
lmportP 

Im¡nwstos IntPrnos . . . . . . . . . . . . . . 1. 27-l. 7Gl.l70 ..¡.; .454. 1G4,·-
;:;. Para la Dirección General de Con<•os 

y r_rp]c'grafos ................... . 

li. Pam el Consejo X:v·ional <le E<lu-

eaci6n ......................... , 

7. Para la Administración de la LotPría 
rle HenefiePncia Nacional ........ . 

R. Para ]a Cajn ~ ... ~H·inunl de ~\horro 

Postal ......................... . 
0. Parn la lntPB<lPJH"in rle Uucrra ..... . 

10. Para .,¡ GobiPrJJO de la Provi11eia rl<' 

í'an tiago del l~stcro ............ . 
11. Para el Gobierno dP la Provincia rl<.• 

rrucurnán .................... ' .. 
12. Para el Gobierno de la I'rovineia ,¡., 

Corrientes ..................... . 
1::. Para el Gobierno de la I'rovill(~ia dP 

Snn Lui~ 

212.-íOO .. íOO 

12.1;()() 

.o.li\H.OII:J 

(;il.llllll 

24:0.000 

77G.SOO 

f)li4. 200 

S.0l3.803,-

4.:í2D.4SO.-

3-í.Gfl2.000.--

7.G7G.700.-
2.Jcil.OOO.--

1.:JR;;,:-;oo.-

242.fJS7.-

11. 4fl7. Si:íO.--

:1. 772.6ií0.-

TntalPs ... 1.ií2G.42S.Oti3 HH.57S.07l.7fl 

La ley 9470 autoriza la inserción de lPF~mlas conteni!'n
do el rubro o nombre del contribuyente en las fajas y bole
tas de control para el impuesto a las bebidas alcohólicas. 
El Superior Gobierno con ferha 2H de }fayo (le 1915 modi
ficó el artículo 295 del decreto reglamentado (le la ley 37GJ 
¡·elativo a las fajas y boletas para bebidas alcohólicas, obli
gando a poner en ellas las leyendas impresas en la Casa de 
)Ioneda por cuenta de los interesados, o sea el nomlwe ~~ 

domicilio de cada uno. 
Esta modificación motivó un gran pedido de valores y 

boletas por parte de los fabricantes e importadores de be
bidas alcohólicas, quienes tenían un plazo de sesenta días, 
a contar de la fecha en que se sancionó el nuevo reglamento, 
para renovar el estampillado de sus productos. Con toda 
prontitud se prepararon los grabados y se recurrió al tra
bajo extraordinario para poder satisfacer las numerosas 
demandas de jmpresión que se recibieron por conducto tle 
la Administración de Impuestos Internos. 
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Los pedidos fueron a tal pmlto PX('PNivoí4, que no pudo 
cumplirse con todos, en el término estableddo, lo que moti
vó una resoludón del l\Iinisterio de Hacienda de ¡u~uerclo 
eon lo informado por esta Dirección~ ampliando el plazo 
por treinta días mús. Ahora mismo, después de varios nw
ses ele vigencia ele aquella disposición, signen recihiéndos(~ 
pedidos de esa natlualeza, aunque con menos apuro, pero 
por la tarea realizada, puede deducirse que este nuevo ser
vicio confiado a la Casa de ~roneda es tle bastante impor-
1ancia. 

La Administración de Contrihneión Territorial, Paten
tes y Sellos asintió a la prolHWNta de esta Dirección pm·a 
habilitar mediante un nuevo timbrado c>l papel sellado so
brante del ejer('i(·io de 1914, que en al1m.; anteriores se in
utilizaba. Este procedimiento implica nna ec·onomía de pa
pel, lo que en la época actual eN de suma uPcesidad, dado 
el excesivo costo alcanzado por ese artículo. 

I"os trabajos para el Correo han sufriclo ligerm.; inconve
nientes por el atraso con que se recibió el papel afiligrana
clo destinado a la impresión de timbres postales. El 30 de 
,Junio ele 1914 se licitó la proyisión de mil resmas cle dicho 
papel, que se designa con el xo 50 en hojas del formato 
0,49 X 0,575 afiligranado y engomado con goma arábiga; 
obteniendo la provisión la Sociedad Anónima Cartieri Pie
tro :Miliani (](~ Fabriano ( Italia ) . 

La partieipaeión de Italia en la guena dificultó el en
vío del papel dentro del plazo establecido en el contrato. En 
esas circunstancias se agotó la existencia en depósito, d•~ 

manera que en el mes de Septiembre fné preciso recurrir 
al papel blanco liso destinado a la impresiún de estampillas 
fiscales, para imprimir los timbres de correo de 1,12 , 1, 2, ;3 
y 5 centavos. A fines de Octubre se recibieron las primeras 
partidas del papel N.0 50, contratado con la fúhrica Milia
ni, pero muchas resmas llegaron sin engomar, siendo ne
cesario engomadas y satinadas en las múquinas apropia
das que posee este estableeimiento. 

Con motivo de la conmemoración del centenario de la 
,Jura de la Inch~pendeneia, la Dirección General de CorreoN 
encargó la confección de nuevos modelos ele timbres con 
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1·etratos de próceres y grabados alegóricos determinado¡.; 
t'll el siguiente programa : 

Estampillas de 11~ centavo, Doctor l'\nrci~o Laprida. 
>> de 1 centavo, General Juan Martín de Pueyrred6n. 
>> de 2 centavos, G!'neral Manuel Belgrano. 
» de :: centavos, La Casa Histórica de Tucumtm. 
» de 5 centavos. La Jura de la Independencia. (Heproducción del 

cuadro de Blanchet). 
» ele 10 centavos, La ·.Tura de la Independencia. (Reproducción del 

cuadro de BlnnehPt). 
>> de 12 el'ntayo~. Ucn!'ral ,José <1e San :\Iartín. 

Esta Dirección ent:aró el asünto con verdadero interés, 
a fin de responder al pedido con un trabajo de mérito y 
perfectamente concluído. Con tal objeto se han reproduci
do diversos cuadros y documentos históricos que fueron 
facilitados por el Direetor del ~fu seo Histórico Nacional 
Dr. José A. Pradére. 

Los primeros modelos presentados, aunque merecieron la 
aprobación del Correo, fueron modificados después del cam
bio ocurrido en la Dirección General de esa dependencia, 
obedeciendo a un programa mús simple, y por lo tanto de 
más fúcil ejecución, a saber: valores desde lj2 hasta 4 
centavos, retrato del Dr. :Narciso Laprida, 5 centavos, la 
,Jura de la Independencia en Tucumún, y valores superio
ri•s a 5 centavos, retrato del General San Martín. 
~~lmismo tiempo que se preparaban los grabados, se en

cargaba a la fábrica .Miliani 600 resmas de papel afiligra
nado para timbres, de un formato algo mayor que el co
rriente, o sea 0,66 X 0,575. 

Después de numerosos ensayos y de varias pruebas pre
sentadas al respecto, la Dirección General de Correos h>t 
aceptado el retrato del general San Martín que sirvió para 
los primeros modelos. Se espera ahora la conformidad del 
::\linisterio del Interior para dar comienzo a la impresión, 
hallándose todo preparado al efecto. 

La Caja Nacional de Ahorro Postal ha encargado la 
confección de todos sus valores en uso a la Casa de Mone
{la. Salvadas las primeras dificultades propias de todo tra-
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bajo nuevo, la labor se ha Hm·maiiza1lo y extendido, ha
biéndose impreso para aquella repartición los timbres pa
ra las libretas de ahorro, boletines, y timbres de propagan
da con la inscripción «Ahorro Postal>.), Itecientemente se 
han modificado los grabados, substituyendo la figura alegó
rica del ahorro, obra de De la Cárcova, por el escudo nacio
nal y se han emitido en esta forma los valores de 100 y de 
:)00 pesos. El favor que el púlJlico flispensa a esta nueva 
Institución, se traduce para la Casa de Moneda en una ta
I'ea cada día mayor. 

Los billetes de lotería siguen atendiéndose con esmero. 
escuchándose al efecto todas las observaciones de la Admi
nistración, a fin de mejorar el trabajo y evitar las adultera
dones o dificultades hasta donde sea posible. 

El papel últimamente encargado es· mucho mús 1lelgado 
(]Ue el primitivo a fin de evitar el raspaje de los número~-; 
y se ha agregado debajo de la numeración un fondo de le
tras diminutas con la leyenda «Lotería de Beneficencia 
X acional » que no puede enmendarse a pl11ma, para dificul
tar igualmente el raspaje de las cifras. I~as viñetas han va
riado todos los meses, respondiendo a distintos motivos, 
figuras alegóricas, monumentos, edificios públicos. 

Ila numeración no puede perfeccionarse todavía por falta 
de elementos. Las máquinas de numerar eneargadas a la 
casa « Richard Gans » de Madrid por intermedio de los 
señores Curt Berger y Cía., recién serán embarcadas en 
Santander (España) el 15 ele Abril de 1916. Según refe
rencias del fabricante, los numeradores debían hacerse en 
la fábrica que posee en Alemania; pero debido a la inte
rrupción ele comunicaciones no pudo recibirlos a sn tiempo, 
teniendo que encargarlos a otra fábrica especial de Norte 
América. Este contratiempo ha sido la causa que impidió 
la llegada de las máquinas a Buenos Aires para fines de 
Diciembre de 1915, como se había convenido desde un prin
cipio. 

En previsión de esta demora, se encargó el 28 de Diciem
bre de 1914 a los señores Serra Hermanos la adquisición 
de quince numeradores automúticos, de la casa Schelter ~
Giesecke ; pero por ser ele fabricación alemana no fué posi-
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hle t>mbarcarlo:,.; en Europa, a pe.::n· <h· to<las las gestiones 
J·palir-:ulas por inteYme<lio <lel ::\fini"terio de Heladones Ex
teriores, seg1Ín nota <le P.sta 1 )Ü'Cl~dón~ feeha 14 de Heptiem
ln·p dn 1!H5. Esta segunda tentativa, paref'e que delw ser 
<l<>finitivamente abandonada. 

Debe mencionarse especialmente la lotería del millón ju
gada el 23 de Dieiembre de 1915, como trabajo de mérito, 
que ha servido para dar id<>a de Jos JH"Ogresos realizados 
por la seeci{m de litografía eu el ailo y meses que lleva de 
existencia; siPIHlo <lP notm· que los hilletm.: del millón se 
imprimían antes Pn acero <le un solo <·olor al frente, ~- eu 
dos eolores Pn tipografía al dorso, con un costo de $ 5Jiti4 
:%para toda la emisión; mim1t1·as que los de la Casa de :.\Io
ncda se han impreso en cuatro colores flel anverso y dos del 
reverso y ademús la numeración de ambos lados, con un 
costo solamente ele 2,528 :%, lo que significa una rebaja del 
05 'te. Por otra parte, la garantía y el aspecto de los"billetes 
imp1·esos en este esta bleeimiento si no son superiores. tam
poco desmeretcn de los que tenían los antiguos, a pesar d~ 
la enorme dife1·eneia de eosto que existe entre únos y otros. 

Sólo es de sentil' que f'l papel espedal con letras de agua 
mandado fahriear para la lotería de Savidad llegara eon 
atraso por causa de la guerra, viéndose privados los bille
tes de la mejora más importante con que se contaba para 
presentar un trabajo completo y a cubierto de toda crítica. 

El conjunto de las emisiones de billete de lotería, entre
gadas para las jugadas del año 1915 ha ascendido a 
2.182. 000 billetes, siendo el costo respectivo de la impre
sión en la Casa de :Moneda, ele pesos 44. 713 :%. 

He aquí las entregas de valores de. otra clase hechas en 
el año último a las distintas reparticiones: 

1.- Al Ministerio de Hacienda 

Estampillas consulares, aüo l!)Hl ...... . 

N"ítmero de 
pie zaR 

!lt):i.OOO 

Importe t>n 
$oro 

l. 03él. 000.-
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2.- A la Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos 

YalnrPs L<•y <le Helios para t'l aiío 1D1G .. 
>> LPy de Sellos para el aiío 11)111 .... 

'' Lf'y de Patentes para el aiío 1ü1:J .. 
>> LPy de Patentes para Pl aiío 1016 .. 

Estampillas Contribución 'I'PtTitorial, m1•• 
1!)16 ........................ . 

>> de \Varrants. aiío 1010 ......... . 
>> de \Varrants, aiío 1!J1(; ......... . 
>> de Análisis Químicos, aiío 1ül0 .. . 
'' de Análisis QuímicoB. niío 1!)16 .. . 

( 'heques bancarios timbrados. aüo 191;) .. 
HN·ihos timbrados pnra p] .Torkp~· l'lub. 

año 19Hí .................... . 
H<'eibos timbrados para el .Jof'kPy Club. 

año 1!)16 .................... . 
rapel sellado, ÍlllpUPStO U la' SlH't'SiOBPS. 

aüo 19Ui .................... . 

Totales ... 

:'\únlet·u dt' 

piezas 

14.13!J.4;)0 
7.!lG7.G34 

83.900 
1li!l. 771 

:w.7oo 
l7 .000 
:í1.000 
7!1.000 
SH.OOO 

~ .-184.17;) 

10.000 

1.0.0(10 

11.HOO 

27.14,2.230 

lmpnrtP <'U 

* ;!;; 
4. 4:l;;. 000,-

1G. 28;). !l12,;;o 
5.482.()00, 

12.441 . :-.oo.--

5:15.335,-· 
143.100,-
G31.!J;JO,--

1.106.000,~ 

1 . 405.000,-
224.208,7:. 

GOO,-

;;no,-

4. ;)29. 080,-

4 7 .120. 686,25 

3.- A la Administración General de Impuestos Internos 

Ynlores para el impuesto a los fósforos 

>> para el impuesto a los eigarros 

>> pura el impuesto a los eigal'l'illos 

>> para Pl impuesto al tabaco ...... . 

>> para el impuesto a los PH¡wdficos. 

veterinarios y aguas IninPrale~ .. 
» para el impuesto a loH ¡H'J'fnmeH o 

artículos de tocador .......... . 

>> para el impuesto a loR naipes .... . 

~FajaR para bebidas alC'oh(Jlieas ........ . 

Boletas para bebidas aleohr.li<"as ....... . 

Estampillas para el control ¡]p din•rsos im-

puestos 

para el 

¡mestos 

control de <lin'I·sos im-

::\(IIllf'l'O dP 

piezas 

4'JR. 827. 3SO 
236 . 140 . ;¡¡¡-¡ 
:{!)6 . 020. 200 

44.412.ií00 

12. 7;¡,s. ooo 

4.1!10.000 
l.lGO.OOO 

23 . !l4:3 . 770 
1.:119.28;') 

n.o12.0oo 

2!1.130.000 

1 mportP PII 

lil! lll/ 
•P /u 

4. 2G3. ()26,20 
ií.1!J!J.241,--

22. 411. GGH,~ 
8. 70G. !J:>2,-

l.OG7.880,-

814.;)00,-
2GO.OOO,-
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Boletas para el control de diversos im-
¡m~stos ...................... . 

Hojas ·de naipes del pnls. sellados ...... . 
» de naipes importados, sellados ... . 

Fajas para bebidas alcohólicas, fracciona-
miento 

X(nnero <lP 
piezas 

G.l92.500 
848.412 
230.868 

200.000 

I lll¡JOI'tP f'n 

$1% 

Totales . . . l. 201. 3S5. 790 42. 723. 7G5,2() 

4.- A la Dirección General de Correos y Telégtafos 

Número de Importe en 
piezas $ ~ 

Yalores postales ...................... . 226.031.000 lO. 427.020,-

5.- A la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Yalores de ahorro .................... . 

Número de 
piezas 

-I.GH.OOO 

Importe en 

$~ 
6.069. 700.-

6.- A la Administración d~ la Lotería de Beneficencia Nacional 

Número de Importe en 
piezas $-~ 

Afio 1915, billetes dP $ liíO, en décimos 32.000 -1 .. <::oo. ooo.-
>> 1915, billetes de $ iíO, en décimos 2i'i.OOO l. 250.000.-
>) 19Uí, billetes de $ 40, en décimos fiO.OOO 2.000.000.-

" 1916, billetes de $ 40, en décimos 25.000 l. 000.000.--
)) 1915, billetes de $ 30, en décimos GO.OOO 1.500.000.-

>> 1915, billetes de $ 20, en quintos 400.000 8.000.000.-

>> l9lG, billetes de $ 20, en quintos 2G.OOO 500.000.-
>) 191[), billetes de $ 1G, en quintos 564.000 8.460.000,-
» l91G, billetes de $ 15, en quintos 25.000 :375.000,-
)) l91G, billetes de $ 5, en quintos 963.000 4. 815.000,--
>) 1916, billetes de $ 5, en quintos iíO.OOO 250.000,-

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

2.209.000 32.950.000,--
;'j % sobre el valor del billete. Ley nú-

mero G026 ...................... 1.()47.500.-
----- ---- ---

'l'otalPs ... 2.209.000 34.::í97.500.-

! 



• 

-- 191 -

7.- A la Intendencia de Guerra 

Boletas de renoyación 

Número de 
piezas 

60.000 

8.- Al Gobierno de Santiago del Estero 

Yalores para el año 11)15 

Número de 
piezas 

245.000 

9.- Al Gobierno de Tucumán 

Valores para el año 1015 .............. . 

Nítmero de 
piezas 

861.650 

1 O.- Al Gobierno de Corrientes 

V al ores para el año 19Hí .............. . 

Número de 
piezas 

858.050 

11.-AI Gobierno de San Luis 

Valores para el año 1915 

Número de 
piezas 

738.800 

Resumen de los valores entregados 

Importe en 

$~ 
240.000.-· 

Importe en 

$'% 
1. 585. 500.-

Importe en 

$% 
242.987.00 

Importe en 

$'% 
11. 765. 1)50,-

Importe en 
$,; 

4.366.750.-

~úmero de Importe en 

piezas $"'" 
1. Al Ministerio de Hacienda ......... . 905.000 2. 393 .181.SJ 
:!. A la Administración General de Con-

tribución Territorial, Patentes y 

Sellos ....................... . 27.142.230 47.120.686.20 
3. A la Administración Geileral de Im

puestos Internos . . . . . . . . . . . . . . 1. 201.385. 7!10 
4. A la Dirección General de Correos y 

42.723. 765.20 

Telégrafos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 226.031.000 10.427.020.-



NítmPro de 
piezas 

-t.:í4-l. 000 

Importe <>n 
!);,-; 

fl. A la Caja Nneional de "\horro l'o~tal 

H. A la Administraei(ln de la Lote1·ía <k 

(i. (j(j!). 700,--

Beneficpneia Xaeional ....... . 
í. A la Intendenc-ia d<' Guerra ........ . 

:!.::on.ooo 
no.ooo 

240.000 
SG1.G00 
~;-;8.om 

í:1K. SOO 

::4. ;)!)7. [)00,---
240.000,-

S. Al Gobierno de Santiago del E8tPrr, .. 
!l. Al Gobierno de 'l'ueumán .......... . 

10. Al Gobierno de Oorrit'Jltes ......... . 
11. Al GobiPrno de San LuiH 

l. ;)8;). 300,-
242. !)87,50 

11 . íG:í. fl50,--
4 . Bfi!l. 750,-

TotalP~ . . . l. 4G4. !)80. 520 Hll. rí33. 040, 7(} . 

TALT"EH DE ENUF.ADEH~ACION E DIPHESTONJ~R 
CO)IF~ER 

Como Re ha refprido en la mPmm·ü1 del año anterior~ este 
taller fué organizado eon la hase de las múquinas que po
seía el Hesguardo de la Capital, las rnalPs fueron adquiri
das por la Casa de :Moneda, po1· los precios que se indican 
enseguida, deducidos del ÜlYentario levantado al efecto y 
que fué aceptado por la Administración de la ~\dnana: 

1 

1 
1 

máquina de enHcr libros «()ehrudPr-Rrenwm> .............. . 
» de abroehar. igual Ristt'ma ......................... . 
>> de cortar fndices ................................. . 
)) de perforar, n pedal 

1 » guillotina a volant<~ ............................... . 
1 cizalla marca «Labor» ................................. . 
] máquina de numerar «Berlín.-8» ....................... . 
1 >> de rayar a discos con ponepli0go automático y accesorio~ 

l prensa de imprimir, «\Vomatin» ......................... . 
1. minerva «Dinmant» ................................... . 

12 numeradores a presión «\'e ter» .......................... . 
Componedores, galerint's, motor elÍ'<:tric:o ~- a<·c<>sorioH varios ... . 
2002 kg. de tipo, lingotes, ti¡JO empnHtarlo, cte ................. . 

1 prensa de encuadernac-ión «:\lauHfchl» ..... : .............. . 
1 nparato de eugomar, 1 t<'lar, seea<lor. tipos de bronce y accesor. 

1.050,-
130,
l:í0,---
100,
:í00,-
1rí0,-
250,~-

1.900,-~ 

1.700,-
400,-
240,
:!72,1}() 

1.385,15 
180,-
230,HO 

Total . . . S. G38,3r; 

.• 
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- 193-

Además se recibieron los siguientes materiales para ser 
empleados en los trabajos que siguiera encargan<lo la 

1 

Aduana: 

12.011 kgrR. papel de obra 1." y 2." ......................... . 
289,iJ » papel hilo y medio hilo ........................ . 
fl96,5 » papel de tapas ................................ . 

1 .1 iJ1 » cartulina de colores ........................... . 
4. 000 » de cartón paja ............................... . 

23 resmas de papel marmolado ......................... . 
91.500 memorandums ..................................... . 

!í. 500 tarjetas ........................................... . 
11.600 sobres de oficio .................................... . 

7. 500 » de eolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
!íOO bolsas ele papel .................................... . 
11iJ resmas papel imitación «Romaní» .................... . 

2fi botellas y tarros de tinta ........................... . 
18 piezas de maquinaria .............................. . 
49 » de tt>ln y capricho ........................... . 

Artículos varios 

$ nv 
• /n 

4.fiH4,79 
172,75 
38iJ,01 
901,02 

1.200,-
209,09 
338,5fi 

25,50 
69,60 
18,-
10,-

609,50 
9,30 

no,-
245,-
688,80 

Total . . . 9. 506,9J 

El conjunto de las máquinas y de los materiales recibi
rlos representa la suma de $ ~ 18.145,26 por la cual se 
abrió crédito a la Administración de la Aduana de la Ca
pital para que pudiera hacer sus pedidos hasta cubrir un 
importe equivalente. 

Instaladas las máquinas y organizado el personal con la 
base de los operarios que antes prestaban servicio en la 
imprenta de la Aduana, pudo iniciarse el trabajo el 1.0 de 
Abril. 

Desde un principio tuvo que forzarse la produción, pues 
existía gran cantidad de trabajo atrasado y más tarde fue
ron haciéndose más frecuentes los pedidos, a medida que 
se daba fin a los anteri~res, encargándose no solamente 
los trabajos que antes hacía la imprenta del Resguardo, 
sino otros que la Aduana pedía a imprentas particulares, 
como ser: certificados en litografía, libros en blanco, car
petas y otros trabajos de encuadernación. 

Desde e] 1.0 de Abril hasta el 31 de Diciembre, los 

T. l. 13 



- 194-

mencionados trabajos para la Aduana, importaron la sn-
' ma de $ m[n 17.399,84 que de acuerdo con lo convenido 

fué debitada del respectivo crédito, pero que en realida(l 
debe considerarse como otro renglón del producido de la 
Casa de :Moneda y por lo tanto, agregarse a los $ mln 
155.782.30 percibidos por trabajos varios en el año, lo 
que hace un total de $ 173.182,14 moneda nacional. 

Heconocida la ventaja que se obtenía de esos tl·abajos 
. y estudiada la capaeidad del taller, se vió la conveniencia 

de adquirir algunas máquinas mús y de aumentar el per
sonal para aceptar encargos de otras reparticiones que se 
dirigieron a la Casa¡ de .Moneda cuando conorieron las 
condiciones en que ésta se encontraba y por tener que bus
car nuevos talleres donde conseguir alguna economía, en 
vista de la suba de precios que se iba extendiendo a todos 
los trabajos gráficos, como resultado del aumento de valor 
J escasez de los materiales respectivos. 

Entre esas reparticiones debe citarse en primer térmi
no al Banco de la N ación Argentina que, además de los 
eheques y giros, ha enrargado numerosas fórmulas, pa
peles de notas, planillas y otros impresos. Dicha institu
cion ha adquirido en Europa por su cuenta diversas clases 
de papeles especiales afiligranados, y los ha entregado en 
depósito a la Casa de Jioneda, para irlos empleando en 
aquellos trabajos a medida de las necesidades. 

El Departamento de Hacienda tuvo a bien encargar 
la confeccion de los libros en blanro y carpetas necesarios 
para la contabilidad y movimiento de expedientes de sus 
diversas oficinas en el año 1916, habiéndosele prestado 
atención preferente, tanto para cumplir las condiciones 
materiales del trabajo, como para terminarlo en el plazo 
requerido, lo que pudo hacerse sin demora de un solo día. 

Igual prcocupadón se ha tenido para los pedidos de 
la; Caja de Conversión, Caja de Jubilaciones y Pensio
nes, Caja Nacional de Ahorro Postal y demás reparti
ciones que han utilizado los servicios del nuevo taller de 
encuadernación e impresiones comunes. 

He aquí: el detalle de los trabajos de esta elase rP;ali:ím
dos en 1915. 



-
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1.- Para el Ministerio de Hacienda 

Planilla~ ("neldos y gastos) ................................ . 
Formularios .............................................. . 
Bonos Ley N. 0 9480 ....................................... . 
Letras de cambio .......................................... . 

Número de 
piezas 

50.000 

Libros (varias oficinas) .................................... . 

200 
GOO 

4.000 
15·! 

9.500 Carátulas (varias oficinas) 

'.rotal 

2.- Para las Obras Sanitarias de la Nación 

Boletas varias 

3.- Para la Caja de Conversión 

tl4.354 

~úmero de 
piezas 

93G.GOO 

Número de 
piezas 

Planillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 300 
Formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.800 
Papel y sobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :5.000 

Total 81.100 

4.- Para la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Número de 
piezas 

Formularios .............................................. . 5.000 

5.- Para la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

Pormularios .............................................. . 
Planillas (Censo Empleados Ferroviarios) ................... . 
Cupones 

Total 

N(Jmero de 
piezas 

22.000 
9.000 
5.000 

36.000 
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6.- Para el Banco de la Nación Argentina 

Formularios 

Número de 
pil'zas 
461.000 

Giros 290.000 

Total 751.000 

7.- Para la Aduana de la Capital 

Impresiones varias 

Número de 
piezas 

2.156.574 
184 Libros varios ............................................ . 

'l'otal . . . 2 .156. 75S 

Resumen de la impresión de trabajos sin valor 

1 Para el Ministerio de H acienrla ........................ . 

NCtmerodf' 
piezas 

64.354 
955.600 

81.100 
5.000 

36.000 
751.000 

2.156.758 

:1. 
4. 
5. 
G. 
7. 

>> 

» 
» 
>> 

>> 

» 

las Obras Sanitarias de la Nación ................. . 
la Caja dC' Conversión ............................ . 
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
l::t Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
el Banco de la Nación Argentina .................. . 
la Arluana de la Capital .......................... . 

Total ... 

BILLETES DE BANCO 

4.049.812 

En el año 1915 se han impreso los siguientes billetes. 

De $ 1 .......................... . , 5 ......................... .. 
>> 10 

Número de 
piezas 

16.317.000 
7.063.000 
5.339.000 

Importe en 

$% 
16.317.000,-
35.315. 000,-
53.390.000.-
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Total ... 

::'\úmero de 
piezas 

l.líO.OOO 
408.000 

Imp0rte en 

$~ 

;;s. 7íOO. ooo,-
49. 800.000,-

127.100 127.100.000,--

30.514.100 340.422.000,-

Las entregas a la Caja de Conversión en el mismo año, 
comprenden las siguientes cantidades: 

ne $ 1 
» 5 
» 10 
» GO 
)) 100 
)) 1000 

Total ... 

Número de 
piezas 

18.!"l7G.OOO 
6.100.000 
4.000.000 
1.130.000 

Importe en 

$~ 

18. 575. 000,- -
30.500.000,-
40.000.000,-
56.500.000,-

465.000 46.500.000,-
127.100 127.100.000,-

30.397.100 319.175.000,-

Las cantidades entregadas difieren de las impresas, püt·
que quedan saldos sin entregar de un año para otro. 

En la memoria del año pasado se dijo que con la ins
talación de la prensa de imprimir construída por la casa 
«Lambert» que lleva el N.o 7, quedaba completa la am
pliación proyectada del taller de billetes. 

Este taller no ha dado aún el máximo de su rendimiento 
porque durante el año 1915, lo mismo que en el anterior, 
se ha destinado sólo una parte de las máquinas a la impre
sión de billetes; pues la Caja de Conversión no ha reci
bido papel bastante como para hacer marchar a todas. 

A este respecto y en vista de que en algunas ocasiones, 
cuando han faltado billetes en la circulación se ha culpa
do a la Casa de Moneda, creo conveniente recordar los 
artículos 3.0 y 6.0 del Decreto reglamentando la impresión 
de billetes de banco en la Casa de Moneda, del 8 de Febre
ro de 1898, que dice: 
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« Art. 0 3.0
- El papel que en adelante se necesite, fue

« ra del ya contratado, lo adquirirá el Gobierno, de acuer
« rlo con la Caja de Conversión) y ésta a su vez lo entrt•
« gará a la Casa de Moneda) en las cantidades y epocas 
« oportunas. » 

« Art. 0 6. 0-La Caja de Conversión indicará a la Di
« rección de la Casa de Moneda, el orden en que debe 
«hacerse la impresión de los billetes con respecto al va
« lor de los mismos, y le entregará el papel correspon
« diente) a medida que ]a Casa de .Moneda lo solicite, 
«teniendo cuidado que no se produzcan demoras qne 
«ocasionen interrupción en los trabajos. » 

Sin duda la Caja de Conversión ha tropezado con 
dificultades análogas a las que ha tenido la Casa de )Io
neda, para conseguir la provisión del papel en blanco 
destinado a la impresión de billetes; pero felizmente, esas 
dificultades han sido contrabalanceadas por la menor ne
cesidad de numrario, por parte del púbUco, debido a la 
disminución de las transacciones :internas que se realizan 
a base de papel moneda. 

Las entregas de billetes que en 1914 fueron de 36.412.700, 
con valor de 396.750.000 pesos, bajaron a 30.379.100 con 
importe de $ 319.175. 000, de manera que, descontando los 
billetes entregados a cambio del oro depositado en la c·aja 
y en ]as Legaciones, ha quedado para el canje y renova
c:ión del numerario circulante en 1915, una cantidad me
nor que en el año precedente y por lo tanto estos últimos 
servicios han debido hacerse con más restricción. Sin 
embargo las quejas parecen haber sido menores que en 
otros años. 

Esta Dirección ha resuelto el problema originado po1· 
la falta de papel para billetes y la consiguiente desocu
pación de las máquinas y del personal respectivo, dán
doles el exceso de trabajo del taller de valores, especial
mente algunos trabajos de impresión y de numeración que 
las máquinas de billetes pueden llevar a cabo con gran 
facilidad y economía. 
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LICITACION DE PAPELES 

Uno de los efectos más sensibles de la guerra europen, 
para la Casa de :Moneda, ha sido la demora de los f¡tbri
eantes de papel en despachar los pedidos, ya se tratara 
(le encargos hechos directamente, o en el caso de mediar 
eontratos celebrados con todas las formalidades de la ley; 
ya se tratara de pequeñas como de grandes cantidades. ~o 
parecería sino que las circunstancias anormales por que 
atravesamos fueran bastantes para justificar todas las fal
tas e informalidades. 

Los papeles contratados como resultado de la licitación 
del 30 de Junio de 1914, se hallan en el caso anterior. I.a 
Rociedad Anónima Cartiere Pietro Miliani 110 ha entre
gado hasta la fecha las mil resrnas de papel N.o 50 para 
timbres postales, encargadas en Febrero de 1915, alegando 
la falta de personal técnico por haberlo requisado el Go
bierno Italiano para la fabricación de municiones y las 
dificultades que lla tenido para el engomado; pues habien
do encomendado este trabajo a una fábrica extraña, re
sultó inutilizada una gran cantidad del papel en blanco 
que ella le mandó para ese objeto. 

Estas ch·cunstancias motivaron el pedido de modifica
ción de los artículos 3." y 20 del contrato respectivo, eu 
el sentido de que la fábrica pudiera continuar las entre
gas del papel, pero sin engomar; temperamento que fué 
aceptado por el P. E. firmándose el nuevo contrato el 1. 0 

de Febrero de HlHi, y siendo aprobado por Decreto fecha 
23 del mismo mes . 

En cuanto al papel s_o 53 para fajas postales y sobres, 
cuya provisión se confió a la casa Schadd y Korteling de 
Amsterdam, sobrevinieron inconvenientes serios para su 
envío, por ser de fabricación alemana y por haber prohi
bido su tránsito el Gobierno Británico. Fné entonces que 
esta Dirección se dirigió a V. E. por notas del 24 de :Mayo 
y 1.0 de Septiembre de 1915, a fin de que se gestionara por 
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
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el lihrt~ trúnsito de dieha mercadería; y aunque las gestio
nes fueron llevadas a buen término, hubo que renovarlas 
varias veces porque la fúbrica no entregó el papel sino en 
varias partidas y con bastante atraso; de suerte que, recién 
en los primeros días de Marzo último se ha recibido com
pleta la primera cantidad pedida. Con respecto a las pro
visiones futuras, la fúbrica se niega a haeerlas, no obstan
te existir en el contrato una clúusula que la obliga por 
dos años mús, a menos que, como dice textualmente la fú
hrica con fecha G de Enero: «La Casa de Moneda pue:da 
« conReguir del Gobierno Ing1fs un permiso Pspecial para 
«dejar pasar las mercaderías alemanas, ea ('Uyo easo vo
« dríamos aceptar los pedidos de papel para fajas y solm~s 
«postales, eon un recargo en el precio del 25 %, pero l'Jin 
«que esta oferta sea definitiva, porque las condiciones de 
«la industria alemana son muy inseguras.» 

El mismo decreto del 13 de Enero de 1H15, autorizaba 
a la Casa de :Moneda para sacar nuevamente a licitación 
el suministro de los papeles números 4, 5, 6, 10, 11, 47, 52 
y 5G, bajo las condiciones de la licitación anterior, y para 
adqnil·ir en licitación privada otros tipos de menor impor
tancia. 

Fijado el día 12 de Agosto, se hicieron las publicaciones 
del caso, pero dudando del resultado, esta Dirección se 
apresuró a pedir una nueva medida que la pusiera a cu
bierto de un fracaso en las ofertas de los papeles N.as 10; 11 
y 47, destinados a la impresión de valores de Impuestos 
Internos, que son los de mayor consumo. 

Decía en mi nota del 26 ele ,Julio : « La existencia actual 
<<de los papeles N.as 10, 11 y ·47, alcanzará para satisfacer 
«los pedidos ele la Administración ele Impuestos Internos 
« hasta Octubre o Noviembre del corriente año; pero antes, 
«el 12 de Agosto próximo se debe licitar su provisión. Sin 
«embargo, el resultado de la nueva subasta es una ineóg
« nita, dada la completa inseguridad que existe en el eo
« mercio ele los papeles; y aún en el caso ele recibirse pt·o
<< puestas ventajosas, ha de ser materialmente imposible 
«a cualquier proponente hacer una entrega en el mes de 
«Octubre, como sería necesario para no interrumpjr el 
« servicio de los impuestos internos». 
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Solicitaba, en consecuencia, la autorización, concedida 
luego por Acuerdo del 14 de Agosto, para a<lquirir de la 
casa Gerhard Loeber, de Amsterdam, las siguientes canti
dades: 

2. 000 resmas de papel ~." 10, a $ 4,0S la re~ma 
2. GOO resmas de papel N." 11, a $ G,lO la re:;ma 
1 .000 resmas ele papel X." 47, a $ 4,0S la resma 

I,a segunda licitación tuvo lugar, como queda dichu, 
el 12 de Agosto, con la concurrencia de tres proponentes. 
La S. A. Cartiere Pietro Miliani, de Italia, ofrecía los pa
peles N.os 4, 5 y 6 a razón de $ oro 1,75, 5,85 y 4,70 la 
resma re~pectivamente, lo que venia a ser una reproduc
ción de otra oferta análoga presentada en la licitación del 
30 de Junio de 1!n4, de manera que, no obstante las cir· 
cunstancias más desfavorables del momento, la fábrica )li
liani mantenía los precios y calidades que había cotizado 
antes de la guerra. 

J,as casas «Schadd y Korteling» y «Gerhard Loeber», de 
Amsterdam, ofrecían los papeles N.os 10, 11 y 47, pero am
bas quedaban fuera de las bases del concurso, porque en
tregaban la mercadería puesta a bordo en Amsterdam, en 
lugar de Buenos Aires, y el precio era «sin compromiso y 
sujeto a una confirnwción telegráfica en su oportunidad») 
de manera que se reservaban el derecho de variar los pre· 
cios según sus conveniencias en el momento de darles la 
orden de fabricación, lo que era inadmisible, por más que 
fuera determinado por la situación de la industria en 
esa época. 

La única propuesta que se conformaba con las bases de 
la licitación era la de la Cartiere Pietro ::\Iiliani, y por lo 
tanto, la única en condiciones de ser aceptada, como lo 
aconsejaba esta Dirección, no obstante la falta de otro con
currente, por las razones dadas, a saber: por ser ese el 
segundo llamado a licitación, porque los precios eran los 
mismos que ofreció antes de la guerra, por la necesidad de 
resolver sin mayor demora la adquisición de dichos pape· 
les, cuya existencia estaba en camino de agotarse y porque 
dadas las circunstancias del momento, creía muy dificil 
conseguir una oferta más ventajosa. 
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Por acuerdo de 20 de Noviembre de 1915, el Poder J1jje
cutivo aprobó la licitación, de conformidad con los puntos 
de vista enunciados y autorizó a la Casa de Moneda para 
llamar a licitación privada para los papeles N.os 10, 11, 
47, 52 y 55, con arreglo a un nuevo pliego de condiciones 
y fijando el plazo de tres meses para la recepción de las 
propuestas. 

En consecuencia, se firmó ellO de Diciembre el contrato 
«ad referendum» para el suministro de los papeles N. 08 4, 5, 
y 6 definitivamente aprobado por (lecreto del 26 de Enero 
del corril"nte afío, y se estableció 1a fecha del 2:> de I<Jnero 
último para la licitación privada. Los resultados de ésta 
han sido mejores que los de la anterior. J1as fábricas o 
casas l1amadas al concurso fueron seis, pero solamente 
euatro se presentaron, y en euanto a los papeles licitados 
fueron de cinco clases, habiéndose recibido cuatro ofertas 
para los números 10, 11 y 47, cuatro para el número 52 
y tres para el número 55. 

J1as propuestas de las casas «Gerhard Loeber» y «Schadd 
y Korteling», se referian sólo a una parte de las cantidades 
necesarias, y con reservas respecto al precio y plazo para 
darles la aceptaeión; lo que venía a colocarlas fuera de las 
bases del concurso. La de la «National Paper & Type 0.0 » 
de Nueva York, se apartaba también del pliego de condi
ciones para los papeles N. os 10, 11 y 47, pero lo aceptaba pa
ra Jos N.os 52 y 55, y la propuesta de la «Sociedad Anónima. 
Cartieri Pietro .l\Iiliani», se hallaba dentro de las bases res
pectivas. La resolución definitiva de este asunto está pen
diente aún, pero conviene hacer notar una circunstancia, 
que revela bien a las claras los inconvenientes .que existen 
para la fabricación del papel y los tropiezos que en cada 
momento encuentra esta Dirección para conseguir las pro
visiones de aquella mercadería. En la nota de 16 de Febre
ro, elevando los antecedentes de la última licitación priva
da, se insinuaba la conveniencia de adjudicar a la ~ational 
Paper Type & 0.0

, de Nueva York, el suministro de los pa
peles núms. 52 y 55; pero pocos días después se recibía del 
representante en Buenos Aires, una comunicación motiva
da por un telegrama de la casa matriz anunciando que le 
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era imposible fabricar el papel N.o 52, por la escasez de ma
terias colorantes, cada día más acentuada. 

Dicha comunicación se halla agregada al expediente ori
~inal en espera de la resolución que corresponda, pero se 
hace mención de ella sólo para corroborar que tanto en 
Norte América como en Europa, la industria del papel 
pasa por una crisis sin precedentes. ' 

Detenida, en efecto, la actividad industrial de algunos 
de los países en lucha y restringida en otros, para apli
carse a las necesidades de la guerra, se ha provocado en 
todas partes una acentuada falta de artículos indispen
sables, entre los cuales los productos químicos y las ma
terias colorantes han señalado el punto más alto de la 
Pscasez y del encareoimiento; este último como una con
secuencia de la primera. 

La industria del papel que depende en gran parte de las 
industrias químicas y requiere el auxilio primordial de 
los colorantes, ha sido una de las más afectadas. Las ex
portaciones de pasta y de papeles elaborados, que al princi
pio podían hacerse de Alemania, Holanda, Francia e In
glaterra, han sido nulas más tarde y no han quedado sino 
las fábricas escandinavas, norteamericanas y algunas ita
lianas y españolas, para responder a las demandas de to
das partes. La situación de escasez se ha ido acentuando 
eada día, agravada por las dificultades de los transportes 
y la entrada de nuevas naciones en el conflicto. 

En algunos países, la presión de las circunstancias ha 
servido de suficiente estímulo para echar mano a los pro
pios recursos y fomentar las industrias establecidas en es
tado de incipiencia y hasta para crearlas en algunos casos. 

CiPrtamente, contamos en el país unas pocas fábricas 
dedicadas al papel; pero esta industria, como tantas otras, 
em·ece de la base principal para asegurarse una existencia 
independiente, o sea la materia prima procedente de nues
tro suelo; pues la pasta de celulosa que se emplea proviene 
del extranjero. 

A raíz del estallido de la guerra, la industria de refe
l'tmcia no supo sino aprovechar las circmistancias para 
vender a buen precio los productos elaborados con las pas
tas que tenia en depósito; pero para reemplazarlas por 
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materias genuinas del país no se han visto sino iniciati
vas aisladas . Sin embargo, la naturaleza nos ha sido pró
diga al respecto, pues poseemos florestas inmensas, donde 
abundan todas clases de maderas, y se cultiva en el pais 
la mayor parte de las fibras textiles que la industria pa
pelera aprovecha. Nada se ha adelantado en ese sentido, 
esperando, tal vez, como siempre, la iniciativa y el favor 
del Gobierno, para no arriesgar los capitales particulares, 
sino los públicos. 

En otras naciones americanas no se han necesitado con
cesiones para explotar bosques oficiales, ni privilegios, ni 
leyes, sino que el capital privado ha emprendido la obra 
por iniciativa propia, con la única perspectiva de la ga
nancia segura, a favor de las circunstancias actuales. 

No es difícil de comprender que cualquiera inversión de 
capital para la elaboración de pasta o de papel ha de ser 
hoy altamente reproductiva y que aún para el futuro ten
dría asegurada vida propia al amparo del proteccionismo 
aduanero. 

Por otra parte, libertar a la industria del papel de la 
importación de sus materias primas no representa tan 
sólo un buen negocio en el orden económico y en tiempos 
anormales, sino que protege al consumo contra una can
tidad de contingencias posibles en tiempos de paz, como 
ser huelgas, trust, etc. 

Basta para revelar las ventajas excepcionales del mo
mento, consignar el dato de que el papel adquirido por la 
Casa de J\loneda para los valores de impuestos internos, 
correspondiente a una clase común, se compró en Mayo 
de 1914 a razón de $ 0,139 oro el kilogramo y hoy, como 
resultado de una licitación, el precio más bajo ha sido 
de $ 0,25 oro el kilogramo. 

En el caso de instalarse una industria de esa naturale
za, pienso que debería emprender con exclusividad la fa
bricación de papeles comunes, de diarios, de obras, de em
balaje, y algunos tipos de mezcla, pero en cuanto a la ela
boración de papeles superiores, de hilo, y afiligranados. 
no creo posible obtenerlos desde un principio, por la falta 
de personal técnico y de obreros experimentados, siendo 
esos tipos los que representan el pináculo de la industria 
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respectiva y en muchos casos el resultado de prácticas 
seculares. 

En otro orden de vistas más elevado contlidero indis
pensable que el papel, que es el principal factor dn cultura 
de las democracias, se abarate, para que las ideas a que 
sirve de vehículo, tengan la más amplia difusión y que 
su industria se nacionalice para librarnos aquí tam bión 
del tutelaje extranjero, que, como se ve, nos oprime no só1o 
en Jo matel>ial sino hasta en el campo superior de la ex· 
pansión del pensamiento . 

.NUEVAS INSTALACION.B~S 

En vista de la reducción del Presupuesto de la Casa de 
:Moneda y consecuente con los propósitos de economía 
expresados por el Poder Ejecutivo, esta Dirección ha de
bido limitar las nuevas instalaciones a la adquisición de 
algunas maquinarias indispensables para completar los 
talleres ya existentes o para mejorar la calidad de ciertos 
trabajos. Como las máquinas más perfeccionadas son de 
procedencia extranjera y muchas de ellas de origen ale
mán, resulta ahora muy difícil conseguirlas. 

No obstante, se han instalado durante el año 1915, las 
siguientes máquinas con sus motores eléctricos y trnsmi
siones correspondientes. 

Una máquina rotativa litográfica sistema «~fann», mo
delo «Single Colour Rotary Offset», tamaño «Quad-Crown», 
formato de la platina 113 x 83 centímetros, adquirida por 
la suma de 6.250 pesos oro, a los señores Curt Derger 
y Cía. 

A los mismos señores, en 360 pesos oro se les compró una 
máquina «Brehmer» de abrochar con alambre continuo, mo
delo N. o 17 y 1j2 para coser libros hasta un espesor de 50 
milímetros. 

La casa Serra Hermanos, ha provisto los siguientes ele
mentos: 

Una guillotina «Express de Mansfeld», modelo A.B.A. 
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VI, de 128 centímetros de luz de corte con dos cuehillas, 
una de repuesto y demás accesorios, por la suma· de 9GO 
pesos oro. 

Una prensa «Mansfeld» B- XIII, de cuatro columnas, 
formato 72 x 96 centímetros, por el precio de 310 pesos oro. 

Una prensa de dorar a brazo de «l\Iansfeld», modelo 
A. O. III, formato de la platina 36 x 51, con calefacción 
a gas, en 370 pesos oro. 

Y por último, a la casa Bromberg y Cía., se compró una 
minerva «Monopol», modelo II, de 41 x 55 centímetros 
de platina, con calefacción a gas, aparato marcador, mar
ginador antomútico, etc., por el precio de l.fi15 pesos mo
neda nacional. 

En su mayor parte, las maquinarias anteriores se han 
instalado en el taller de impresiones comunes, para res
ponder a la mayor demanda de trabajos remunerados. 

En los demás talleres se han realizado algunos arreglos 
y reparaciones de máquinas con los elementos propios. 
Además se han completado los arrüarios, mesas y estantes 
del taller de litografía, impresiones de Aduana y las gran
des estanterías de los depósitos de papel y de tinta. 

Las fotografías que se acompañan dan una idea del es
tado actual de los distintos talleres, completadas con ]a¡;; 
vistas de los frentes y de algunas otras secciones del es
tablecimiento. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

El Presupuesto General de 1H15, asignaba a la Casa 
de .Moneda la suma de 685.560 pesos moneda nacional re
partidos del siguiente modo: 

ItemR 1 y 2. Sueldos de empleadoR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 76.440,
Item 3. Sueldos de operarioR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 369.120,-
Item 4. Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 240.000,-

$ 685.560,-
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A deducir desde el 1.0 de Abril de 1915 (nueve meses) 
el 10 %, de acuerdo con el superior decreto, ::\Iarzo 
10 de 1015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :¡; 18.000.--

Total de recursos . . . :¡; 667. 5GO,-

Fondos retenidos para la adquisición de dos máquinas 
para numerar billetes de lotería, decreto de fecha 
Febrero 17 de 1915. (Presupuesto del año 1914) ,, 23.636.36 

Los gastos efectivos fueron: 

Items 1 y 2. Sueldos de empleados ....... . 
Item 3. Sueldos de operarios ............. . 
Item 4. Gastos . : -:' ..................... . 

Total . . . $ 691.196,36 

$ 71.103,71 
)) 296.746,97 
)) 221. fl78,49 :¡; 589.829,17 

Descuentos entregados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones. Art. 4.0

• Ley N.0 4349: 

Items 1 y 2. Sueldos de empleados ........ . $ 3.582,29 
Item '3. Sueldos de operarios )) Hi. 750.42 » 20.332,71 

Total de gastos . . . $ 610 .161,88 

l<Jconomías realizadas : 

Items 1 y 2. Saldos no invertidos ........ . $ 1.754,-
Item 3. Saldos no invertidos ........... . » 55.622.61 
Item 4. Saldos no invertidos ........... . )) 21,51 

Fondos retenidos para adquirir dos máquinas para nu
merar billetes de lotería, decreto de feC'ha Febrero 

» ;:;7.3íl8,12 

$ 667.560,-

17 de 1915. (Presupuesto de 1914) . . . . . . . . . . . . . . . >> 23.636,36 

Total $ 691.196,36 

La suma percibida por trabajos varios durante el ano 
1915 y depositada en Tesoreria General, asciende a pesos 
moneda nacional 155.782,30, es decir que cubre más de 
la cuarta parte de los gastos generales. No hay que olvidar 
al respecto que la mayor parte de los trabajos son gra-
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tuitos, o sea, servicios oficiales, para designarlos con más 
propiedad. 

Terminada así la reseña de la labor realizada por la Casa 
de Moneda durante el año 1915, sólo me resta recomendar 
a V. E. a todo el personal de la misma, que por su conduc
ta y contracción al trabajo se ha hecho acreedor a la con
sideración de los superiores. 

Con este motivo, tengo el honor de saludar a V. E. muy 
a ten tamen te. 

Ar~FREDO J. 0Rl<'ILA. 
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BnPnos Airt>s, I\Iayo l::í de 191fi. 

Al Setior Jiinistro de Hacienda de laXación, /)actor Fran
cisco ,J. Oliver. 

En (·nmplimieuto de lo dispuesto pm· el inciso 4.0 del 
a l'tíeulo Ro de la ley 4349 y en no m hrP de 1 a ,r unta, vengo a 
informar a V. E. acerca de la labor realizada por la Caja 
durante el aiio ppdo., y los tres priliH'J·os meses del co
rriente. 

Con los antecedentes qne a (~mltinuación someto a Y. E. 
habré llegado a la síntesis que reasume el examen paciente 
de las más complejas cuestiones que se relacionen con la 
1n·áctica del mHodo legal, observado en materia de pasivi
dad de los funcionarios y de pensiones a sus viudas e hijos 
y qne virtualmente concita a evolucionar 8in hesitaciones 

. hacia un régimen más seguro para los intereses del funcio
narismo nacional y mús sólido como expresión de una 
obra de gobierno destinada a perdurar en el tiempo, mien
tras sea necesaria la previsión que la creara. 

I 

Someramente me detendré a recordar algunas circuns-
1 aneias relacionadas con leyes cuyo cumplimiento no ha 
sido posible, po1· inconvenientes ajenos a la.s decisiones · 
del snhsedpto, que participó con decidido empeño en su 
aplicación. 

Una de ellas es la que se relaciona con la inversión ck 
una parte clel capital de la Caja en préstamos y anticipos 
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a los empleados de la Administración :Xacional, reglamen
tada con ciertas limitaciones, que circunscribieron la posi
bilidad de su eficacia a los términos de una tentativa esté
til para los fines que inspiraron su sanción. 

El propósito fundamental de esta iniciativa se relacio
naba íntimamente con la situación financiera de la Caja'" 
que ya en el año 1913 me había sugerido preocupaciones'" 
1·atificadas en los períodos siguientes y si bien se dirigía a 
atemperar las consecuencias de la ley de inembargabilidad 
de sueldos, en cuanto pudiera afectar la solvencia de los 
empleados como contrayentes de obligaciones onerosas, 
ofrecía en cambio una solución propicia a la unidad o a la 
conexión de todas esas fuerzas activas que consagran sus 
aptitudes al servicio de la Administración. 

Se oponía a la realización de ese pensamiento una pre
sunción que ha hecho desaparecer el Poder Ejecutivo con 
su conducta de franca y provechosa reacción para los pro
cedimientos observados en la provisión de los puestos ad:.. 
ministrativos, y esa presunción que descontaba como in
evitable consecuencia de la ley un quebranto para el capital 
acumulado por los descuentos de los sueldos del personal 
en actividad, a mérito del cumplimiento de sus obligacio
nes de parte de los deudores que renunciaran o se retiraran 
de la Administración, ofrecía en la comprobación estadís
tica y en la práctica diaria, índices tan moderados y sus
ceptibles de una ventajosa modificación, que ha llegado a 
considerar infundada la objeción fundamental que se opo
nía con tal motivo. 

No podría precisar con exactitud cuál hubiera sido la 
resultancia de la ley; pero dado el número considerable 
de peticiopes presentadas antes y después de la resolución 
de la Junta, defiriendo para mejor oportunidad la creación 
de la sección Anticipos y Descuentos, puedo afirmar a 
V. E. que la Institución, con los beneficios producidos por 
esas operaciones, no se habría yjsto urgida a caucionar 
algunas cantidades de sus títulos para garantizar obliga
ejones que debió contraer con el objeto de atender al pago 
de las jubilaciones y pensiones. 

La finalidad perseguida por la ley habria tenido sjn 
duda una ratificación en consonancia con las exigencias: 
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que la determinaron y como factor moral para extt•t·iorizar 
la conducta del funcionarismo nacional, hu lJiera sido ex
presión de justificadas satisfacciones. 

Pendiente de la sanción del Honorable Congreso la re
forma proyeetada por V. E. al texto de la ley originaria, 
no puede la Junta decidirse por su aplicaeión hasta tanto 
no se apruebe esa modificación. 

II 

Diversas sanciones legislativas han atribuído a la Caja 
·durante el año ppdo. significativas demostraciones del con
cepto que ha merecido su labor y sus iniciativas. 

Una de aquellas, la ley 9653, le ha asignado la función 
de receptora de las sumas de los descuentos establecidos 
por la misma para los sueldos que percibe el personal de 
empleados y obreros de las empresas de ferrocarriles par
ticulares; con el objeto de constituir el fondo que ha de 
proveer a las primeras exigencias de la aplicación de los 
preceptos que regirán las jubilaciones y pensiones por acor
darse a ese personal. 

Si bien el asunto no corresponde al Departamento de 
V. E., he estimado que procedía una información somera 
de los antecedentes que puedan interesar su preocupación 
en cuanto se relacionan con su cometido y como exteriori
l':ación de la tarea que realiza esta Institución. 

En los tres últimos meses del año ppdo. las empresas 
ferroviarias ingresaron por concepto del descuento dl,l 
3 %, diferencias y cuota proporcional al ;JO % de los suel
dos de su personal,$ 830.693, 23 ~y por Bnero y Febrero 
ppdo. $ ()55.717,2!) ~. que sumados a lo anterior forman un 
total de $ 1.486.410,52 ~-

Esta suma que representa la contribución exclusiva de 
los empleados de ferrocarriles, ha concurrido en su limi
tada proporción a las net;esidades del tesoro público, del 
que directa o indirectamente se han adquirido títulos del 
Crédito Argentino de la ley 4569 por valor de $ 1.100.300 ~' 
invirtiéndose en esa operación en efectivo la suma de pe
sos 990.270,00 ~-



- 22-l--

La Junta de Administración de la Caja~ ajnstúndose en 
este caso a lo que preceptúa el artículo 12 de la lPy 434!1 
y 1.0 de la 6007, ha entendido que esta inversión corres
pondía al alcance de sus atribuciones y esa opinión le ha 
determinado a proceder con el criterio expuesto. 

Las demás informaciones que se relacionan con las inci
dencias a que ha dado origen la aplicación de la ley han 
sido enviadas al Ministerio de Obras Públicas, por ser 
asunto de su competencia. 

III 

También la ley 9688 sobre responsabilidad por acciden
tes del trabajo ha confiado a la Institución que presido una 
participación importante, asignándole la función ele depo
sitaria de las indemnizaciones que corresponden a los pa
trones de conformidad con sus preceptos ~- de encargada 
de comprobar la identidad de los derechos habientes a quie
nes pertenece la pensión respectiva. 

Estas sucesivas ampliaciones en el cometido de la Insti-· 
iución que presido, definen el carácter que como una lógica 
resultancia promete asumir por la naturaleza de las fun
dones que lleva a cabo y sn íntima conexión con todos los 
factores de la pasividad. 

Los antecedentes que informan los 11 años de existencia 
de la Caja y la forma cómo han evolucionado, la sindican 
como el origen de una organización necesariamente vasta, 
que comprenda todas las manifestaciones que se relacionen 
con la obra de previsión social, para los empleados, los 
obreros y los funcionarios de Estado, en sus diversos as
pectos, como ser el retiro, la jubilación, las pensiones, in
demnizariones por acridPntes y seguros a la vejez, inva
lidez o enfermedad. 

He tenido oportunidad de exponer a Y. E. las razones 
que me decidían por las grandes organizaciones adminis
trativas, como solución que permitía establecer una uni
formidad de criterio que en todos aquellos asuntos tuvie
ran concomitancias susceptibles de analogías o similitudes; 
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porque tal había sido el último estadio a que había llegado 
en materia de organización administrativa el Imperio Ale
mán y la tendencia del Gobierno Británico. 

Hacia ese mismo sistema en los asuntos antes menciona
dos, se dirige nuestra tendencia legislativa, que al coinci
dir en tales propósitos traduce un pensamiento de ordena
ción propicio a la unidad y ventajoso en cuanto a los gas
tos que demande. 

La ley que legisla la responsabilidad de los patrones por 
los accidentes del trabajo de que fueran víctimas sus obre
ros, no obstante sus imperfecciones, reserva como inicia
tiva legal consecuencias fecundas para los trabajadores y 
en la forma como ha sido sancionada ofrece a la colocación 
de los títulos del Crédito Argentino Interno un nuevo 
mercado obligatorio que contribuirá a mantener su valo
l'ización, no obstante las contingencias que pudieran sus
citarse. 

En la actualidad las sumas ingresadas a los efectos de 
constituir la renta establecida por la ley y las destinadas 
al Pondo de Garantía alcanzan a $ 32.H87,23 '~' exclu
yendo $ 10.200 ~ consignadas por el capitán de la barca 
Pinmoré a la orden del señor ,Juez Federal doctor .Arias. 

Parte de la cantidad destinada a indemnizaciones ha 
sido invertida de conformidad a lo que prescribe el artículo 
9 de la ley 9688 en la adquisición de títulos, con el objeto 
de constituir la renta respectiva, y el resto tendrá análogo 
destino así que se resuelvan diversas cuestiones relaciona
das con la identidad de los herederos. 

IV 

J~a sanciOn de UnO de los diverSOS proyectos sobre los 
derechos y obligaciones de los empleados públicos sometido 
a estudio de la (Jomisión de I.egislación de la Honorable 
Cámara de Diputados, habría significado una valiosa con
quista para la organización definitiva del funcionarismo 
nacional; pero el interés de que ha compartido V. E. en 
la aprobación de este pensamiento, me autorizan a prever 

T. l. 15 
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que en el trascurso de este período legislativo será una rea
lidad ese pensamiento que en el orden de las conquistas 
positivas representaría para el ejercicio del Gobierno la 
solución reclamada en beneficio de los intereses del país. 

Esta Institución ha insistido sin vacilaciones en el pro· 
yecto expuesto; porque después de analizar en su totalidad 
y parcialmente cada una de las características de la Admi
nistración, ha adquirido el convencimiento de que mientras. 
subsista la improvisación y no se observen procedimientos 
estables y duraderos para el personal encargado del desem
peño de las funciones, determinadas por la naturaleza de 
cada empleo, no será posible el orden, Ja previsión, n~ las 
1·esultancias a que con sobrados_ motivos debemos aspirar 
en esa clase de actividades. 

Tiene para la Caja el asunto caracteres improrrogables; 
porque sus fundamentos descansan en la regularidad de 
factores, relacionados en los estrechos límites de la causa 
con el efecto, y sobre todo, porque como expresión numé
rica pueden desconcertar. las más absolutas certezas, cuan
do se presentan en forma inestable y aleatoria. 

La orientación de nuestro Gobierno, en materia de jubi
laciones y pensiones, desde el año 1904, fecha de la sanción 
de la ley 4349, es decididamente incompatible con toda 
aleatoridad; porque la jubilación y la pensión tiene por fun
damento económico o por tausa onerosa esencial, la con
tribución del individuo y del Estado; que en resumen no 
puede ser menor a la suma de las exigencias precisas y su
ficientes para satisfacer en las proporciones que la ley es
tablece, el monto de la jubilación o pensión que acuerda. 

Sería inútil toda otra diversa solución en e] método ob
servado. 

De lo contra~io habría que modificar la ley y tal pensa
miento no sería admisible como crHerio de gobierno; por
que implicaría crear para la economía nacional una nueva. 
fuente de egresos, de apreciación fácil en cuanto a su 
monto inmediato; pero difícil de calcular para un futuro 
no remoto. 

Por estas consideraciones reitero una vez más la conve
niencia de instar ~1 pronunciamiento de la Comisión res
pectiva; para que en este año tan fecundo al prestigio del 

J 

• 1 ., 
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sentimento nacional se sancione uno de los preceptos lega
les que mayor influencia ejercerá en la actividad prove
chosa de la Administración. 

V 

Otra iniciativa, a que honrosamente fuera llamada a 
colaborar la Institución que presido, ha correspondido al 
Gobierno_ de la Provincia de Santa Fe-, que penetrado de 
las l'Xigencias ineludibles que imponen determinados nú
cleos de la actividad administrativa, auspició la celebra
ción en la eiudad de Santa Fe, de un Congreso que estable
ciera las bases de una legislación uniforme e-n materia de 
jubilaciones y pensiones para los maestros de enseñanza 
primaria. 

Invitada la Caja a este fin, designó su representante al 
Secretario doctor Juan E. Vincent que participó de las 
sesiones, llevando inteligentemente el pensamiento de la 
Caja y contribuyendo a la sanción del proyecto del Go
bierno de aquella provilieia, qtte constituye un pre·e~dente 
honroso en esta materia. 

La participación de la Caja en esta conferencia ha puesto 
de relieve la influencia de su acción, que se extiende -hasta 
los estados Provinciales, como consecüeíiéiá de sil iñsis
tente preocupación en el sentido de afirmar un criterio 
exciusivo para la solución general del problema común de 
la pasividad de los funcionarios. 

VI 

Por su parte la Comisión de Legislación de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación ha solicitado al subs
cripto un informe sobre el proyecto de ley de pensiones 
para las enfermedades, invalidez y vejez de la clase traba
Jadora, sometido a su consideración y que me ha requerido 
el análisis minucioso y el estudio detenido de la iniciativa 
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e A J A N A e I O N A L D E J U B I L :A e I O N E S Y P E N SI O N E S 

Balance General al 31 de Diciembre de 1915 

CUENTA DEUDORA 

Jubilaciones de Leyes anteriores .................... · ..... · · · · · · 

Jubilaciones de la Ley 4-349 .................................... · 

Pensiones ..................................... · · · · · ..... · . · .. 

Articulo 51 de la Ley 4349.. .. .. .. ............ · .......... · .. 

Devoluciortes .. .......................... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Comisiones ................................ · · . · · · · · · . · · · · · · · · · · · 

Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, Ley 6372 .. 

Gastos de Administración ...................... · .. · . . . . . . . . . · · 

Banco de la Nación Argentina ................. · .. ·· .. ··.······· 

17.854. 715,02 

23.438. 803,42 

6. 480. 779,24 

306.34-1,62 

839.574-,78 

123.338,43 

599.S91,08 

1.854. 717,71 

897.793,79 

Caja........................................................... 37.800,72 

Titulos de renta ............................... · .. ·· .. ·· · · · · · · · 56.034.270,-

Censo general de empleados de la Administración Nacional. . . . . . 39 · 570,48 

Gastos de Administración, decreto del P. E., Abril 25 de 1914.... 21.600,-

Cuenta de pago provisorio .................... · . · · · · . · · · · . · · · · · · 30 · 860,-

Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, Ley 9695 .. ____ 4_3_.9_1_4-_,9_0_ 
. 108.604.071,19 

• 

CUENTAS ACREEDORAS 

Descuf\nto del 5 "lo (Art. 4-, inc. 1.0
) .••••••••...•••••.•••••.•••• 

Primeros sueldos (Art. 4, ínc. 2. 0
) •.•..•..•.....•............... 

Diferencias de sueldos (Art. 4, inc 3.0
) ...........•....•.....•... 

Multas (Art. 4-, inc. 4-. 0
) ...•...•...•.•.............•............. 

Intereses de Fondos Públicos Nacionales ....................... . 

Empleos vacantes ............................................. . 

Renta del Bono de diez millones ............................... . 

~escuento adicional de 3 °/0 (Dec. Regl.) ....................... . 

;ro]Jdos Consejo Nacional de Educación ......................... . 

· .'Cttotas embargadas ........................................... . 

. ·Diferencia de cotización ! '. . ...................................... · 

54. 394. 788,4 7 

2.731.355,13 

3. 923. 889,23 

l. 517.937,43 

17.105.702,59 

14.967. 866,02 

6.450.000,-

l. 210.048,46 

887.921,95 

422,93 

2.825.171,54 

. éscuento 10 "Jo (Art. 34-)....................................... 29.34-3,04 

, .Consejo Nacional de Educación - Deuda provisoria. . . . . . . . . . . . . . 1. 54-1.567,70 

.::~ Jntereses................. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. 18 .056,70 

SJauciones. .. .. .. .. .. . . ....................................... 1 _1_0_~-: ~-~-:-· ~-~-~.,--: ~-9-

• 
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en una extensa exposición que oportunamente pondré en 
conocimiento de V. E. 

La sucesiva colaboración a que ha sido reclamada la 
Caja en asuntos tan complejos, como de interés para los 
organismos que favorecen todas esas iniciativas, me han 
sugerido presunciones que estimo fundadas respecto a la 
autoridad que ha conquistado en cuestiones tan contro
vertidas como complejas. 

VII 

Y después de esta breve reseña de antecedentes expon
dré a V. E. las informaciones que. se relacionan con su 
cometido en el ejercicio de las funciones que le ha enc0111en
dado la ley 4349 y sus complementarias 4870, 6007 y 7497. 

En la exposición correspondiente al año 1913, tuve opor
tunidad de analizar las consecuencias de las reformas a 
la ley originaria después de una detenida comprobación 
de su acción directa, en el conjunto de las alteraciones 
que se comprobaron y como son las mismas causas las que 
aun perduran en los resultados de este ejercicio, considero 
sin objeto una reiteración de lo ya expuesto. 

La Caja cuenta para satisfacer sus necesidades actuales 
y sus erogaciones futuras con un ingreso principal que 
creado por el artículo 8 de la Ley de Presupuesto de 1901, 
ha sido incluido en el inciso 1.0 del articulo 4. 0 de la ley 
4349 como un tributo de carácter obligatorio e inexcusable 
según el artículo 1. o de la ley 6007. 

Esta imposición que en sus orígenes afectaba hasta los 
jubilados y que desde 1904 es una contribución imperiosa 
para el personal en actividad, fué causa de que el Poder 
Ejecutivo adoptara una resolución ventajosa para el per
sonal retribuido con sueldos reducidos, al que se sustituyó 
en la obligación de experimentar el descuento directo; 
oblando con sus títulos de crédito el importe de ese 5 % 
cuyo pago se había subrogado. 

El cumplimiento de esta obligación, a pesar de los tér
minos absolutos en que fué establecida en las leyes de 

} 



C A .T A N A C I O N A L D E .J fT B 1 

Movimiento de entradas y sali 

1-Existencia al 31 de Diciembre de 1914. 
1 ¡ 

Caja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ! 14fl.i)79,84[ 

Títulos de Renta .......................................... 150.981.470,- 56.127.049,.'-q 
1 

Ingresado durante el año 1915. 

Por Descuentos del 5% (Art. 4, inc. 1. .................... , 

Primeros sueldos (Art. 4, inc. 2.0
) •................. 

Diferencias de Sueldos (Art. 4, inc. 3.0
) ..•.... 

Multas (Art. 4, inc. 4.0
) •• • • • • • · • .... · 

E m pi eos V a can tes ..................... . 

Renta del Bono de diez millones ........... . . . . . . 1 

Intereses de Fondos Públicos Nacionales .............. . 

Descuento Adicional del 3 % (Dec. Reg-1.) ................. ! 

Diferencias de Cotür,ación ..... •...••..•....••••. j 

5.il5-1.281,14·1 

91.26(),88¡ 

:-\8.165,12¡ 
1 

203.852,42 
! 

29.657,12: 
1 

600.000,-1 

:3.242.863, 1 

96.210,48] 

1:'.690,- 1

1 

U:i.056,70j 
Intereses ............. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 

Cauciones....... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... · · · · · · · ·! 1.000.000,-

i Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones¡ 

C/Provisor ........................... · 26.585,45 10.759.621-i.ill 

1) 

66.886.67:-;.1 iíl 

,, 

~: lll ll. 

LACIO~ES Y PEXSIONES 

das de fondos, en el año 1915 

1 

i Pagado durante el año de 1915. 

Jubilaciones de Leyes anteriores. 

'de la Le~' 4349 ..... . 

........................ 1 1.236.588,06¡1 

· · · · · · · .. · · ......... -1 6.7S2.ó33,58 
! 1 

1.279.894,02' Pensiones .. .••..•• t .•••.••....•••••.••••....•.•..• 

Articulo 51 de la Le,\· 4349 ........................ . 

Devoluciones ....................... . 
• " .. 1 

68.029,50 

124.154,98: 
1 

21.387,46! Comisiones ............................................. . 

Gastos de Administración . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Cuentas de Pag-os ProYisorios ................ . 

Casa de la Caja Nacional de .Jubilacionf~s ~- Pensiones, 

Ley 9695. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

. Cuotas Embarg-adas (Diferencias de Saldos) ............... . 

27R.003,7:3' 

30.í'60,--

4:l.91-L90 

~ uv 
•,;> /n 

Banco de la Nación Argentina (Saldo en desnlbiertol .... . 

1 

6.092,72¡ 

f>O.ilfl4,G9¡ ~l.916.SLl,64 

Existencia al 31 de Diciembre de 1915. 

Banco de la N aeión Argentina ........ . 

Caja ....... . 

..... ¡ 

i 
i 

f\97.7~}:¡,79 
1 

:l7 800,72 

Títulos de Renta .... '.' ''. '.... .¡ 56.084.270.-: 56.969.fifi4,51 

66.R86.67H, 11'> 
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Presupuestos, no ha tenido en la práctica el alcance de una 
-efectiva subrogación; porque de la simple lectura del ar
tículo 21 del Presupuesto vigente, resulta que en vez de 
dinero efectivo se entregan títulos del Crédito Argentino 
:aforados a la par, y porque se ha cony¡robado que varias 
reparticiones autónomas omitieron es[ contribución, con
-ceptuando como comprendido en los términos de la excep
dón a su personal subalterno, retribuído con los fondos_ 
propios de los mismos. 

Esta omisión ha restado en la proporción equivalente 
la suma de lo que correspondía percibir a la Caja por con
-cepto del 5 ro. 

Si se estudian las cifras de los presupuestos nacionales 
desde 1905, fecha en que dió comienzo a su cometido la 
Institución, se observa una progresión ascendente que sin 
:ajustarse a transiciones paulatinas crece desde los pesos 
64.000.000 ~ que sumaba en ese año, a la cifra de pesos 
146.000.000 ~ que arrojaba e11 1913. 

De acuerdo con este presupuesto, que aceptó como índice 
(le referencia por la razón de ser el último sancionado en 
condiciones normales, y ajeno a la influencia de la crisis 
cada vez más intensa que ha influído hasta hesitar los tem
peramentos más ponderados, y limitando mis cálculos a 
las sumas destinadas a sueldos del pm'sonal qu_e consignan 
todos los presupuestos desde 1905 hata el anteriormente 
mencionado, la Caja debió percibir como equivalencia del 
5 ro la suma de $ 62.640.000 ~-

En cambio el balance de los ingresos totales arroja por 
ese concepto la suma de $ 48.330.000 ~-

El cuadro que acompaño ofrecerá a V. E. la oportunidad 
de constatar la verdad de mis conclusiones; porque los 
elementos que he analizado se refieren. a las cifras de todas 
aquellas partidas que taxativamente autorizan retribución 
(le sueldos. 

Si extendiera el análisis a las partidas globales que en 
todo o en parte sufragan gastos de la misma naturaleza, 
'E:'ntonces la cifra de la diferencia aumentaría en una pro
porción aún mayor. 

Los guarismos transcriptos demuestran que el saldo 
:acreedor de la Institución es de $ 14.310.000 ~ y para 



Importe de los descuentos de 5 % sobre los sueldos que no excedan $ 100 
en los años 1913, 1914 y 1915 

MINISTERIOS 

ongreso e 
R 
H 
J 
G 
l\ 
A 
o 

e Interior ..................... 
elaciones Exteriores y Culto ............ 
acienda ................................ 

usticia e Instrucción Pública ........... 
uerra ................................. 

1arina ................................. 
gricultura ............................. 
bras Públicas .......................... 

Al añ? $. 

Año 1913 

' 
$ 

880.704,-
64.645,62 

306.315,-
252.770,75 
54.735,60 

1Hi.305,-
15.í<64,-

206 . 500,'\7 
1 . 896.840,84 

Año 1914 

$ 
l. 023.907,75 

52.145,60 
264.403,44 
268.414,20 
53.076,-. 129.765,-
17.556,-

212.407,07 
2.021.675,06 

Año 1915 

$ 
l. 716.700,-

102.6:{0,-
59.690,-\1) 

382.375,-
40.765,-
99.940,-
22.340,-
2.100,-

2.426. 540,-

Importe total de 
descuento 

$ 
.~.621.311,75 

219.421,22 
630.408,44 
903.559,95 
148.576,60 
345.010,-
55.760,-

421.007,94 
6. 345. o;-,5,90 

(1) A esta suma hay que agregar el importe de descuentos de los sueldos hasta $ 100 pagados de las partidas 
globales que, por ejemplo, en el presupuesto mensual figuran (véase el cuadro adjunto) con $ 325.360,- 1% .. siendo de 
estos $ 28t~.582,98 m/n para sueldos menores, lo que da ya solo el descuento de $ 173.149,80, con lo que el importe de 
descuentos sube a $ 2n2.839,80; en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública hay partidns globales, universidades 
de las que el descuento de sueldos menores de $ 100 es de $ 36.617,~5, con lo que el total de descuento de es',e Ministerio 
sube a $ 418.992,75; con el mismo fenómeno nos encontramos en los Ministerios de Guerra y Marina. En el Ministerio 
de Obras Públicas, a causa de reparticiones autónomas, como ferrocarrílef del estado, que pagan $ 152.455,30; Obras 
Sanitarias que pagan 53.612,20 de $ 206.067,50 ?'...;;., siendo el total de descuentos $ 208.167; en esta forma sube el importe 
de descuentos de sueldos menores por el año 1915, a Jo menos a $ 2.842.375,15 %. 

. ..,¡,, ..... " . ., ..... --···~· .................... -. •. ',. ,,, . .. 
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establecer el origen de esta comprobación sería necesario 
remontarse a cada uno de los años que se han sucedido 
desde la creación de la Caja, labor que exterioriza el 
euadro a que me he referido. 

Con la creación de la Oficina de Control ha sido posible 
llegar a una comprobación de ese saldo, que sufre una lige
ra alteración a consecuencia de la práctica observada en 
la aplicación de los descuentos y que consiste en dejar sin 
efecto la contribución del 5 o/a en cada caso que proceda 
el del 50 %, acumulación o aumento. 

La suma ingresada por el mismo concepto el afío 1915, 
no observa relación con el monto de las sumas destinadas 
al pago de sueldos, de acuerdo con las partidas que con
signa la ley de Presupuesto y esta diferencia que consti
tuye una reiteración del procedimiento observauo, se acen
túa mayormente en el examen de las cifras correspondien
tes a Jos sueldos que no exceden de$ 100 ~--h mensuales. 

El Presupuesto de 1915, en efecto, destina$ 127.602.227 
moneda nacional al pago de sueldos taxativamente especi
ílcados en las diversas partidas en que se subdivide. A esta 
cifra corresponde agregar $ 4.485.519 ~ que importan los 
sueldos del personal de Inspección de los trabajos públicos; 
$ 10.307.519 ~-a que ascienden las cantidades que las par·
tidas globales destinan a pago del personal cuya remune
ración se les imputa y finalmente$ 22.392.506 ~que repre
senta el total del presupuesto de sueldos de las reparticio
nes autónomas; costeadas la mayor parte con sus propios 
1·ecursos. 

En realidad la suma autorizada a invertirse en el pago 
de sueldos asciende a $ 164.788.122 ~' único índice exacto 
para establecer el equivalente al 5 % que debió ingresarse 
a la Caja en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso B . 
del artículo 4 de la ley 4349. 

Según esa cifra el monto de los ingresos debió ser de 
$ 8.239.406,08 ~' de los que $ 5.886.045,03 ~ correspon
dían a los descuentos de los sueldos mayores de $ 100 ~(, 

y $ 2.333.361,05 ~ a los menores. 
En cambio la cifra real de lo recaudado por ese rubro 

arroja una diferencia sens'ihle, cuya explicación no se logra 
ni aun atribuyendo estas consecuencias al Decreto de eco-



ANEXOS 

Congr eso e Interior ....... 

Relaci ones Exteriores y 

Cult oO •. · • • · • • · • • • • · • • • • 

Hncie nda ............ - .... 

Justic ia e Instrucción Pú-

blic a ................... 

Guerr a ................... 

Marin a ................... 

Ag·ric 

Obras 

ultura .............. 

Públicas ........... 

Polici a aduanera .......... 

Totales .... 
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Sueldos de los empleados 

EMPLEADOS Y SUELDOS QUE FIOU 

N." DE EMPLEADOS 1 IMPORTE MENSUAL DE LOS SUELDOS 

Con hasta 1 Con más de i De hasta $ 100 \ De más de $100 1 TOTAL 
$ 100 \ $ 100 (menores) (mcyores) l 

N.o K.o $ $ 1 
$ 

21.29H 7.500 1.716.700,00 1.730.437,72 3.447.137,72 

1_.749 8:22 102.630,- 419.983,87 522.613,87 

6(7 2-~~4 59.690,- 826.645,- 886.335,-

4.8.8.4 17.1~~4- 382.375,- 3.845.365,25 4.227. 7 40,25 

499 [i.()6. 40.765,- 110.631,36 151.396,36 

1.422 9_00 99.!l40,- 180.168,17 280.108,17 

321 1.7.~_8 22.340,- 513.795,90 536.135,90 

21 7.60 2.100,- 288.285,- 290.385,-

1.625 6,74 144.798,141 146.868,53 291.666,67 
----

- 2.57L.33S,i4"1 tí.062.18Q,80 - - 10.633.518,94 
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nacionales durq.nte el año 1915 Ct"ADRO 1. 0 

RAN EN EL PRESUPUESTO DESCUENTOS MENSUALES 

1 

IMPORTE ANUAL DE LOS SUELDOS 
Por el Artículo 4. 0

, Inciso 1. 0 de la Ley 4349 
de los sueldos 

1 

Menores 1 Mayores 1 TOTAL 1 

1 1 1 

Ménores 

1 

Mayores TOTAL 

$ $ $ $ $ $ 
·¡ 

20.600.400,- 20.765.252,64 41.365.652,64 85.835,- 86.521,89 172.356,89 

; 1.2iH.560,- 5.039.806,44 6.271.366,44 5.131,50 20.999.19 26.130,69 

• ,. 716.280,- 9.919.740,- 10.636.020,- 2.984,50 41.332,25 44.316,75 

k 
4.588.500,- 46.144.383,- 50.732.88i:l,- 19.118,75 192.268,26 211.387,01 

' 489.180,- 1.327.576,32 1.816.756,32 2.03~,25 5.531,57 7.569,82 

1.199.280,- 2.162.018,04 3.361.298,04 4.997,- 9.008,41 14.005,41 
..: 

' 
263,080,- 6.165.550,80 6.433.630,80 1.117,- 25.689,79 26.806,79 

25.200,- 3.459.420,- 3.484.620.- 105,- 14.411-,25 H.519,25 

]' 1.737.577,64 1.762.422,36 3.500.000,- 7.239,91 7.343,43 14.583,34 
--- --------- -·- --

30.856.057,64 96.746.169,60 127.602.227,24 128.566,91 403.109,04 531.675,95 

' 
,,,: :~~ 

t 
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Sueldos de los empleados 

Trabajos públicos 
Importe 

anual de los sueldos 
ANEXOS que figuran 

VALOR ANUAL DE LOS SUELDOS 

1 

en el presupuesto 
Menores 

1 
Mayores 

1 

TOTAL 

$ $ $ 

Congreso e Interior .......... 41.365.652,64 55.650,- 95.150,- 150.800,-

Relaciones Exteriores y Culto. 6.271.366,44 2.550,- 4.250,- 6.800,-

Hacienda .................... 10.636.020,- 7.650,- 12.750,- 20.400,-

Justicia e Instrucción Pública. 50.732.883,- 54.150,- 90.250,-· 144.400,-

Guerra ...................... 1.816.756,32 -- - -

Marina ...................... 3. 361.298,04 4.800,-- 8.000,- 12.800,-
1 

Agricultura ................. 6. 433. 630,80 54.600,- 91.000,- 145.600,-

Obras Públicas .............. 3. 484.620,- 1 . 502. 269,82 2.502.449,70 4. 004. 719,5'.: 
;1 

Po licia aduanera ............. 3. 500.000,- - - -

Totales .... 127. 602. 227,24 l. 681 . 669,82 2.803.849,70 4.485.519,f¡_) 

Valor anual según el presupuesto y por el respectivo orden de anexos de este cuadro, de: 

TRABAJOS PÚBLICOS: $ 1.885.000; 85.000; 255.000; 1.805.000; 160.000; 1.820.000; 
PARTIDAS GLOBALES: $ 410.000; 2.902.260; 3.972.080; 1.513.708; 820.520; 1.812.960: 

NOTA.- En cuanto a las sumas de las partidas globales, han sido tomadas en cousi 
están por entero o en una parte destinadas al pago del personal. 

' 

--
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onales durante el año 1915 CuADRo 2. 0 

p••ua~ globales Reparticiones autónomas y leyes especiales Valor anual 
de los 

Valor anual de los VALOR ANUAL DE LOS SUELDOS sueldos de los 

sueld¿s empleados nacionales 

~(todos menores 70 %) Menores 
1 

Mayores en general TOTAL 

$ $ $ $ $ 
287.000,- 37.440,- 717.720,- 755.160,- 42.558.612,64 

., 2.031.582,- 4.320,-· 10<1.300,- 108.620,- 8. 418. 368,44 

'~·· . ·:~ 2. 780 .456,- 32.400,- 8.390.212,68 8. 422.612,68 21 . 859.488,68 

l. 059 . 595,60 - - - 51.936.878,60 
1 

:1 574.364,- - -- - 2. 391.120,32 

'11 ~~: 1.269.072,- - - -- 4. 643. 170,04 

-~ 

: 
lv 458 . 808,- 14.154,- 267.291,- 281.445,- 7. 319.483,80 

.,'1 .1, 1.846.992,- 4. 133.310,04 8. 691.358,64 12.824.668,68 22 .161. 000,20 

, . ., - - - - 3.500.000,-
-------

} t0.307.869,60 4.221.624,04 18.170.882,32 22.392.506,36 164.788.122,72 

1 •• ,'~·~· •• 
'1 

$():··· ' 
·~~4. Valor total.$ 50.068.994-. 

656.4Jf0f:.2.638.560. Valor total $ 1Ú25.528,-. 

deraciÓn úni t camen e aquellas de cuyo texto en el presupuesto resulta bien claro que 
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CUADRO 

sumas que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles debé 

rfJ o 
X 

~ 
< 

AB ... 

c ..... 
D .... 

E ..... 

F ..... 

G ..... 

H .. 

:i ..... 

R .... 

POR SUELDOS ASIGNADOS EN EL Por POR SUELDOS DE TRABAjOS 
sueldos 

PRESUPUESTO 

Menores 

1 

Mayores 

1 

$ $ 

1.030.020,- 1. 038. 262,68 

61.578,- 251.990,28 

35.814,- 495.987,--

229.425,- 2.307.219,12 

24.459,- 66.378,84 

59.964,- 108 100,92 

13.404,- 308.277,48 

1.260,- 172.971,-

- -

--

1.455.924,- 4. 749.187,32 

de partidas PÚBLICOS 
globales, 

todos incluí-

1 1 

dos entre Menores Mayores TOTAL TOTAL menores 

$ $ $ $ ,,~,_! 2. 068.282,68 14.350,- 2.782,50 4.757,50 

313.568,28 101.579,10 127,50 212,50 340,-

531.801,-- 139.022,80 382,50 637,50 1.020-

2. 536.644,12 52.979,78 2.707,50 4.512,50 7.~0,-¡ 
90.837,84 28.718,20 - --

168.064,92 63.453,60 240,- 400,- 640.-

321.681,48 22.940,40 2.730,-- 4.550,- 7.280,-

174.231,- 92.349,60 75.113,49 125.122,48 200.235,97 

175.000,20 " -- -

--
1 

6. 380.111,5:1 515.393,48 84.083,49 140.192,48 221.275,97 i 

AB - Coug·reso e Interior. 
C - Relacio¡1es Exteriores y Cu1to. 
D- Hacieuda. 
E- Justicia e Instrucción Pública. 

K- Policia 

-

~. .... 
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RESUMEN 

percibir anualmente por concepto del art. 4. 0 , lnc. 1. 0 de la Ley 
4349 

POR SUELDOS DE LAS REPARTICIONES 
AUTÓNOMAS Y DE LEYES ESPECIALES 

Menores 

1 

Mayores 

$ $ 

1.872,- 35.886,-

216,- 5.215,-

1.620.- 419.510,63 

- -

- -
- --

707,70 13.364,55 

206.665,50 434.567,93 

- -

211.081,20 908.544,11 

F- Guerra. 
G -Marina. 
H- Ag-ricultura. 
I- Obras Públicas 

Aduanera. · 

1 

1 
TOTAL 

$ 

37.758,-

5.431,---

421.130,63 

-

-

-

14.072,25 

641.233,43 

-

1.119. 625,31 

DESCUENTO DEL 5% f '•••Mo POR EL TOTAL DE SUELDOS que en 1915 debía 
ingresar en 1 a 

1 

aja por el descuento Menores Mayores forzoso de 5 % 

$ $ $ 
1. 049. 024,50 1. 078.906,18 2.127. 930,68 

163.500,60 257.417,78 420.918,38 

176.839,30 916.135,13 l. 092.974,43 

285.112,28 2. 311.731,62 2. 596.843,90 

53.177,20 66.378,84 119.556,04 

123.657,60 108.500,92 232.158,52 

39.782,10 3~6.192,03 365.974,13 

375.388,59 732.661,41 1.108.050,-

86.878,88 88.121,12 175.000,-
-~----- -------

2. 05:1.361,05 5 . 886. o45,oa 8. 239 406,08 

-
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nomías dictado por el Poder Ejecutivo en Octubre de 1914. 
El Balance de este año comparado con el anterior, acusa 

una disminución de ingresos que necesariamente ha debido 
afectar en principio todas las previsiones que sugería la 
aplicación de la ley. 

Si al menos hubiera sido posible apelar al recurso de 
diferir la concesión de jubilaciones hasta tanto la norma- · 
lidad económica del Estado permitiera la contribución de 
sus recursos en la medida que lo reclaman las crecientes 
necesidades de la aplicación de la ley; pero librada a sus 
propias fuerzas, ha soportado con una intensidad inespe
rada el aumento considerable de obligaciones y la dismi
nución apreciable de sus ingresos. 

Desprovista de medios que pudieran aminorar estas 
consecuencias, le ha correspondido a la Caja una situación 
difícil que de no ser reparada en su oportunidad, apro
xima inevitablemente la hora inicial de su período crítico. 

Desde el año 1913 no le ha sido ingresado el importe 
del G % de los sueldos menores correspondientes a ese ejer
cicio y al de 1914, y este retardo en la entrega de los títulos 
respectivos la ha privado del importe de los intereses de
vengados por los mismos. 

Todas estas causas agregadas al hecho notorio de la re
tención de las vacantes, representan en los dos ultimos 
años para la Institución una pérdida de más de$ 7.000.000 
moneda nacional. 

La cifra transcripta no incluye las consecuencias de otra 
índole acerca de la influencia de determinados factores, 
como ser el de los sueldos que se asignan en algunas repar
ticiones a los funcionarios que se encuentran próximos a 
ser comprendidos por la antigüedad de sus servicios, en 
las condiciones generales, que establece la ley para obtener 
jubilación ordinaria. 

Son causas aisladas que en conjunto y en su reiteración 
intervienen con caracteres decisivos en una situación que 
considero improrrogable. 

En 1913 los egresos de la Caja sumaron $ 5.000.000 ~ y 
en 1915 los mismos conceptos aumentaron la cifra a pesos 
íJ.299.015,66 ~-

Estas dos expresiones numéricas relacionadas con la 

., 

i 
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suma de los ingresos me relevan, señor )[inistro, en la ne
cesidad de ahondar el análisis. 

El 1·ubro de las jubilaciones ha aumentado en propor
ciones sensibles, hasta el punto de reclamar una reacción 
inaplazable en el sentido de proceder a la reforma de la 
ley, bien sea disminuyendo el monto de la jubilación, o 
aumentando la contribución indispensable para reparar 
los quebrantos que amenazan al fondo de previsión. 

No voy a reeditar el capítulo de las causas que colaboran 
tn estas resultancias; porque suficientemente explicadas, 
constituyen hoy un axioma que en cada ejercicio reitera 
]as conclusiones oportunamente expuestas. 

El pago de las jubilaciones de las leyes anteriores ha 
dado origen hasta hoy a un saldo acreedor para la Caja 
de $ 14.000.000 ~\: aproximadamente. 

La participación del Estado en la vitalidad finandera 
de la Institución ha sido tan reducida como insuficiente. 

El monto de las vacantes y multas ingresadas a la Caja 
desde 1905 hasta el 31 de Octubre ppdo. asciende a pesos 
16.505.424,05 ~; cifra que distribuída entre el personal 
¡¡ctual en servicio representa en diez años una contribu
ción de$ 160 ~\: por individuo; pero como en esta operación 
deben ser com1wendidos todos los funcionarios que han 
formado parte de la Administración desde la fecha expre
sada y que hubieran dejado de pertenecer a la misma por 
diversas causas, se deduce la capitación expuesta a 
$ 22,30 ~-

Esa ha sido la contribución que en diez afíos ha apor
tado el Tesoro fle la Nación al tesoro de la Caja. 

En la nm~·oría de los Estados em·opeos el pago de las 
obligaciones que apareja la pasividad de los funcionarios 
públicos, corresponde exclusivamente al Tesoro Público; 
porque ante el concepto del Derecho Administrativo, la 
jubilación es una consecuencia de la consagración exigida 
a los que ingresan al servicio de las funciones de orden 
público. 

Entre nosotros es el empleado quien contribuye en su 
casi totalidad a su propia previsión ~- a satisfacer en parte 
obligaciones que equitativamente no le conesponden. 

Tal afirmación autoriza la proporeión exigua con que 
contribuye el Poder de la l\ación. 

T. I. IG 



Lo que según el presupuesto debía cobrar la Caja, en descuentos (Art. 4. 0
, Jnc. 1.0

) 

y lo que en realidad cobró 

Promedio 
1 Sueldos Descuentos Recibido Saldos deudores Promedio que cobró la Promedio 

AÑOS que figuran en el por la Caja según del 5 % según el 
Caja 1 

de sal dos 
presupuesto Art. 4.', lnc. 1." balances y acreedores presupuesto mensuales según balances 

$ $ $ $ $ $ $ 
1905 .......... 64. 406. 912,06 3. 220.345,60 l. 780.252,16 1.440.093,44 ~68.362,13 148.354,34 120.007,79 
1906 .......... 89.012. 135,49 4.450.606,77 3. 089.448,62 1. 361.158,15 370.883,90 257.454,05 113.429,85 
1907 .......... 95.565.835,60 4. 778.291,78 2. 554. 606,10 2. 223. 685,68 398.190,98 212.883,84 185.307,14 
1908 .......... 96. 027 . 244,63 4. 801.362,23 4.578.036,27 223.325,96 400.113,fl2 381.503,02 18.610,50 
1909 .......... 109.499. 896,22 5 .474. 994,81 3 . 0:36 . 353,84 2. 438. 640,97 456.249,57 253.029,49 203.220,08 
1910 ... 124 689. 266,55 6. 234. 463,33 4 590.512,47 1. 643. 950,86 519.538.61 382.542,70 136.995,91 
1911 ......... 125.421. 355,48 6.271.067,77 6.354.724,75 83.656,98 522.588,98 529.560,39 6.971,41 
1912 .......... 138.814.020,73 6. 940.701,04 4. 291 . 043,08 2.649.657,96 578.391,75 357.586,92 220.804,83 
1913 .......... 146.890.670,90 7. 344. 5::33,55 5.926.371,90 1.~18.161,65 612.044,46 493.864,32 118.180,14 
1914 .......... 134.940.092,64 6. 747.004,63 7. 012.407,84 265.403,21 562.250,38 . 584.367,32 22.116,94 
1915 .......... 127.602.231,24 6. 380.111,56 5.125. 048,64 1. 255.062,92 531.675,96 465.913,51 65.762,45 

~~-----

Saldos deudores ... . . 14.653.737,59 

• acreedores ..... 349.060,19 
----~-· 

Saldo ................ 14.304.677,40 

NOTA.- Las sumas negl'as representan los saldos acreedores. 
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Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Los demás ingresos 

1 
1 Inciso VIII 

3 % Ley 4870 Otros AÑOS Inciso 11 Inciso IIl Inciso IV Inciso V Inciso VI Decr. Regl. TOTALES 

1 

Art. 17 conceptos 

1 
Art. 2 

1 

1905 .•.. 85.113,17 45.902,23 17.289,11 319.781,66 80.437,27 450.000,-- 1 104.972,52 100.000,- - l. 203.495,96 
1906 .... 202.005,37 434.747,50 70.371 '16 444.177,50 l. 290.083. 68 600.000,-- 169.076,10 600.000,- ·- 3.810.461,31 
1907 .... 222.476,64 230.190,43 108.695,44 651.019,75 610.269,68 600.000,- 168.785,33 252.000,- -- 2.843.437,27 
1908 .... 145.290,31 108.282,86 104.222.97 872.991,25 1.034.907,69 600.000,- 151.365,29 -- - 3.020.060,37 
1909 .... 292.299,29 474.847,80 122.589,02 l. 071.960,50 948.86~,08 600.000,- 123.306,32 - -- 3.633.865,01 
1910 •... 372.276,10 441.005,66 159.814,27 1.286.016,48 335.484,82 600.000,- 58.845,75 - - 3.253.443,08 
1911. ... 3'17 .265,44 303.934,03 238.629,31 1.476. 774,79 2,142.134,- 600.000,- 72.72~,34 - - 5.211.463,91 
1912 .... 321.486,27 905.928,75 159.927,86 1.930.926,97 2.285.775,66 600.000,- 80.290,71 - - 6.314.336,22 
1913 .... 345.188,97 662.558,92 206.037,33 2.858.298,32 2.223.768,- 600.000,- 72.968,57 - 570.000,- 7.538.820,11 
1914 •... 276.686,69 228.325,93 96.508,54 3.404.075,70 3,242.868,- 600.000,-- 100.501,05 - 971.567,70 8. 920.528,61 
1915 .... 81.631,29 79.662,85 199.991,77 - 24.136,16 600.800,- 83.781,57 - - 1.069.193,61 

------
2.721.709,54 3.915.386,96 l. 514.076,78 14.316.022,92 14.218.722,04 6.450.000,- 1.189.619,55 952.000,- l. 541.567' 70 46.819.105,49 



Determinación de la proporc10n con que ha concurrido el Poder Ejecutivo a la formación del 
fondo de la Caja, por año y por empleado, por concepto de vacantes y multas, durante los 
años 1905 a 1915. 

Número ! 
de 

empleados 
según 

presupuesto 

VALOR 
Término 

medio 
de sueldos 

por 
empleado 

y año 

IMPORTE DE PROPORCIÓN DE 

AÑOS 

1905.. . . 45.369 (2) 

1906. . . . 49.658 (2) 
1907.. . . 50.169 (2) 

1908.... 50 169 (2) 

1909... . 59Ji12 (2) 

1910.... 64.400 (2) 
1911... . 73.079 (2) 

1912. . . . 78.538 (2) 

1913... . 80.323 
1914.... 91.352 
1915.. . . 95.953 
Totales. 738.522 

Importe 
de sueldos según 

presupuesto 
Vacantes Multas 

según balances 

Total 
de Vacantes y 

Multas Vacantes 
solamente 

$ $ $ $ $ $ 
45.539.684,64 1.003 80.437,27 17.289,11 97.726,38 1,77 
53.889.998,72 1.085 1.290.083.68 70.371,16 1.360.454,84 25,97 
62.909.516,92 1.253 610.269,68 108.695,44 718.965,12 12,16 
62.909.516,92 1.253 1.034.907,69 104.222,97 1.139.130,66 20,62 
77.147.607,17 1.296 948.862,08 122.589,02 1.071.451.10 15,94 
86.471.816,95 1.342 335.484,82 159,814,27 495.299,09 5,20 
96.974.006,32 1.326 2.142.134,- 238.629,31 2.380.763,31 29,31 

115.767.949,42 1.474 2.285.775,66 189.927,86 2.475.703,52 29,10 
134.940 092,641 1.679 2.858.298,32 206.037,33 3.064.335,65 35,58 
132.454 .. 090.44 1.449 3.403.075,70 96.508,54 3.499.584,24 37,25 
125.140.707,24 1.304 24.136,16 (1) 177.873,98 (1) 202.010,14 (1) 0,25 
994.141.987,38 --1,--.3;:-4:-=6,- 1 --,-15c:-.-c-01-:c3"'.4·-:c6'~5-'-c,0:-=6- T49i-:-95K,99 16.505.424,05--20,32 

(1) Es solamente por 9j12 del año 1915. 

(2) Según datos del Anuario Estadístico Nacional 

Multas 
solamente 

$ 
0,38 
1,41 
2,16 
2,07 
2,05 
2,48 
o 26 
2;4J 
2,56 
1,05 
1,85 
2,02 

1

1 Vac~ntes 
Multas 

$ 
2,15 

27,39 
14,33 
22,70 
18,-

7,69 
32,57 
31,52 
38,15 
38,30 

2,10 
22,:34 

NOTA. - Además del número de empleados aquí consignado, hay otros muchos, cuyo número pasa de unos 30. 000; son los de las reparticiones autónomas, 

como ser: Banco de la Nación Argentina, Ba.nco Hipotecario Nacional, Administracit)n General de los Ferrocarriles del Estado, Obras Sanitarias 

de la Nación, etc., luego los que están pagados de las partidas globales y por leyes especiales. 

,_ 

-
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He expuesto oportunamente el valor efectivo que ha 
tenido el ingreso de los puestos vacantes, y ahora veamos 
lo que representan las multas. 

El Balance General agregado consigna a ese renglón de 
los ingresos$ 1.517.937,43 ~en los once años de vida de la 
Institución. 

Y bien, esa suma representa apenas $ 2,02 ~ por per
sona, que durante ese mismo período perteneció a la Ad
ministración Nacional. 

N o es, sin duda, sinónimo de largueza esta reducida con
tribución que también ha dado origen a un sinnúmero de 
observaCiones suscitadas con el deliberado propósito de 
restarla de los ingresos determinados por la ley 4349. 

La interpretación de algunos asesores legales del Poder 
Ejecutivo ha llegado hasta sostener que según el texto de 
las disposiciones de la ley 1420 y las que rigen la Caja, 
corresponden a ésta únicamente las multas que se apliquen 
a los empleados públicos y las que se impongan a los que 
contraten con el Estado como persona jurídica y por in
cumplimiento de las convenciones o de las obligaciones 
emergentes de esos mismos contratos. 

Pero como en este asunto los criterios se armonizan a los 
intereses de las respectivas reparticiones y frecuentemente 
a los apremios que les suscitan sus necesidades, no ha fal
tado quien por su parte sostuviera que las multas que se 
relacionen con esos contratos no corresponden tampoco a 
]a Caja. 

Con tan insistentes revisiones no me sería extraño que 
también se l1egara hasta limitar la califiC'ación de las mul
tas que corresponden al concepto de la ley 4349, única
mente a ]a que los jefes aplican a su personal por inobser
vancia de los deberes elementales que establecen los res
pectivos reglamentos. 

Y en el caso de la hipótesis, nos encontraríamos con el 
antecedente co~probado de que esas multas en vez de ser 
ingresadas a la Institución se destinarí_an al pago de un 
personal adventicio, como ha ocurrido en la Dirección de 
Correos y Telégrafos. 

En el año 1913 el producido de las multas percibidas 
por la Caja representó una entrada de $ 206.037,33 ~; 
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Detalle de las devoluciones por el Art. 27 efectuadas por la Caja 

antigÜedad del causante y 
durante el año 1915: por anexos, incisos, causa de las mismas, 

Jos respectivos importes. 

ANEXO 

A .......... . 
B ........... . 

D ........... . 

E ........... . 

F ........... . 

G ........... . 

H ........... . 

K ........... . 

1 1 .. i 1 CAUSA DE LAS DEVOLUCIONES 
1 T o t a 1 Importes ANTIOUEDAD 

1 
INCISO Devoluciones Devoluciones · 

de las de las 1 DECLA!lADO CESANTE PO!l: 

1 

Art. 27 Art. 27 1 1 1' 1 1 1 Supresión '1 Razones 1 'b' . Años Meses Días 
1 

Economía Reorganización del , . de . . lmp~~·. 1hdad 

1 

empleo '¡ mt¡or serv1c1o ISICa 
1 ~-..... 1 

· $m/n. 1 

1 1 l. 601,70 11 11 - 1 - - -- -
5 1 1.16ti,56 13 8 18 1 - - - - 1 

5 1 534,85 13 4 - 1 - - - -
7 1 2.010,66 11 3 4 - - 1 - -

11 1 2. 701,07 16 11 11 - 1 - - : -
11 1 2. 004,70 10 5 13 . 
12 1 l. 863,13 14 3 
12 1 3.810,71 11 4 

Banco N ación. 1 7. 978,08 10 2 
1 1 l. 594,11 12 
9 1 1.054,43 14 
9 1 l. 087,74 10 

12 1 939,58 23 
12 1 1.161,93 11 
5 1 l. 407,26 11 
7 1 3.564,58 
7 1 680,18 
7 1 3.416,27 19 
1 1 1.039,38 12 
7 1 l. 209,30 10 
3 1 3.059,08 14 
3 1 840,77 10 

8 1 

5 

5 
5 
3 

10 

23 
14 

23 
19 

7 

9 
17 

17 
21 

• 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

Cambio de designación 
en el 

empleo administrativo 

1 
1 

1 
1 
1 

1 1 l. 641,1< 11 - ~· . 1 - - . . - - [ 
1 1 6y6, 1 ~ 14 - 13 - - - - 1 - 1 
1 1 926,88 11 1 - 1 - - - - -

Totales. . 25 
1 

47. 972,-~ - =--- --=- - 11 --3-- ---1-- 2 ¡-. -1--. 7 

• 
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pero en el período siguiente ( 1914) esta fuente de ingreso 
se reduce a $ 96.508,54 ~' para ascender nuevamente a 
pesos 203.852,42 ~' que importa lo percibido por ese con
cepto en el período ppdo. 

No he logrado explicarme satisfactoriamente tan injus
tificada alternativa; pero es el caso de que en las cifras 
generales del año anterior, corresponde a este modesto 
recurso el concepto de ser el único que ha aumentado con 
relación al producido de los demás rubros. 

En efecto, las diferencias que a simple vista se consta
tan en los resultados generales de cada año, demuestran 
en forma concluyente la veracidad de mis afirmaciones. 

AÑOS 

1913 1914 1915 

$~ $~ $~ 

Descuento del 5 % .... 5. 926.371,90 7. 012.407,84 5. 675. 41l,G4 
Descuento del 50 % .... 345.188,97 27G.C.8G.69 91.266,88 
Diferencias ............. 002.558,92 228.32i:i,ü3 88.165,12 
Empleos vacantes ....... 2. 8i:i8. 298,32 3.103.075,70 29. (',57,12 

Sería, pues, innecPsario aducir mayores consideraciones 
para exponer las resultancias que en estos renglones ha 
deparado para la Institución el ejercicio económico) del 
año ppdo. 

A cambio de tales ingresos las exigencias de las nuevas 
jubilaciones y pensiones dieron origen a un aumento inusi
tado en los egresos. 

El servicio de las jubilaciones acordadas de conformidad 
con los preceptos de la legislación vigente ascendió en 
1913 a $ 3.824.658,84 ~y en 1915 a $ 6.782.533,58 ~-

Por su parte las pensiones en términos más moderados 
pasaron de $ 948.497,67 ~ que representaba el monto 
anual de las mismas en 1913 a $ 1.279.894,02 ~ en 1915. 

Las devoluciones que en el primero de los años a que me 
refiero originaron un gasto de $ 54.756 ~ en el período 
próximo pasado requirieron $ 124.154,98 ~- Y en todos 
los renglones se constata el aumento. 

Esta circunstancia que preveía hace dos años, tiene el 

) 
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mérito de una enseñanza oportuna; porque aparte d~ su 
significado subjetivo, como síntesis de los resultados de 
factores que debieran ser contemplados en las probabili
dades a que podría encontrarse expuesta la Institución, 
tiene toda la importancia de una previsión, porque anti
cipa el final inevitable que aguarda con el transcurso del 
tiempo y la persistencia de las mismas causas a esta ley 
de jubilaciones y pensiones. 

VIII 

En la expos1c10n que elevé al Departamento de V. E . 
en 1913 afirmaba que el año 1914 seria uno de los períodos 
críticos de la Caja, por el número de jubilaciones que se 
acordarían y el valor promedio de las mismas y los hechos 
han ratificado estas informaciones. 

I,as jubilaciones concedidas durante este año sumaron 
606, mientras que en 1915 el número de las mismas se 
redujo a 460, lo que representa una disminución equiva
lente al 24,09 %. 

El valor medio de las cifras fué de $ 301,02 ~ men
suales, mientras que en las segundas el índice se ha redu
cido a$ 261,37 ~' es decir, $ 16,46 ~por mes, mayor que 
el término medio total que resulta de las jubilaciones acor
dadas en los once años de existencia de la Caja. 

:Mientras en el período anterior las jubilaciones acorda
das originaron para los egresos de la Institución un gasto 
de $ 182.419.29 ~ mensuales, en el año próximo pasado el 
servicio de las nuevas representaron un g1asto mensual de 
$ 120.232,17 ~-

I~os guarismos expuestos denotan un ligero descenso en 
la curva con que se determina gráficamente la progresiva 
evolución que experimenta la aplicación de la ley. 

Con relación al sexo, las 460 jubilaciones correspon
dientes al año 1915 han sido acordadas a 395 varones y 65 
mujeres. 

El promedio mensual de las jubilaciones del personal 
femenino es de $ 208,83 ~ y de 270,02 el del masculino . 



ANEXOS 

A ......... . . 

B ............ 

...... ••••• o 

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

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

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

•••••••••• o 

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

e 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

K 

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

. . ......... 

Totales .. 

1 
1 Total de Importe de 

las 

1 

las 
Devoluciones Devoluciones 

Por el artículo 27 

1 

$ 
1 1.601,70 

2 1. 70a,4-1 

- -

6 20.a6ti,35 

5 5.8a7,79 

4 9.068,29 

2 2.248,68 

2 3.899,85 

- -

a 3.244,19 

25 47.972,26 

•• 

Resumen del artículo 27 

CAUSAS DE LAS DEVOLUCIONES 

1 DECLARADO CESANTE POR: ¡ Cambio 

1 

de designación 
Supresión Razones Imposibilidad , en el orden 

Economía Reorganización de 1 administrativo del empleo mejor servicio física 
1 

1 

1 --

1 -· - -- 1 ~ ~ 

2 - - - - -

-- - - - - -

1 a 1 1 - -

4 - - 1 -- -

- - - - 1 a 

- - -- - - 2 

2 - - - - -

- - - - - -

1 - - - - 2 
------·-· ----- ------

11 3 1 2 1 7 
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Resumen de las devoluciones de multas y haberes retenidos a los empleados durante el año 1915 

Total Importe Sueldos Haberes En virtud 1 
Devuelto 

Suspen- Sobrantes Descuen- Vacantes ala 

ANEXOS 
de de 

sión 
ingresados retenidos 

del tos art. 3.0 , Se ignora Tesorería 
lasdevolu- las devolu- indebida· por 

por General 

dones ciones levantada mente multa haber indebidos ley 4349 economías de la 
Nación 

$ 1 

A ..................... 3 5,7(15,- 3 - - - - - - - --

B ...................... 39 8.441,15 21 1 2 14 - 1 -

e ... ···········.······. 2 286,- - - 2 - - -

D ...................... 70 13.582,74 27 14 - 18 - 5 6 -

E .. ········· .. ····- 85 11.327,31 - 5 44 6 28 - 2 -

F ..................... 9 829,53 - - - - 9 - - -
G ...................... 2 45,43 - - - ~ - - -

H .................. ... 51 14.331,36 - 4 4 - 43 - -

I. ...................... 8 515,77 - - - 8 - - - -

K ........ ............. 3 279,50 - 1 -- - 2 - -

Se ignora la repartición .. 27 10.024,49 - - - - - - 27 

Multas impuestas por el 
Departamento Nacional 

2.100,-de Higiene ........... 15 - - - - ---=--1 15 
·----- --~ ------- ------- ---~~ -~---- -----

Totales .. 314 _ _E-~~8,28 3 58 63 8 126 - 35 6 ' 15 1 

tv 
(,)1 ...... 

,, 
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Resumen general de las devoluciones: 

Devoluciones por concepto del art. 27 ................... $ 
de multas, etc ............... » 

» varios conceptos ...................... » 

hechas al Consejo Na-

47.972,26 
67.558,28 
6.038,28 

cional de Educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 720,38 

Total. . $ 122. 289,20 

Distrilmídas por departamentos según el cuadro siguien
te, se constata la proporción considerable que corresponde 
a las de carácter privilegiado con relación a las comunes. 

La ratificación de esta circunstancia confirma las insis
tentes expresiones que en diversas oportunidades he con
signado en los informes elevados a ese l\Iinisterio y signi
fican factore.s que en sus proporciones influyen en las con
secuencias finan~ieras que he expuesto oportunamente. 

jUBILACIONES CONCEDIDAS 
MINISTERIOS 1----,------c-------- Importe mensual 

1 
Privilegia- j Comunes $ 

das 
1 

Total 

Interior .................... 235 217 18 43.890,28 
Re1atoiones Exteriores y Culto ..... 8 1 2.830,62 
Hacienda ....... .... . ........ 6G 66 26.990,90 
Justicia e Instrucción Pública .... 111 76 35 32.736,38 
c:iuerra .................. 6 6 980.13 
~Iarina ................ S S 618,70 
Agricultura ............. 4 2.S75,-
Obras Públicas .......... 27 27 9.810,16 

----- .... 
Totales .. 460 294 166 120.332,17 

I~a proporción numérica que representan los guarismos 
del cuadro transcripto se acentúa en el examen de los ha
beres de esas jubilaciones. 

El importe mensual de las extraordinarias representa 
el 11 % de la suma total de los egresos y el 89 o/o restante 
corresponde a las comunes. 

Estas contradicciones que ofrece la aplicación del pre
cepto legal, a las que he dedicado en las Memorias corres· 



• 

• 

• 

• 

-253-

pondientes a ejercicios anteriores conceptos sugeridos por 
el análisis de sus causas y de sus consecuencias, constitu
yen otras tantas razones que me determinan a insistir con 
respecto a las modificaciones ya propuestas con relación 
a este punto de la ley. 

Las informaciones que ofrece el cuadro que sigue corro
boran estas manifestaciones y como elementos de aprecia
ción ofrecen al examen motivos de constataciones suficien
tes para abonar una tendencia como la indicada. 

Aumento de jubilaciones desde el añot905 

hasta el año 1915 

Por 100 \ Por 100 1 Aumento 

AÑOS Jubi~aciones 
de aumento de aumento o 1 

1 • , 
1 

¡disminución con¡ o disminución 
con re acton a relación 

año 1905 1 al año anterior ¡ absolutos 

1905 46 100, --

1906 96 208,70 108,70 50 

1907 118 256,52 22,9:? 22 

1908 133 289,13 12,71 15 

1909 128 278,26 3,76 5 

1910 207 450,- 61,72 79 

1911 386 839,13 86,47 179 

1912 343 745,65 11,14 43 

1913 512 1.113,04 49,27 169 

1914 606 1.317,39 18,36 94. 

1915 460 900,- 24,09 146 
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Jubilaciones acordadas durante el año 1915: por sexo, clase, minis 

MINISTERIO 

1 

INTERIOR ........ ···· .... { 

1 
( 

RELACIONES EXTERIORES ~ 
y CUJ,TO .............. L 

1 

r 
JUSTICIA E INSTRUCCIÓ:<l ~ 

PúBLICA.. . .......... 1 
l 

CoNGRESO NACIONAL ..... { 

1 

INTERIOR .......... · ..... { 

1 

R';'C~'Z~~ . ~~~~"~.~·~ { 
1 

HACIENDA ............... 

JUBILACIONES PRIVILE 

REPARTICIÓN 

4.0 - Correos y Telég-rafos. . . . . . . . . . ..... · . 
6. 0 -Policia de la Capital ................. . 

11. o-Gobernación del Chaco ............... . 

9,0 -Sociedad de Beneficencia de la Capital.. 

Jubilaciones l 

acordadas , 

Só 
92 
1 

1 

3.0 -·Cámaras Federales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6.0 -Cárceles y Estab. de Corrección. . . . . . . . 3 

11.0 -Escuelas Normales.................... 9 

-

12.0 -Consejo Nacional de Educación ...... ·· __ 
72

4
3
.,.,2
9
c:-

Totales_._. ____ .;___ 

JUBILACIONES COMU 

1.0 -Cámara de Senadores ................. 3 
2.0 -Cámara de Diputados .................. 2 

5.0 -Departamento Nacional de Hig-iene .... 1 
6.0 -Departamento de Policía .............. 4 

1.0 -Ministerio ............. · · · · · · · · · · · · · · · · 1 
5.0 -Culto y Beneficencia .................. 1 
8. 0 - Lotería de Beneficencia. . . . . . . . ....... 1 
9. 0 -Sociedad de Beneficencia de la Capital.. 3 " 
2.0 -Contadurla General de la Nación ....... 5 
6. 0 - Administración General de Impuestos 

Internos ............................. 4 
8.0 -Casa de Moneda .... .................. 3 

10.0 --Dirección General Puerto Buenos Aires 
y La Plata ........................... 1 

12.0 -Aduanas y Receptorias ................ 17 
Banco Nación Arg-entina .................... 15 
Banco Hipotecario Nacional ................. 1 
Inciso único - Policia Aduanera ............ 3 

- 1 
1 

• 

' 

) 

• 
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terio, repartición, importe mensual y los respectivos promedios. 

GIADAS ORDINARIAS 

VARONES MUJERES 

Importe Promedio 

mensual mensual 

1 
1 1 1 

' Número Imp. mensual Promedio Número Imp. mensual Promedio 
1 

$ $ $ $ $ $ $ 
16.000,43 188,24 80 15.473,18 193,43 5 527,2~ 105,45 
19.209,95 208,80 92 19.209,95 208,80 - - -

380,- 380,- 1 380,-- 380,- - - -

171,- 171,- - - - 1 171,- 171,-

3.467,50 576,91 6 3.467,50 576,91 - - -
1.225,50 408,50 3 1.225,50 408,50 - -- --
1.820,20 202,24 1 205,20 205,20 8 1.615,- -

12,862,38 306,25 13 5.054,68 - 29 7.807,70 -

66.136,96 230,70 196 45.016,01 229,67 
--

43 10.120,95 276,45 

N:iJS ORDINARIAS 

2.280,- 760,- 3 2.280,- 760,-
.u~.- 570,- 2 1.140,- 570,-
~' '," . 

r;:~ ó7o- 570,-··~:r.. , 1 570,- 570,-
'· ... 178,- 296,- 4 1.178,- 296,-

760,-- 760,- 1 760,- 760,-
142,f>O 142,50 1 142,50 142,50 
855,- 855,- 1 855,- 855,-
881,12 293,71 2 617,50 308,75 1 263,62 263,62 

2.470,- 494,- 5 2.470,- 494,-
1.218,84 

532,-
304,71 4 1.218,84 304,71 
1'17,33 3 532,- 177,33 

66,50 
5.349 21 66,50 1 66,50 66,50 

11.685:- 314,66 17 5.349,21 314,66 
570,- 779,- 15 11.685,- 779,-

1.733,75 570,- 1 570,- 570,-
577,92 3 1.733,75 577,92 



MINISTERIO 

JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 
PúBLICA. - ............ . 

GUERRA ................. ! 

MARINA ............... . 

AGRICULTURA ••.......... 

1 

OBRAS P . 1 
UBLICAS ......... ~ 

1 
l 

INTERIOR ..... ··········· { 

1 

J US~ICIA B INSTRUCCIÓN r 
PUBLICA ............ ··· l 

l 
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JUBILACIONES COMU 

1 

REPARTICIÓN 
jubilaciones 1 

acordadas 

1 1 

1 

.. 1 \ 

.. 1 1 

.. 7 
es 1 
.. 2 
.. 2 
. . 6 
.. 4 

1.0
- Ministerio .... · ·. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

3.0 -Cámaras Federales ............ · · · 
4.0 -Justicia Ordinaria de la Capital. ..... . 
6. 0 --Cárceles y Establecimientos correccional 
9. 0 -Universidad ................ · · · · · · · · · 

10.0 -Colegios Nacionales ................. . 
11.0 -Escuelas Normales .................. . 
12°-Consejo Nacional de Educación ...... . 

6.0 -Arsenales de Guerra ............... ·· .. 2 

.. 1 

.. 1 
3.0 -Arsenales y Talleres .............. · · · 
7. 0 -Dirección General Administrativa ... . 

i-

1 
.. 1 
.. 1 

1 

1 1 .. 
.. 1 

1 

3."-Dirección Agricultura y Defensa Agr 
cola ...................... ····.······ 

5.0 -0ficina Meteorológica .............. ·· 
l0.0 -Dirección General Tierras y Colonias. 
11.0 --Dirección General de Inmigración ... . 

1 

.. 1 
5 

2.0 -Dirección General de Ferrocarriles ... . 
3. 0 -Dirección General de Obras Hidráulica 
4.0 -Dirección General de Contabilidad ... . 

' 1 

2 1 

1 
8 

5.0 -Dirección General de Irrigación ..... . 
Obras Sanitarias de la Nación ............. . 

les 
.. 2 

Administración General de los Ferrocarri 
del E5tado ................. · .... · · · · · · · · 

Totales .. --116 

JUBILACIONES PRIVILEGIA 

4.0 -Correos y Telégrafos .................. . 
6. 0 -Policia de la Capital. ........ · ...... · .. 

12. 0 -Gobernación Pampa Central. ......... . 

3.0 -Cámaras Federales ................... · · 

22 
16 
1 

1 

-
~ 

-

' " 

. 

• 

NES ORDINARIAS 

Importe Promedio 

mensual mensual 
Número 

1.187,50 1.187,50 1 
332,50 332,50 1 

2.147,- 306,71 7 
855,- 855,- 1 
570,- 285,- 2 
684,- <342,- 2 

2.075,75 345,96 3 
475,- 118,75 4 

760.- 380,- 2 

218,50 218,50 1 
285,- 285,- 1 

285,- 285,- 1 
950,- 950,- 1 
855,- 855,- 1 
285,- 285,- 1 

570.-- 570,- 1 
1.745,22 <349,04 5 

950,- 475,- 2 
95,- 95,- 1 

2.054,89 256,S6 S 

3.040,- 1.520,- 2 
51.852,28 

----
447,- 112 

DAS EXTRAORDINARIAS 

U62,55 
1.077,40 

58,63 

936,-

57,39 
67,34 
58,63 

936,-

19 
16 
1 

1 
5.0 -Administración de Justicia, Territorios 

Nacional......... . ...... · · ·. · · .. · · · · 1 1 151,20 151,20 1 
6.0 --Cárcelesy Establecimientos correccionales ~ 218,40 109,20 2 

11.0 -Escuelas Normales ........... ·.·· .... ·· -~ 285,12 142 56 -

VARONES 

1 

Imp. mensual 

1.187,50 
332,50 

2.147,-
855,-
570,-
684,-
988,-
475,-

760,-

218,50 
285,-

285,-
950,-
8¡"¡5,-
285,-

570,-
1.745,22. 

9fl0,-
95,-

2.054,S9 

H.0-±0,-
50.500,!11 

1.110,60 
1.077,40 

5S,63 

936,-

151,20 
218,40 

2S1,54 
----··-

o.SH3.77 

12.0 -Consejo Nacional de Educación ........ ___ 1~ -.!_~38,56 12Ú6 2 
T (tale 5f)_~~~65--42--

'l'.r. 
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MUJERES 

1 

Promedio Número 

1 

Imp. mensual 

1 

Promedio 

1 

1.187,50 - - ---

332,50 - - --

<306,71 - -~ --

855,- - - --

285,- - - --

342,- - - -
329,33 i3 1.087,75 362,58 
118,75 - - -

380,- - - ·-

218,50 -- - - -

285,- - - -

285,- - -- --

950,- - - -
l:l". ;m,- -- - --

2S5,- - - -

570,-- - - 1 -

B49,04 -
1 ----
1 

475,- - . - 1 --
1 

95,- -- -- ---
256,S6 -- -- -

l.fl20,- --
- 1 -

----¡-]61 ,B 7 --ii37,"t)4 --450,90 4 

58,45 
67,34 

151,95 50,65 

5S,63 

936,-

1fll,20 
109,20 

140,77 
--------

91,2S 

···-

21 2S5,12 14.2,56 
S 957,02 119,63 

- ---¡-3- ~~t:.-194,09 1 ~107 ;23-

17 



MINISTERIO 

CoNGREf>O NACIO:-.J:AL ..... 

INTERIOR ............... . 

RELACIO~Ef> ExTERIOitEf; 
y CULTO .............. . 

l-IAClE~DA, ....... .' ..... . 

JUSTICIA E b!STRUC:ClÓX 
Púm,rcA .............. . 

GuERRA ....•............ 

MARINA ................. . 

OBRAS PéBLICAS ........ . 
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JUBILACIONES C0l\1C 

REPA RTICIÓN 

5.0 -Departamento 
6. 0 -Policia de la C 

la{lores .. ................ 

Nacional de Higiene ..... 
apital. ................. · · 

•neficencia de la Capital .. fi. 0 -Sociedad de Be 

4.0
- Cnja de Con ve 

6. 0 --Administración 
rsión .................... 

General de Impuestos 
Internos ..... . • ••••••••••••••••••••• o 

la ................... ·· .. 
eral de Puertos, Buenos 
ta ................... · · ·. 
l General de Impuestos, 

' 

S. 0 - Casa de l\Ione( 
10.0 -Direccíón Gen 

Aires y La Pla 
11.0 -Administraciól 

Contribución 'l 'erritorial, Patentes y Se-
llos .......... . •••••••••••••••••••••• o •• 

eptorlas ................. 12. 0 -Aduanas y Roe 
Banco de la N ación. 
Inciso único.- Polic 

•••••••• o ••••••••• o ••• .. 
la Aduanera ............. 

• • • • • o ••••••••••••••••••• 1.0 -Ministerio .... 
4. 0 -Justicia Ordin 
6. 0 -Cárcelesy Estab 
9. 0 -Instrucción Su 

aria de la Capital. ........ 
l eci míen tos correccionales 

perior ................... 
10."-Instrucción Se 
11.0 -Escuelas Norn 

eundaria ................. 
1ales .................... 

ares ..................... 2.0 -Reg-iones Milit 
6. 0 -Arsenales de G 
7. 0 -Intendencia de 

uerra ................... 
Guerra ................. 

7. 0 -Direcciún Gen eral Administrativa ...... 

......................... 1. o-:VIinis terio .... 
2. 0 -Dirección Gen eml de Ferrocarriles del 

Estado ...... . 
3.0 -0bras Hidrúul 

Obras Sanitarias ... 

• •••••••••••••••••••••• o o 

kas ..................... 
•••••••• o •••••••••••••• 

Totales .. 

i 

Jubilaciones 
acordadas 

¡ 

T :'! 
'j 

n -
1 

1 

1 
1 

•) 

:2 .. 
,) .. 
" J 

1 
2 
1 
1 
2 
4 

2 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
5 

--- 50 

1 

• 

' 

• 
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NES EXTRAORDINARIAS 

-
VARONES MUJERES 

Importe Promedio 

mensual mensual 

1 1 
1 1 

Número Imp. mensual Promedio Número Imp. menst:~! Promedio 

152,04 76,02 2 152,04 76,02 - - --· 

421,44 105,36 4 421,'14 105,B6 - - -

159,84 79,92 2 159,84 79,92 - - -

21,- 21,-· - - - 1 21,- 21,-

226,80 226,80 1 226,80 22G,SO - -- -

133 50 133,50 1 133,50 13il,50 - -- -

266,- 266,- 1 266,- 266,- - - -

79,80 39,90 2 79,80 39,90 -- - -

1 747,60 373,80 2 747,60 37il,~O - - --

391,20 130,40 3 391,20 130,40 - -- -

1.018,80 339,60 3 l.018,í-'O 339,60 - -- -

501,90 125,47 '1 501,90 125,47 - --- -

171,- 171,- 1 171,- 171,- - -- -

394,80 197,40 2 39J,t<O 197,40 - -- -

316,80 316,SO 1 B16,ti0 1l1G,SO -- - -
318,24 31S,24 1 3)8.24 31S,24 -- - -
441,36 220,6S 1 244,80 244,RO 1 1fi6,5G 196,56 
562,57 140,64 1 72,64 72,64 3 4S~J,9il 1()3,31 

86,40 43,20 2 S6,40 43,20 -- --- --
73,73 73,73 1 73,7:3 73,73 -- -- -

60,-- 60,- 1 GO,- 60,- - - --

115,20 115,20 1 115,20 111'>,20 - - -
1 

403,20 403,20 1 403,20 403,20 - - --

153,60 153,60 1 153,60 153,60 - - -
38,64 38,64 1 38,G4 38,64 - - -

759,61 151,92 5 759,61 151,92 - --

S:ot5,07 
-

---- --------- --
160,80 '15 7.307,5fl 162,40 5 707,4~) "1TT,50 
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IMPORTE TOTAL PRIVILEGIADAS COMUNES 
MINISTERIOS 

1 Extraord. 1 Extraord. 1 Extraord. Ordin. Ordin. Ordin. 

Interior .................. 40.758,38 3.131,90 35.590,38 2.398,58 5.168,- 733,32 
Relaciones Ext_ .. ·iores y 

Culto •................ 2.809, 62 21,- 171,- - 2.668,62 21,-

Hacienda ................ 23.625,30 3.365,60 - - 23.625,60 3.365.60 

Justicia e Instrucción Pú 4 

blica .•................ 27.702,33 5.034,05 19.375,58 2.829,28 8.626,75 2.204.77 
Guerra ................... 760,- 220,13 - - 760,- 220,13 
Marina .................. 503,50 115,20 - - 503,50 115,:10 
Agricultura .............. 2.375,- - - - 2.675,- -
Obras Públicas •.......... 8.455,11 1.655,05 - - 8.455,11 1.355,05 

---- ----
Totales •••.... 106.989,24 13.242,93 55.166,96 5.227.86 51.852,28 8.015,07 

Sin embargo, otros motivos no menos interesantes para 
comprobar hechos, que como valores relativos concurren 
a desviar los fines fundamentales de la ley y el concepto 
de las mismas, ofrece el detalle de las jubilaciones por 
reparticiones, número y monto de los haberes. 

La relación que detallan los cuadros siguientes, aclara 
la característica de algunas reparticiones o más bien de 
algunas divisiones administrativas. 

En la Cámara de Diputados se jubilaron dos empleados 
cuyos haberes mensuales ascienden a:$ 1.140 ~;en cambio 
en el Ministerio del Interior, que reasume el mayor nú
mero de jubilados, la proporción media de las sumas que 
corresponden a cada uno con arreglo a la cifra de lQS egre
r:;os que han originado, acusa una modicidad que no observa 
relación con el caso anterior. 

Los jubilados correspondientes al Ministerio de Rela-· 
ciones Exteriores y Culto, también denotan en cuanto a 
sus haberes, un término medio elevado; pero es en el Mi
nisterio de Hacienda y sobre todo en determinadas insti
tuciones del mismo, donde se observa el hecho de. que la 
mayoría de los que solicitan la pasividad acusan en sus 
sucesivos cambios de empleos o ascensos, transiciones tan 
notorias que a veces se traducen en un aumento equivalente 
al 50 % del sueldo que perciben, y esas circunstancias 
ocurren precisamente en el período de los últimos doce 
meses requeridos por la ley 7497. 
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Había mencionado esta observación en exposiciones an
teriores, con motivo de un hecho análogo constatado en 
otras reparticiones públicas; pero la persistencia con que 
se reitera este inconveniente procedimiento, me determinan 
a· someter a la consideración de V. E. la oportunidad de 
adoptar una norma que modifique estas anomalías con
tradictorias con los fundamentos en que reposa el princi
pio de la pasividad. 

El detalle que transcribo en el cuadro siguiente ratifica 
el valor informativo necesario para corroborar reflexiones 
como las que he expresado anteriormente: 

JUBILACIONES 
MINISTERIOS Y REPARTICIONES Núm. Importe 

Privile-¡ Comu- mensual 
giadas nes 

Congreso 

Cámara de Senadores ........... _ . 5 - 5 2.432,04 
• • Diputados .... _ ......... 2 - 2 1.140,-

Interior 

Correos y 'l'elégrafos .... ........ -o 107 107 - 17.262,98 
Departamento Nacional de Higiene .. 5 - 5 991,44 
Policía de la CapitaL ... __ ......... 114 108 6 21.625,19 
Gobernación del Chaco ............ 1 1 - 380,--

• de la Pampa Central .. 1 1 -- 58,63 

Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio ......................... 1 - 1 760,-
Culto y Beneficencia .... _ .......... 1 - 1 142,50 
Loteria Nacional de Beneficencia ... 1 - 1 855,-
Sección Beneficencia de la Capital. .. 5 1 4 1.0i3,12 

Hacienda 

Contaduría General de la Nación ... 5 - 5 2.470,-
Caja de Conversión ................ 1 - 1 226,80 
Impuestos Internos ................. 5 -

c .. a de Moneda . . . .. . . . . . . . . . . . .. 

1 

4 -
Dirección Puerto de Buenos Aires .. 3 -

¡~~!~~:~i~~l.' o~~~~~~~~ -~ -~~1-1~~: : : : : 2 -

20 -

5 1.352,34 
4 798,-
3 146,30 
2 747,60 

20 5. 740,41 
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MINISTERIOS Y REPARTICIONES 

Banco de la Nación ............... . 
» Hipotecario Nacional ....... . 

Anexo K (Policía Aduanera) ....... . 

justicia é Instrucción Pública 

1 

1 Núm. 

18 
1 
7 

Ministerio ................. , . . . . . . 2 
Cámara Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Justicia Ordinaria de la Capital. . . . 9 
Administración, Justicia de los Te-

rritorios Nacionales.............. 1 
Cárceles, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Colegio Nacional .................. 

1 

4 
Escuelas Normales . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Consejo Nacional de Educación. . . . . 56 

Guerra 

Arsenal de Guerra ................ . 
Regiones Militares . . . . ......... . 
Intendencia de Guerra ............ . 

Marina 

Arsenales y Talleres .............. . 
Dirección Administrativa .......... . 

Agricultura 

Dirección Agricultura y Defensa 
Agrícola ........................ . 

Oficina Meteorológica ............. . 
Dirección General de Tierras y Co-

lonias .......................... . 
Dirección General de Inmigración .. 

Obras Públicas 

Ministerio ........................ . 
Dirección General de Ferrocarriles .. 

» de Obras Hidráulicas .... . 
• » Irrigación ........... . 
» • Contabilidad ........ . 

Obras Sanitarias ........... . 
Administración de Ferrocarriles .... 

3 
2 
1 

1 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
2 
6 
1 
2 

13 
2 

JUBILACIONES 

Privile-¡ Comu 
giadas nes 

7 

1 
5 

11 
52 

18 
1 
7 

2 
1 
9 

2 
3 
4 

10 
4 

3 
2 
1 

1 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
2 
6 
1 
2 

13 
2 

Importe 
men~ual 

12.703,80 
570,-

2.235,65 

1.358,50 
4.736,-
2.541,80 

151,20 
2.615,70 

888,24 
1.125,36 
4. 743,64 

14.575,94 

83,73 
86,40 
60,-

218,50 
400,20 

285,-
950,-

855,-
285,-

403,20 
723,60 

l. 783,86 
95-

9r,o:-
2.814,50 
3.040,-
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RESUMEN GENERAL 

Valor mef1sual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de 
Diciembre de 1915, por ministerio y la clase de jubilación. 

1 

PRIVILEGIADAS COMUNES TOTAL 

MINISTERIOS TOTAL 

1 Extra?rdi-1 Ordinarias 1 Extra?rdi-1 Ordinarias \ Extra?rdi-
GENERAL 

Ordinarias Total Total nanas nanas nar1as 
1 

2Hl.~8,341 $ 8 $ $ $ $ $ 8 
Interior .............................. 20.033,51 239.221,85 25.620,7~ 2.878,48 28.499,22 244.809,08 22.911,99 267.721,07 
Relaciones Exteriores y Culto ........ 171,-· 54,- 225,- 8.642,54 2.011,51 10.654,05 8.813,54 2.065,51 10.879,05 
Hacienda ............................ - - - 140.294,05 25.285,23 165.579,28 140.294,05 25.285,23 165.579,28 
Justicia e Instrucción Pltblica ........ 132.231,46 15.472,89 147.704,35 72.462,- 12.490,50 84.952,50 204.693,46 27.963,39 232.656,85 
Guerra .............................. - - - 8.633,17 2.158,14 10.791,31 8.633,17 2.158,14 10.791,31 
Marina .............................. - 122,10 122,10 6.031,22 3.032,19 9.063,41 6.031,22 3.154,29 9.185,51 
Agricultura .......................... - - - 5.135,55 967,44 6.102,99 5.135,55 967,44 6.102,99 
Obras Públicas ....................... - - - 32.109,77 8.273,61 40.383,38 32.109,77 8.273,61 40.383,38 

Totale• .. 351.590,80 35.682,50 1 387.273,30 298.929,04 57.097,10 356.026,14 650.519,84 92.779,60 743.2~9,44 
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Resumen de las jubilaciones concedidas durante el año 1915, por el importe mensual 
que representan, su clase y ministerios. 

MINISTERIOS 

DETALLES 
1 Relaciones 1 1 ¡,.o;cl .. 1 

TOTALES 
Interior Exteriores y Hacienda Instrucción Guerra 

1 

Marina Agricultura Obras 
Culto Pública Públicas 

Privilegiadas $ $ $ $ $ $ 8 $ $ 

Ordinarias . ........................... 35.590,38 171.- - 19.375,58 - - - - 55.136,96 

Extraordinariac:. .. ." ..................... 2.398,58 - - 2.829,28 - - - - 5.227,86 
~~~- ~~--

Toto.l.. 37.988,96 171,- - 22.204,86 - - - - 60.364,82 

Comunes 
Ordinarias . ............................ 5.168,- 2.638,tl2 23.625,30 8.326,75 760,- 503,50 2.375,- 8.455,11 51.852,28 
Extraordinarias ... ......... ............ 733,32 21,- 3.365,60 2.204,77 220,13 115,20 - 1.355,05 8.015,07 

Total.. 5. 901,32 2.659,62 26.990,90 10.531,52 980,13 618,70 2.375,- 9.810,16 59.867,35 

Totales 
Ordinarias . ........................... -40.758,38 2.809,62 23.625,30 27.702,83 760,- 503,50 2.875,- 8.455,11 106.989,24 
Extraordinarias ... ..................... 3.131,90 21,- 3.<!65,60 5.034,05 220,13 115,20 - 1.355,05 13.242,93 

Totales generales .. 43.890,28 2.830,62 26.990,90 32.73~,38 980,18 618,70 2.375,- 9.810,16 120.232,17 
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Clasificadas las jubilaciones concedidas según la edad 
de los interesados, se COD$tatan 7 casos de 39 años y uno 
de éstos, según los comprobantes presentados, tenía escasa
mente 34 años. 

A la reforma de la ley 6007 debo atribuir el hecho injus
tificado de que hombres aun en la plenitud de sus energías, 
sin haber llegado a la madurez siquiera de la edad, sean 
objeto de determinaciones que los equiparen a los que 
llegan a la senectud, después de haber consagrado durante 
tres o cuatro décadas todas sus actividades al servicio de la 
Administración. 

Cuando suscité la aclaración del texto de aquella ley ha
bía advertido todas. sus consecuencias y las acepté, como 
un medio propicio para llegar por simple reacción al terre
no de la reforma ; pero las consecuencias persisten con el 
agravante de que llegaremos a la formación de una clase 
pasiva, constituida por sujetos capaces aun de actividad 
provechosa a la Administración. 

De los restantes jubilados 65 se encuentran comprendi
dos en la edad de 40 a 44 años; 107 entre 45 y 4 7 años; 
62 en el período de 50 a 54; 63 entre los 55 y 59 años, y 54 
con más de 60 años. 

En este asunto reincidimos en el error que tan crecidos 
egresos originó al tesoro de Francia antes de la reforma 
de 1818 y no exagero impresiones si afirmo que constituí
IDos un ejemplo de prodigalidad en esta materia. 

El concepto de la jubilación no puede equipararse al 
resultado de una convención en la que el interesado después 
de un determinado período de permanencia en el ejercicio 
de sus funciones, durante el cual ha contribuido en una 
mínima parte a la formación de un fondo de previsión, 
invoque la existencia de un derecho para considerarse en 
condiciones de percibir una renta considerablemente ma
yor que la que pueda constituir el capital acumulado. 

La pasividad es un derecho como concepto de la obliga
ción del Estado de velar por la ancianidad de sus servido
res; pero no como relación jurídica susceptible de justifi
car una acción en ese sentido. 

No puede argüir con equidad derecho a jubilarse por 
mero desempeño de un puesto durante 25 años, un hombre 



,11 (J 

RESUMEN GENERAL 

Valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de 
Diciembre de 1915, por su clase y años. 

PRIVILEGIADAS COMUNES TOTAL 

AíiiOS TOTAL 

Ordinarias 1 Extra?rdina-1 Ordinarias 1 Extra?rdlna·l Ordinarias 1 Extra_ordina-
GENERAL 

Total Total rtas r1as nas 

$ $ $ $ "$ $ $ $ ' $ 

1905.--------- 2.393,93 959,69 3.353,62 6.182,41 950,62 7.133,03 8.576,34 1.910,31 10.486,65 
1906 .... - . - - - . 5.609,22 1.319,09 6.928,31 2.021,88 1.984,72 4.006,60 7.631,10 3.303,81 10.934,91 
1907 .. -------. 6.398,76 1.619,57 8.018,33 3.048,44 4.810,90 7.859,34 9.447,20 6.430,47 15.877,67 
1908.--- .... -. 12.518,44 603,25 13.121,69 6. 702,77 2.292,26 8.995,03 19.221,21 2.895,51 22.116,72 
1909 ... - - - .. - . 7.100,47 1. 555,74 8.656,21 4.002,68 2. 705,09 6. 707/{7 11.103,15 4.260,83 15.363,98 
1910.- .... ---. 17.838,86 1.679,41 19.518,27 23 705,07 4.097,30 27.802,37 41.543,93 5.776,71 .47 .320,64 
1911 ... - ... --- 30.729,09 6.122,- 36.851,09 47.887,60 9.689,68 57.577,28 78 616,69 15-811,68 94.428,37 
1912 ........ -. 30.937,87 5.735,59 36.673,46 35.290,29 8.610,49 43.900,78 66.228,16 14.346,08 80.'574,24 
1913 ..... -.- .. 69.950,09 5.902,13 75.852,22 58.592,78 9.099,80 67.692,58 128.542,87 15.001,93 143.544,80 
1914 .......... 112.977,11 4.958,17 117.935,28 59.642,84 4.841,17 64.484,01 172.619,95 9. 799,34 182.419,29 
1915 ........ -- 55.136,96 5.227,86 60.364,82 51.852,2~ 8.015,07 59.867,35 106.989,24 13.242,93 120.232,17 

Totales._ 351.590,80 35. 682,50 387. 273,30 298. 929,04 57.097,10 356.026,14 650.519,84 92.779,60 743.299,44 

~ 

(i) '• .,_ f4t .J 
2 .... ---
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RESUMEN GENERAL 

Promedio del valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 
hasta el 31 de Diciembre de 1915, por su clase y años. 

PRIVILEGIADAS COMUNES TOTAL 

AÑOS TOTAL 

Ordinarias 1 Extraordina-1 Ordinarias 1 Extra?rdina- 1 Ordin rias 1 Extra?rdina-
GENERAL 

Total Total nas nas a nas 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
1905 .......... 159,59 137,10 152,44 412,16 105,62 297,21 285,88 119,39 227,97 
1906 .......... 127,4!:! 48,86 97,58 183,81 141,77 160,26 138,75 80,58 113,90 
1907 .......... 139,10 62,29 111,37 190,53 160,36 170,86 152,37 114,83 134,56 
1908 .......... 195,60 50,27 172,65 191,51 104,19 157,81 194,15 85,16 166,29 
1909 .......... 107,58 74,08 99,50 285,89 100,19 163,60 138,79 88,77 120,03 
1910 ...... ' ... 193,90 69,98 168,26 388,61 136,57 305,52 271,53 106,98 228,60 
1911 .......... 178,66 111,31 162,34 464,93 173,03 362,12 285,88 142,45 244,63 
1912 .......... 194;58 84,35 161,76 47054 210,01 378,46 283,03 131,62 234,91 
1913 .......... 271,12 83,13 230,55 476,36 150,17 369,91 23 7,38 114-,52 280,36 
1914 .... ' .... 276,90 90,15 254,72 537,32 151,29 450,94 332,60 112,64 301,02 
1915 .......... 230,70 95,05 205,32 447,- 160,30 360,65 301,38 126,12 261,37 

Totales .. 224.95 84,76 195,20 439,60 153.90 338,75 290,02 117,15 244,91 

~-

LV 

~ 
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de 38 de edad, en el dominio de todas sus actividades; por
que se burlaría ese concepto de previsión hasta atribuirle 
finalidades perniciosas e inaceptables. 

Pero las cuestiones que suscitan las circunstancias anali
zadas, resultan aun más en el estudio relacionarlo del fac
tor edad, conjuntamente con el de la naturaleza del pri
vilegio. 

En las categorías de l.as privilegiadas, el jubilado más 
joven comprobó 38 años de edad y en las comunes 40. 

La observación más interesante que ofrecen estas cifras, 
es sin duda la comprobaciím de que también desde este 
punto de vista los privilegios creados por la ley en favor 
de determinada clase de empleados se traducen en conse
cuencias perjudiciales, puesto que los jubilados de esta 
clase obtienen el máximum de los Leneficios de la ley a 
una edad menor que los de otras categorías, circunstancia 
que se traduce necesariamente en una obligación más pe
nosa aún, desde que obliga el pago de los haberes por nn 
tiempo mayor que el correspondiente a las comunes. 

Con análogo descuento y con solamente 25 afíos de ser
vicios, obtienen mayor beneficio que los jubilados en otras 
funciones, y digo mayor, porque a menor edad, mayor pro
babilidad de vida y viceversa. 

Para los privilegiados la probabilidad de vida, según la 
edad constatada, es de 22 años y para las comunes de 19, y 
esta desigualdad limitada a los de una y otra categoría 
que no tengan más de 50 años, se traducen los siguientes 
guarismos : 

Valor de las jubilaciones privilegiadas $ S. 831.196 
Valor de las jubilaciones romunes . . . . . . . . . . . » 3 .159. 396 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5. 671.800 

.No constituyen por cierto expresiones de equidad esta 
diferencia que c>l tiempo acentuará, mientras no se modifi
quen los términos de los preceptos que originan estas dis
paridades. 

Durante el ejercicio a que se refiere esta exposición fue
ron jubilados por imposibilidad prevista en la ley respec-

¡ 
1 

1 



Promedio del valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 
hasta el 31 de Diciembre de 1915, por los ministerios y su respectivo carácter. 

' 

1 

PRIVILEGIADAS COMUNES TOTAL 

MINISTERIOS TOTAL 

1 0 di · 1 Extraordi ·1 0 di a i 1 Extra<;>rdi- 1 Ordinarias 1 
Extraordi- GENERAL 

r nanas narias Total r n r as nanas 1 
Total narias 

Interior ..................... 174,79 64,,12 152,86 674,23 143,92 
1 

491,36 189,48 69,22 164,95 

Relaciones Exteriores y Culto 171,-- 54,-- 112,50 360,11 143,67 

1 

280,37 352,54 137,70 271,98 

Hacienda .............. .... - - - 446,80 169,70 357,62 446,80 169,70 357,62 

Justicia e Instrucción Pública 429,32 114,61 355,91 499,74 16013 380,95 451,86 151,15 364,67 

Guerra ............. . . . . . . . - - - 191,85 107,91 166,02 191,8fl 107,91 166,02 

Marina ..................... - 61,05 61,05 354,78 101,07 192,84 3fl4,78 98,57 187,46 

Agricultura ............. ... - - - 395,04 193,4~) 3:39,06 395,04 193,49 339,06 

Obras Públicas .............. - - - 382,26 150,43 290,53 382,26 150,43 290,53 
----- ---- -----

Promedios generales .. 224,95 
1 

84,76 195,20 439,60 153,90 338,75 290,02 117,15 244,91 

w-
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tiva, 105 empleados, de los que por razón de la naturaleza 
de sus funciones 55 pertenecen a la categoría privilegiada 
y 50 a las comunes. 

La imposibilidad constatada por las autoridades técni
cas respectivas se clasifica por el orden que sigue: tuber
culosis de origen diversos, 8 casos; reumatismo, 6; miocar
ditis, 6; senectud, 5; bronq nitis, 5; várices, 5; aortitis, 7; 
sífilis, 2; asma, 2, y los demás casos corresponden a lesio
nes del órgano de la vista, parúlisis general progresiva 
y otras afecciones que decidieron a la ,Junta a otorgar el 
retiro solicitado. 

Clasificados cou relaeión a la nacionalid;ul, 309 juLila
dos son argentinos y el resto según las comprobaciones 
agregadas a los expedientes respectivos, se distribuyen así: 
españoles 7; italianos fl; uruguayos 3; alemanes 2; portu
gueses y franceses l. 

Desde la vigencia de la ley de creación ue la Caja, se 
han concedido únicamente 29 jubilaciones por causas de 
imposibiliuacl oüginacla por un acto de senieio y por cau
sa pura y exclusivamente imputable al mismo; anteceden
te que ilustra respecto a las cow1iciones en que realiza sus 
labores el personal de la Administración Nacional, y que 
distan mucho de autorizar preocupaciones sobre la segu
I·idad que los rodea, no obstante las circunstancias en que 
se llevan a cabo. 

Del mismo número antes indicado 25 corresponden a 
servicios comunes y 4 a los privilegiados. 

El año ppdo. la ,Junta ele Administración resolvió en sen
tülo favorable tres solicitudes de jubilaciones por estas 
causas y el haLer total de las mismas que asciende a pesos 
239,40 ~.representa un promedio de$ 79,80 ~.para cada 
una 

IX 

A fines del año ppdo. el número de las jubilaciones con
cedidas de conformidad con los preceptos de la ley 4349, 
alcanzaron a 3.033 y sumando a esta cantidad los 1.394 ju
bilados de las leyes anteriores, se comprueba que desde 

,, 
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Cuadro resumen por épocas de edad de los jubilados, durante el año 1915 

CLASES DE JUBILACIONES 
ÉPOCAS DE EDAD ----- TOTAL uf 

1 1 

,a 
Ordinarias Extraordinarias Privilegiadas ' Comunes GENERAL 

! 
1 

.1\0 % N.o % J'í .o 

1 

% K.o % ~o . . 
Hasta 34 afíos ..... - - 1 0,2~ - --- 1 o')') 1 0,22 ,--
De 35 a 39 aiíos ... 6 1,30 6 1,30 ~) 1,96 3 o 60 12 2,61 

» 40 » 44 » ... 63 13,70 1!) 3,48 66 14,35 13 2:83 79 17,17 . 45 » 49 » ... 107 23,26 14 3,04 90 19,55 31 6,74 121 26,31 
» 50. 54 » ... 62 13,48 15 3,26 51 ll,O::J 26 5,65 77 16,74 
» 55)) 59 . . . . 6B 13,G9 20 4,3ií 45 9,7S 38 S,2G 83 18,04 
» 60 )) 64 )) ... 28 6,09 9 1,96 13 2,Hi3 24 5,22 37 8,04 
» 65 • 69 )) ... 17 3,70 9 1,96 14 3,0 i 12 2,61 26 5,65 . 70 » 74 » . .. 7 1,52 10 2,17 4 0,87 13 2,83 17 3,70 
• 75 • 79 » 1 o •)') 3 0,6ií 1 0,22 3 0,65 4 0,87 ... ,--

Sin indicación .... 

s5~ 1 

0,22 2 0,43 1 0,22 2 0,43 3 1 0,65 

1 

---- ---- -166¡ ---------

Totales .. 7i',Hl 105 22,82 294 63,91 36,09 460 100,00 
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1904 la clase pasiva de los funcionarios ha llegado a 
4.429 individuos. 

De este número, subsistían aun el 31 de Diciembre ppdo. 
3.456 jubilados; de los que 867 pertenecían a la época ante
rior a la creación de esta Caja y el resto había adquirido 
el estado de tal con posterioridad a la vigencia de la legis
lación. 

En el transcurso de 11 años los fallecidos sumaron 973, 
extinguiéndose totalmente las obligaciones en 287 casos; 
y originándose 686 pensiones que fueron acordadas a las 
1·espectivas sucesiones de esos jubilados. 

Las cifras transcriptas, comparadas con el número de ju
bilados, representa en todo el período una disminución del 
21,26 % o sea una reducción anual de 1,99 % ; índice que tan 
sólo puede ser considerado como un antecedente; porque las 
causas que influyen en la resultancia no tienen siquiera 
analogías suficientes para admitir que el cociente sea la ex
presión exacta de la verdad con relación a un hecho sus
ceptible de autorizar la afirmación de que la mortalidad 
de los jubilados arroja la proporción indicada; pero como 
término de comparación ofrece la particularidad de no 
ajustarse a la proporción en que se ha disminuido el pago 
efectivo mensual por causa de esas mismas caducidades. 

En efecto, la reducción que representan las referidas ju
bilaciones asciende a $ 152.84 7,36 ~ y si se deduce de esa 
cifra $ 61.443,67 ~ que .suman mensualmente las pensio
nes originadas por el deceso de los jubilados a que me he 
referido anteriormente, el monto real de esas caducidades 
asciende a $ 91.403,69 ~ que con re}ación a $ 7 43.299,44 ~ 
mensualmente pagados, por concepto de jubilaciones co
rrespondientes a la ley 4349 y $ 165.552,83 ~ que impor- · 
ta el servicio de las concedidas con anterioridad a la vi
gencia de aquélla, determina como índice porporcional de 
la disminución el 0,91 % al año. 

Las consecuencias expuestas concurren a demostrar que 
la causa de la disparidad se debe a la circunstancia de que 
los decesos de los jubilados han sido mayores entre los de 
la categoría de haberes reducidos y esta afirmación que se 
funda en las constancias de los respedivos expedientes, 
tiene sin duda una explicación en el antecedente de que los 

__ . .:__¡_,.;. 
j 
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sueldos de jubilados extraordinarios son por virtud de la 
ley más reducidos que los asignados a las ordinarias y ade
más porque el personal ge sueldos menores de la Adminis
tración, generalmente presta servicios en empleos que re
claman un desgaste mayor que el que afecta a los emplea
dos que se dedican a funciones burocráticas. 

X 

El método que he observado para esta exposición, impo
ne necesariamente la recapitulación de las alternativas que 
ha sufrido el tesoro de la Institución como consecuencia 
del aumento gradual de las obligaciones qne origina la 
aplicación de la ley. 

Desde 1905 al 31 de Diciembre de 1915 se concedieron 
1.051 jubilaciones comunes, cuyo servicio representaba al 
final de aquel período un desembolso mensual de pesos 
356.026,14 ~-

Pertenecían a la categoría de ordinarias 680 con un va
lor de$ 298.929,04 ~- por mes y a las extraordinarias 371 
que importaban $ 57.097,10 ~-

Por lo que respecta a las privilegiadas, cuyo número es 
de 1.984 y su valor de$ 387.273,30 ~.,divididos en la misma 
forma de las anteriores, adjudican a las ordinarias 1.563 
que son un servicio mensual de $ 351.590,80 ~- y para las 
421 extraordinarias$ 35.682,50 ~-

Para demostrar la disparidad que acusan unas y otras 
jubilaciones, bastaría establecer la relación en que se en
cuentran los guarismos antes transcriptos y con ese pro
cedimiento se puede constatar que las privilegiadas supe
ran a las comunes en 933 jubilaciones, cuyo importe men
sual es de $ 31.247,96 ~-

A riesgo de extremar este análisis indispensable para 
establecer todas y cada una de las causas que influyen en 
las resultancias generales de este ejercicio, he consignado en 
el cuadro que acompaño el número, naturaleza y valor de las 
jubilaciones según el Ministerio en que prestaron servicio 
los interesados y este detalle permitirá comprobar la sig-

T.I. 16 
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Jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904, hasta el 31 de Diciembre de 1915, por su clase. 

-PRIVILEGIADAS COMU NES TOTALES 
AÑOS TOTAL % 

1 

1 

Or<!ina-1 1 Extra?rdi -1 Ordina- % i r1as % nanas % rias 

~ 

- TOTAL % TOTAL GENERAL 
¡Extra?rdi-¡ % Or~ina-¡ % 1 Extra?rdi -¡ % nanas nas nanas 

1905.- o o o 00 o .. o 15 32,61 7 15,22 22 47,83 15 32,61 
190tl .. o o. 00 o. 00 44 45,83 27 28,12 71 73,95 11 11,46 
1907. o o o ... o o. o 46 38,98 26 22,03 72 61,01 16 13,56 
1908. ,oo o .. 00 o. 64 48,12 12 9,02 76 57,14 35 26,32 
1909.00 o 00 o 00 00 66 51,56 21 16,41 87 67,97 14 10,94 
1!Í10oo. 00 ...... 92 44,44 24 11,59 116 56,03 61 29,47 
1911. o. o o. o o o .. 172 44,56 55 14,25 227 58,81 103 26.68 

1 

1912 ... o o o .. o o o 159 46,36 68 1~,82 227 66,18 75 21;87 
\11 1913. o. o. o o. o o o 258 50,39 71 13,87 329 64,26 123 24,02 

1914 ......... o o 408 67,33 55 9,07 463 71-i,40 111 18,32 
1915. o. o o. o o o. o 239 ~ 55 11.95 294 63,91 116 25,22 

--- -------
4~ 1.984 680 Total .. 1.563 

% .. 51,50 13,87 65,37 22,41 

9 19,56 24 52,17 30 65,22 16 34,78 46 lOO,-H 14,59 25 26,05 55 57,29 41 42,71 96 100,-30 25,43 46 38,99 62 52,54 56 47,46 118 100,-22 16,54 57 42,86 99 74,44 34 25,56 133 100,-27 21,09 41 32,03 so 62,50 48 37,50 128 100,-30 14,50 91 43,97 153 73,91 54 26,09 207 100,-56 14,51 159 41,19 275 71,24 111 28,76 386 100,-41 11,95 116 33,82 234 68,23 109 31,77 343 100,-• 60 11,72 183 35,74 381 74,41 131 25,59 512 100,-32 5,28 143 23,60 519 85,65 87 14,35 606 lOO,-50 _10,87 166 36,09 355 77,18 105 22,82 460 100,--m- 1.051 - 2.243 792 3.035 12,22 34,63 73,91 26,09 100,-

• 
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nificación que tiene cada dependencia administrativa para 
la Institución que presido. 

En efecto; de las referencias que aquél consigna se ob
serva la importancia del Ministerio del Interior, de cuyo 
personal1.565 personas se han jubilado con carácter privi-
1egiado y con haberes que en total suman por concepto de 
egresos $ 239.221,85 ~ al mes. 

Desde la creación de la Caja, únicamente 58 empleados 
de ese Departamento se acogieron a la pasividad de acuer
do a los preceptos que requieren 30 años de servicios para 
obtener los beneficios que acuerda la ley. 

Es verdad que la división administrativa a que me refiero 
abarca las reparticiones del personal más numeroso, como 
ser Correos y ';relégrafos y Policía de la Capital; pero a pe
sar de ello no justifica la desproporción en que se encuen
tra con relación a otros Ministerios, si no como consecuen
cia del método observado por la ley para con esos funcio-
narios. 

De acuerdo con la importancia numérica sigue en el 
orden correspondiente el Departamento de Justicia e Ins
trucción Pública, representado por 638 jubilados que per
ciben por mes $ 232.656,85 ~- o sea $ 366 ~- por individuo. 

Si bien en este Ministerio y en la cifra expresada están 
comprendidos 415 jubilados privilegiados, no creo necesa
rio insistir acerca de este hecho suficientemente justificado 
por la naturaleza de los servicios que son motivo de esta 
bonificación. Se trata de maestros, que en el concepto de 
la Administración, tienen el mérito de ser expresiones de 
consagración y desvelos que los hacen merecedores de ese 
privilegio. 

Pero la circunstancia que llama la atención es sin duda 
el monto de los haberes que corresponden al término medio 
de las jubilaciones que percibe el personal de ese Departa
mento y que representa una renta apreciable. 

Del personal de las dependencias o instituciones com
prendidas en el Ministerio de Hacienda, se han jubilado 
463 empleados, cuyos sueldos mensualmente ascienden a 
$ 165.579,28 ~-, lo que representa un promedio. de $ 357 
por persona. 

A este Departamento han pertenecido los jubilados que 

.. ,_ 
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cobran mayores haberes y el hecho se explica por las asig
naciones de que gozan los empleados del Banco de la N a
ción y de otras instituciones análogas. 

Durante el mismo período se jubilaron 139 empleados 
que prestaban servicios en el Ministerio de Obras Públi
cas, 65 en el de Guerra y 49 en el de Marina. 

El monto de aquellos se ha traducido para la Caja en 
egresos mensuales de $ 40.383,38 %. para los primeros y 
de $ 10.879,05 % y de $ 9.185,51 % para los dos últimos 
respectivamente. 

El promedio de la jubilación en estas tres divisiones ad
ministrativas oscila entre$ 284 ,íi', $ 166 %y$ 187 %. 

Por lo que atañe al de Relaciones Exteriores y Culto la 
suma de los jubilados en los 11 años de aplicación de la 
ley es de 40, que en conjunto perciben $ 10.879,05 %. por 
mes o lo que es lo mismo $ 272 ~. pe1· cápita. 

Y finalmente viene el Ministerio de Agricultura con sus 
18 jubilados que perciben al mes $ 6.102,99, suma que re
presenta por individuo $ 339 ~-h. mensuales. 

Los mismos factores a que atribuía en el año 1913, las 
consecuencias que concurrirían a alterar la proporción 
equitativa que debía observar la ley, se repiten en el perío
do del año ppdo. y para acentuar aun más los caracteres 
de esta anomalía, transcribo en el siguiente cuadro el nú
mero de jubilaciones que corresponden a las dos Reparti
ciones cuyo personal aprovecha mayormente de los benefi-
cios de la ley. · 

Policía Correos y Total de 
A:ÑOS 

de la Capital Telégrafos jubilados 

1905 ••••• 00 ••••••••• 9 11 20 
1906 ................ 29 32 61 
1907 ................ 30 30 60 
1908 ••••• 00 • •••••••• 44 24 68 
1909 ••••••• 00 •• ••••• 51 24 75 
1910 ••••• o. o •••••••• 72 29 101 
1911 ••• o •••••••••••• 115 72 187 
1912 ................ 125 60 185 
1913 •••••• o ••••••• o. 145 132 277 
1914 •••••••••••• o ••• 141 133 274 
1915 •••••••••• ••••• o 114 107 221 

Total de jubilados .... 875 654 1529 
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Jubilaciones concedidas por la Caja desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1915, clasificadas por su carácter y por Ministerios -PRIVILEGIADAS e o M U N E S 
jUBILACIONES 

Justicia ~ Marina 1 ToTALES 

1 

--..... 
AÑOS Interior ~.E. y Culto lnstruc. Pub. Interior ~.E. y Coito Hacienda 

Ord.¡ Ext. Ord.,. Ex~ l Ord.¡ Ext./ T. O. 

----
Ord.¡ Ext. Ord.¡ Ext. Ord.¡ Ex!. ~rExt. 1 1 -------Ord.l Ext. 1 

' 

1 Justicia ~ Guerra Marina 
1 

Agricultura 1 Obras Púb. 
CONCEDIDAS 

TOTAL TOTALES % lostruc. Pub. 

1 

0ENERAL 

1 Ord. ! Ext. Ord. F Ord.¡ Ext. Ord. F. Ord.¡ Ext. 
1 

---
Ord.¡ Ord.¡ Ext. j T. O. Ex t. 

221 

-
1905 ... 15 5 - - - 2 - - 15 7 2 1 - - 11 6 1 1 - - - - 2 - - 1 - 15 9 24 30 16 46 1,52 

1906 ... 40 22 -- - .1 5 - - 44 27 71 - - 1 - 4 7 S 5 2 - - 2 - - 1 - 11 14 25 55 41 96 3,16 

1907 ... 42 1S - - 4 S - - 46 26 72 - 2 2 - 4 14 2 S 7 2 - - - 1 1 3 16 30 46 62 56 118 3,89 

1908 ... 55 9 - - 9 3 - - 64 12 76 - 1 3 1 9 6 

1909 ... 63 12 - - 3 9 - -- 66 21 87 - 1 1 3 9 4 
5 4 7 2 2 2 - - \) 6 35 22 57 99 34 1.33 4,37 

4 
1 

2 2 14 27 41 so 48 128 - 12 2 1 - - -- 4,22 

1910 ... so 17 - - 12 7 - - 92 24 116 2 1 5 1 27 10 8 3 11 3 1 4 2 - 5 8 61 30 m 153 54 207 6,82 

1911 ... 143 38 -- - 29 17 - - 172 55 227 4 1 2 2 63 24 22 14 - 1 - 5 1 1 11 S 103 56 159 275 111 386 12,72 

1912 ... 134 52 - - 25 16 - - 159 68 227 5 - - 2 29 24 
) 

1913 ... 227 59 - - 31 11 - 1 258 71 339 5 4 2 4 57 23 
20 7 4 2 4 2 1 - 12 4 75 41 116 234 109 3J3 11,30 • sa 8 7 3 4 5 5 3 11 10 123 60 183 381 131 512 16,87 

1914 ... 277 40 - 1 131 13 - 1 408 55 463 10 1 2 - 52 14 28 6 3 2 4 3 - - 12 6 111 32 143 519 87 606 19, 9í 

1915 ... 178 39 1 - 60 16 - -· 239 55 294 10 S 6 1 49 17 24 11 2 4 2 1 4 - 19 8 116 50 166 355 105 460 15,16 
-- -- -------- ·-------------- --- -- -- --·- ---------- --~ --- ---- ---- ---- -- -- --·----
1.254 311 1 1 308 107 - 2 1.563 431 1.984 38 20 24 14 314 149 145 78 45 20 17 so 13 5 84 55 680 371 1.051 2.243 792 3.035 100,-

------------------- -·---- ------- ---
Totales. 1.565 2 415 2 1.984 - 58 38 463 223 65 47 18 139 - - - - -

% . . . . "·"1"·"1 '·" 1 '·"' l". "El_:: 1 , "' 1 "·"'1 " "'l~ l'·" 1 o. 00 
o,.o 1 o," [w,,; 1 '·" 1 
~-¡~-

51,57 0,06 13,68 0,06 1 - 6o,37 1,91 1,25 15,26 
1'·" 1 '·" 1-""-1 o,eo l~l_,..,j-"'"-1 '·"~ ~J-=-1-- --=-L -~1-=--7,35 2,14 1,55 0,59 4,58 23,41 12,23 34,63 73,91 26,09 100,- -

' 
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¿Qué causa puede determinar este resultado extraño a 
la equidad de que dos reparticiones cuyo personal alcanza 
escasamente a 25.000 empleados haya obtenido 1.529 jubi· 
laciones, mientras el resto de la Administración represen· 
tado por 80.000 funcionarios tan sólo haya tenido 1.506 ju
bilados? 

No debo atribuir este resultado a la mayor estabilidad 
de los empleados de esas reparticiones con relación al total 
de los funcionarios administrativos; porque precisamente 
entre el personal subalterno de esas dos reparticiones pre
domina como una característica Ja inestabilidad. 

J,a causa exclusiva de esta irregularidad tiene sus orí
genes en las reformas a la ley 4349, en esos preceptos que 
crearon un privilegio para determinadas actividades, re, 
duciendo el término de la antigüedad para obtener el be
neficio de la jubilación a 25 años, sin obligación de com
pensar en la proporción equivalente el mayor aumento que 
representa esta reducción, en el cálculo de las probabilida
des que presiden estas leyes, y sin limitación de la edad 
en Jos términos prudentes que exige ]a presencia de un 
factor o índice con referencia al cual ~lebe establecerse el 
valor que significará cada ju ])ilación. 

El desequilibrio de que serú causa con -el transcurso del
tiempo esta desigualdad, acentúa el concepto que sugiere 
e] punto y justifica la reflexión consiguiente que requiere 
e] valor real que tendrá esta anomalía como consecuencia 
de un criterio desprovisto <le armonía con los fundamentos 
en que descansa la Institución. 

Los factores esenciales que determinan el beneficio se 
circunscriben a un cierto número de años de servicios y a 
una contribución proporcional a los sueldos percibidos, y 
es admisible suponer que si se altera una deJas constantes, 
la progresión no puede dar los mismos resultados que en 
el caso de su aplicación normal. 

Las dos constantes que predominan en la sanción de 
los pre~eptos de la ley fueron treinta años de servicios y la 
contribución proporcional a los sueldos en la forma que 
aquéllas establece, y si éstas, repitiéndose como en toda pro
gresión arrojaban por resultado la jubilación que aque
lla otorgaba, es explicable que disminuyéndose el nú-



JUBILACIONES EXTEAORDINARISIMAS 

Acordadas desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

MINISTERIOS CLASE Total Importe Promedio 
de del 

AÑOS 
Interior IR. E. y c.[ Hacienda! J. e l. P.\ 

1 

1 
1 

1 

jubilaciones mensual haber men-
Guerra Marina 

1 

Agric. 1 O. Púb. Común Privil. acordadas total su al 
1 1 • 

1 

$ $ 

1908 1 - - - - 1 - 1 3 - 3 66,77 22,26 

1909 - - 1 1 - - -- 1 3 - 3 94,64 31,55 

1910 - - - 1 - 2 - 4 7 - 7 403,27 57,61 

1911 1 1 1 1 - - - 1 3 2 5 194,58 38,91 

1912 - - 2 - - 1 - - 3 - 3 164,40 54,80 

1913 2 - - - 1 -- - 1 3 1 4 303,30 75,82 

1914 - - - - - 1 - - 1 - 1 53,04 53,04 

1915 1 - 1 - - - - 1 2 1 3 239,40 79,80 

1 

-

1 
Total 5 

1 
1 5 3 1 5 --- 9 25 4 29 1.519,40 52,39 
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mero de años la resultancia no podía ser igual, a menos 
que se compensara la reducción con el aumento de los des
cuentos. 

Pero se ha prescindido de este método y se han recarga
do las obligaciones de la Caja con una disminución en el 
número de años previamente establecido y con un aumento 
en el monto de los haberes; dos beneficios en favor de un 
cierto número de funcionarios y en perjuicio de otros para 
<1uienes esta norma reserva la injustificada desigualdad 
de un mayor número de años de trabajo y en consecuencia 
lm tiempo mayor de conh·ilmción para obtener la misma 
jubilación que los anteriores. 

La insistencia con que he objetado este punto es el re
sultado de una convicción adquirida en el estudio de esta 
ley, que mientras subsista contribuirá a hacer más com
pleja una situación inevitable para su éxito. 

XI 

De un tiempo a esta parte la muj<'r que hasta ayer tenia 
li.mitada su participación en las tareas de la Administra
ción pública al ejercicio de la docencia, ha comenzado a 
coparticipar en el desempeño de actividades oficinescas 
con un acierto que la sindica como poseedora de aptitudes 
capaces de emular sin desmedro, con el personal masculino. 

Sns tareas hasta la actualidad limitadas a la ejecución 
de oficios subalternos, no permiten fundar hipótesis res
pecto a su aptitud para el ejercicio de empleos de mayor 
responsabilidad; pero con todo, no obstante la esfera redu
cida de su cometido, realizan obra eficiente y señalan una 
evolueión propicia al ejercicio de su capacidad injustifica
damente discutida. 

El personal femenino ha obtenido desde la fundación de 
la Caja hasta la fecha, 338 jubilaciones que en relación al 
total representan el 11.14 %. 

La evolución que observa durante ese período de tiempo 
está demostrada en el cuadro siguiente: 

,.~ 
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A~OS 1 Privilegiadas 1 Comunes Total 1 Total 
de mujeres de jubilaciones 

1 

1905 ............. 2 -
1 

2 46 
1906 ............. 7 2 9 96 
1907 ............. 8 - 8 118 
1908 ............. 5 3 8 133 
1909 ........ , .... 16 - 16 128 
1910 ............. 15 1 16 207 
1911 ............. 41 - 41 386 
1912 ............. 33 6 39 343 
1913 ............. llf 5 18 512 
1914 ............. 113 3 116 606 
1915 ............ ' 56 9 65 460 

Total .... 309 29 338 3.035 

Considerando las funciones que desempeñaban en la 
época que obtuvieron la situación de jubiladas se distribu
yen de la siguiente forma : Maestras de enseñanza primaria, 
164; Directoras de Escuelas, 58; Profesoras, 31; Vicedi
I'ectoras, 13; Telegrafistas, 13; Auxiliares de Correos, 11; 
Preceptoras, 10; ,Jefes de Oficina de Correos, 8; empleadas 
de la misma repartición, 3; Regentes de Escuelas, 4; ro
peras de hospitales, 4; encargadas de estafetas, 3; Inspec
toras. 1; Rectoras, 1; Celadoras, 3; enfermeras, 3; Subpre· 
eeptoras, 2; ayudantes de enfermería, 1 ; costurer~s, 1; 
Bibliotecaria de escuela, 1; ayudantes de enseñanza, 1. 

La diversidad de funciones que resulta del detalle ante
rior, es indicio de las actividades a que se dedica ese per
sonal y si bien es cierto que predomina en una proporción 
sensible el número de las que pertenecen a las categoría.\;; 
enseñantes, el hecho se explica si recuerda V. E. que estas 
tareas eran hasta hace algunos años las únicas accesibles 
a la mujer. 

Pero los resultados del Censo Nacional de Empleados, 
han aportado al conocimiento exacto del número de ese 
personal antecedentes de interés que concurren a demos
trar la importancia que ya había adquirido en 1913, for
mando las oficinas de la mayoría de los Ministerios. 

En efecto aquella operación arrojó los resultados que 
expresa el siguiente cuadro: 
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MINISTERIOS 

1 

nterior. .............................. 
elaciones 

I 
R 
H 
J 
e 

Exteriores y Culto .......... 
acienda ••••••••••••• o ••••••••••••••• 

usticia é Instrucción Pública .... ..... 
onsejo Nacional de Educación ......... 

Guerra ............................... 
Marina ............................... 
Agricultura .......................... 
Obras Públicas ........................ 
Sin indicación ......................... 

Total de los censados ....... 

EMPLEADOS 

1 

TOTAL 
Mujeres Varones 

835 24.754 25.589 
849 1.540 2.389 
141 12.517 12.658 
680 6.879 7.559 

6.679 3.479 10.158 
3 1.320 1.323 
3 4.052 4.055 

38 2.010 2.048 
73 10.795 10.868 
- 134 134 

9.301 1 67.480 76.781 

Menos predispuestos a las alternativas del personal mas
culino, acentúa sobre éstos la relación numérica que media 
entre los jubilados y los que pertenecen aún a la plana ac
tiva. 

En efecto, comparando ambos indices se obtiene una pro
_porción del 3.63 %, o lo que es lo mismo, del 0.33 % anual; 
mientras que el personal masculino ofrece escasamente el 
0.20 % por año. 

Sin perjuicio de analizar oportunamente ]as consecuen-
.. cias de esta desproporción en el cálculo de las erogaciones 

probables de la Caja, conviene al método de esta Memoria, 
determinar igualmente la repartición y el monto de los ha
beres que mensualmente perciben y a este fin he procedido 
de conformidad a las constancias de los respectivos expe
dientes a clasificarlas en la forma que sigue: 

REPARTICIONES 

Correos y Telégrafos ............... . 
Departamento Nacional de Higiene .. . 
Sociedad de Beneficencia ........... . 
Colegios Nacionales ................ . 
Escuelas Normales ................. . 
Consejo Nacional de Educación ..... . 
Instituto de Sordomudos ............ . 
Inmigración 

Total ... 

Nt1mero 

41 
l 
9 
2 

56 
227 

1 
1 

338 

Haber mensual 

en$% 

3.440,22 
33,60 

918,42 
275,18 

13.167,78 
46.435,74 

97,20 
49,92 

64.418,06 
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Los jubilados (Jurante el año 1915, por sexo y estado civil. 

1 

VARONES MUJERES 

ESTADO CIVIL 

1 1 1 

N." % N." " 
Solteros - as .......... ............... 24 5,22 35 7,61 

Casados - as .......................... 243 52,82 27 5,87 

Viudos- as ........................... 16 3,48 2 0,43 

Sin especificación ...................... 112 24,35 1 0,22 

1 ----

Totales .. 395 85,87 65 
1 

14,13 

TOTALES 

N.o 
1 

% 

59 12,83 

. 
270 ~1 58,69 

18 3,91 

113 24,57 

460 100,-
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Los jubilados durante el año 1915, por nacionalidad de origen y sexo. 

VARONES MUJERES TOTALES 

NACIONALIDAD 

% 
N.o 
total 

1 

Arg.¡ Sin 1 natur. especif. 

Argentinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 - - 55,64 53 - - 11,53 309 -
Uruguayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 2 1,96 2 1 1 0,43 11 8 
Paraguayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ·- 0,22 - -- - - 1 . 1 
Chilenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - 0,22 - -- - - 1 1 
Norteamericanos........... 1 1 - 0,22 -- - - - 1 1 
Españoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 37 5 9,13 2 -

1 

2 . 0,43 44 37 
Portugueses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 0,22 - - - - 1 -
Franceses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 1 0,87 -- - - - 4 3 
Italianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 41 6 10,21 2 - l 2 a 0,43 49 41 
Belgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 0,22 - -- l - - 1 --
Ingleses.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1 1 - 0,22 - -

1 

- - 1 1 
Suecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - 0,22 - - - -- 1 1 • 
Austriacos....................... 2 2 - 0,43 - - - -- 2 2 
Alemanes .... .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 0,22 1 -

1 

1 0,22 2 -
Suizos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - 0,22 - - - - 1 1 
Sin especificación ................ ~ ~ ~ 5,65 _5_-=-- 5 1,09 31 -

Totales.. 395 96 43 85,87 65 1 ¡----¡¡-- 14,13 460 97 

3 

1 
1 
1 
8 
1 

2 

31 

67,17 
2,39 
0,22 
0,22 
0,22 
9,56 
0,22 
0,87 

10,65 
0,22 
0,22 
0,22 
0,43 
0,43 
0,22 
6,74 

100,-

1 

~ 
1 
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Según esas constancias el Consejo Nacional de Educa
ción se destaca visiblemente sobre el resto de las reparti
ciones con 227 jubiladas. 

E_xaminando el cuadro general que acompaño, compro
bará V. E. que en esta repartición aumenta el número de 
jubilaciones desde el año 1909; pero que predominan so
bre todo las otorgadas en los períodos de 1914 y 1915. 

Entre este personal he constatado la influencia directa 
de la reforma de la ley 6007; porque el aumento de los 
retiros coincide precisamente con la aclaración a que he 
hecho referencia en otra oportunidad. 

Por lo que respecta a la importancia numérica, tiene su 
explicación en el hecho de que la mayoría del personal que 
presta servicios en esa Repartición es femenino y así lo 
ratifica el Censo mencionado, cuyas fichas arrojaron los re
sultandos que siguen: 

Varones . . . . . . . . . . . . . . . . 3.479 
Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . 6.679 

10.158 

34.2% 
65.8% 

100.0 % 

Los haberes mensuales que corresponden a las jubiladas 
importan $ 64.418,06; cifra que en relación al total repre
senta el 8,67 %. 

Por la naturaleza de los servicios, se clasifican así: jubi
laciones ordinarias 222, que insumen por mes $ 52.317,03 o 
$ 235,66 ~--h por persona; extraordinarias 116, cuyos habe· 
res suman $ 12.101,03, equivalentes a $ 104,31 % por ju· 
hilada. 

En diversos cuadros de este capítulo he precisado con 
toda minuciosidad las características de la edad de este 
personal, para dejar establecido el alcance que puede tener 
como factor susceptible de influir en las consecuen<tias que 
he atribuído en párrafos anteriores a la modificación d€' 
la ley. 

Aceptando como índice de referencia la edad de 50 años, 
la mayor proporción corresponde al personal femenino, que 
detenta el 71,31 %, mientras que los varones acusan el 
38.16 %. j 

' 
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El cuadro que establece esta comparación y que agrego 
a la exposición contribuye a aclarar la observación con las 
proporciones que a continuación transcribo: 

Hasta 34 años ............. . 
De 35 años a 39 años ...... .. 
De 40 años a 44 años ....... . 
De 45 años a 49 años ....... . 

Mujeres 

0.29% 
10.00% 
2t3.93 % 
"34.03% 

Varones 

0.41% 
2.56% 
9.16% 

26.03% 

Estas informaciones se relacionan con las jubilaciones 
ordinarias y considero oportuna esta aclaración; porque 
la diferencia es mayor aun en la clase de jubiladas extra
ordinarias con menos de 45 años de edad, a quienes corres
ponde el 62.07 %, mientras que los varones no exceden del 
20.27 %. . 

La mujer después Q.e los 50 años acusa mayor longevidad 
que el varón y esta afirmación que tiene su expresión nu
mérica en las tablas de mortalidad de todos los países, an
ticipa. una prolongación consiguiente en la persistencia de 
la obligación originada por la ley. 

Las jubiladas hasta el 31 de Diciembre ppdo. prestaron 
sus servicios en las dependencias de los ~finisterios del In
terior, Justicia e Instrucción Pública, Relaciones Exterio~ 
res y Culto y Agricultura. 

En los primeros Departamentos mencionados predomina 
e] número y el monto de los haberes y la causa debe impu
tarse a la naturaleza de las funciones. En efecto, las Ofi
cinas de Correos y Telégrafos y las Escuelas han sido las 
funciones preferidas por el personal femenino, porque en 
la primera de esas Reparticiones la exigüidad de los suel
dos y la prolijidad en el desempeño de esas tareas, fueron 
las causas de que emularon con ventaja, hasta imponerse 
por la'tconomía que representaban. 

Bien sea como encargadas de estafetas, telegrafistas o 
titulares de una jefatura de sucursal de categoría modes
ta, han acreditado condiciones análogas a las del personal 
masculino. 

Por lo que toca a las escuelas, es evidente que en ellas 
predomine la maestra de enseñanza primaria, sobre todo 

1 
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en la Capital Federal; po¡;que el varón ha desviado sus 
predilecciones hacia funciones mejor retribuídas. 

Cuadro demostrativo de la edad a que se han jubilado 
los 3.035 empleados que se acogieron a la Ley 4349, 
desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciem
bre de 1915. 

1 

Número 

1 

Número 
EDAD de % EDAD de % 

jubilados jubilados 

18 años ...... , 1 0,03 61 añós ..... 68 2,24 
32 -» • ooo • o o' 2 0,06 62 » ..... 61 2,01 
33 • . ...... 1 0,03 63 » • o ••• 47 1,55 
34 • ••• • o •• 8 0,26 64 » o •••• 43 1,42 
35 » . . . . . .. 14 0,46 65 » ..... 54 1,78 
36 • . .. . . . . 16 0,53 66 . ..... 24 0,79 
37 • o •••••• 14 0,46 67 )) ..... 45 1,48 
38 • •• o ..... 24 0,79 68 » . .... 37 1,22 
39 • .. . . . 35 1,15 69 • ..... 25 0,82 
40 • • o ••••• 46 1,52 70 » . .... 26 0,86 
41 • ....... 62 2,04 71 )) . .... 19 0,63 
42 • •• o •••• 44 1,45 72 » . .... 21 0,69 
43 • ....... 79 2,60 73 » o •••• 13 0,43 
44 • • •• o ••• 107 3,52 74 • ..... 17 0,56 
45 • . .. .. . . 207 6,83 75 7 ...... 12 0,40 
46 • . . . .. . . 159 5,25 76 » ..... 9 0,30 
47 • . .. . . . . 147 4,84 77 • ..... 6 0,20 
48 • •• o o ••• 156 5,14 78 )) o o ••• 5 0,16 
49 • ....... 148 4,88 79 )) . .... 3 0,10 
50 » ....... 169 5,57 80 )) . .... - -
51 • •••••• o 116 3,82 81 • • o o •• 4 0,13 
52 • ....... 118 3,89 82 » . .... 3 0,10 
53 • • o ••••• 117 3,86 83 » . .... - -
54 • • o o. o •• 95 3,13 84 . • ••• o 1 0,03 
55 • ....... 125 4,12 85 • . .... - -
56 • ....... 112 3,69 86 )) . .... 1 0,03 
57 • ... .. . . 82 2,70 87 • ..... 4 0,13 
58 • o •••••• 85 2,80 Sin dato . .... 34 1,12 
59 » o •••••• 72 2,37 
60 • 92 3,03 3.035 100,-. . . . . . . 

T.I. 19 
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Cuadro general de la edad a que se han jubilado los 
3.035 empleados que se acogieron a la Ley 4349, desde 
1905 hssta 1915. 

ÉPOCAS DE EDAD 
Número 

de " empleados 

Hasta 34 años ................................. . 12 0,38 
De 35 a 39 • ............................... . 103 3,39 

» 40•44 ............................... . 338 11,13 
)) 45 • 49 » .•.•...•...•..•.......•.....••.• 817. 26,94 
• 50 • 54 » .•••••••.......•....••.•••••...• 615 20,27 
)) 55 • 59 >> •••••••••••••••••••••••••••.•••• 476 15,68 
» 60»64 ................................ . 311 10,25 
• 65 • 69 » .•..•••••..•.•.•.•.•..••.••..••• 185 6,09 
• 70 • 74 » .•.•.••••••••••.••...••••••••.•• 96 3,17 
» 75 • 79 • . .............................. . 35 1,16 
• 80•84 » ............................... . 8 0,26 

De 85 años arriba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 5 0,16 
Sin indicación. . . . . . . . . . . ..................... . 34 1,12 

Totales .. 3.035 100,-
--~----~--~--

Edad de los empleados que se acogieron a jubilaciones 
extraordinarias desde el 27 de Octubre de 1904, hasta 
el 31 de Diciembre de 1915. 

ÉPOCAS DE EDAD Número 1 " 
Menores de 45 años ............................ . 209 26,39 
De 46 a 48 ............................ . 77 9,73 

4!' • 51 ........................... . 74 9,34 
52 • 54 ...........................•. 66 8,33 
55 • 57 ............................ . 72 9,09 
58 • 60 ............................ . 61 7,70 
61 • 63 ........................... . 53 6,69 
64·66 ........................... . 50 fl,31 
67 » 69 ............................ . 41 5,18 
70 • 72 ............................ . 34 4,29 
73 • 75 • . ........................... . 21 2,65 
76 > 78 ........................... . 10 1,26 
79 • 81 ............................ . 5 0,63 
82 • 84 ............................ . 1 0,13 
85 • 87 ............................ . 1 0,13 

• 88 • 90 » ...•••••••••.•••••••••.•••.•• 
Sin indicación de la edad ...................... . 17 2,15 

----
Totales .... 792 100.-

.:! 

,. -¡ 
j 
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Las cifras que se transcriben informarán a V. E. res· 
pecto a la distribución que se ajusta a la clase de empleos 
en que adquirieron el beneficio de que hoy participan: 

JUBILACIONES ACORDADAS A MUJERES 
MINISTERIOS 

1 
En total Privilegiadas 

N.o Importe N.o / Importe 
Interior ...................... 39 $ . 3.277,39 38 $ 3.248,79 
Relaciones Exteriores y Culto. 12 • 1.114,85 2 » 225,00 
Justicia é Instrucción Pública. 286 • 59.975,90 269 . 55.515,02 
Agricultura .................. 1 • 49,92 - -

Totales ........ ~ $ 64.418,06 309 $ 58.983,81 

XII 

Todos los antecedentes expuestos y las afirmaciones con
signadas en los capítulos anteriores, de acuerdo al proce
dimiento observado, tienen en el plan general una signifi
cación que me interesa someter al criterio ponderado de 
V. E. poi~que como resultados de las alternativas a que ha 
sido sometida la ley, concurren a puntualizar las consecuen
cias que acarrearon a las finanzas de la Caja. 

He dicho anteriormente que desde los orígenes de la Ins
titución hasta fines de 1915 la .Junta Administradora ha
bía concedido 3.035 jubilaciones que fueron ratificadas por 
el Poder Ejecutivo. 

Clasificadas en categorías según la edad y el monto de 
sus haberes, se subdividen aquellas así: 

IIasta 34 años ............. . 
De 35 a ~q años ........... . 
De 40 a 44 años ........... . 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 

12 jubilados 
103 » 
338 » 
817 » 
615 » 
476 » 
311 » 
185 » 

Valor de jubilaciones 

$ 35.268 
» 302.717 
» 993.382 
» 2.401.163 
» 1.807.485 
» 1.398.004 
» 914.029 
» 543.715 
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TOTAL \ DE JUBILADOS 

· 11 en el presupuesto y las jubilacio 
Los empleados nacionales CIV es 

MINISTERIOS 

absoluto 
Número Por 100 
absoluto 

EMPLEAD. OS SEGÚN 1 
EL PRESUPUESTO 

Número 1 Por 100 

-----+--T-T-r----r~ --
235 51,09 

29.452 45,66 
Interior···················· 

•••• o ••••••••••• 

2.571 3,98 8 1,7-1 

Relaciones Exteriores y Culto ............. ·· 
3.f>91 5,ó7 66 14,35 

Hacienda .. ································ 
22.728 35,23 111 24,13 

Justicia e Instrucción Pública ............... 
1.005 1,56 6 1,30 

Guerra .......................... 
.......... 

2.322 3,60 3 0,65 

Marina ...... ········· 
•••••••••••• o •••• o •• 

2.059 3,19 12 2,61 

Agricultura .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
781 1,21 19 4,13 

Obras Públicas. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-------- ~-------
Totales .. 64.509 460 

\ 
.----- ----- ------------- 100,-

"/o .. 100,-

-· 293-

nes concedidas de acuerdo con la Ley 4349 durante el año 1915. 

, . 1 Extraordi- '1 ! Ordinanas narias TOTAL 

JUBILACIONES TOTAL DE JUBILACIONES 
.--------------------,--------------------1 

PRIVILEGIADAS COMUNES ¡-----....,..------

Ordinarias 1
1 

Extra?rdi-¡ TOTAL Ordinarias ~~ Extraordinari=-
nartas 

178 39 21'7 10 8 18 188 47 

1 1 6 1 7 7 1 

49 17 66 49 17 

60 16 76 24 11 35 84 27 

2 4 6 2 4 

" 2 1 3 2 1 

4 4 4 

19 8 21 19 8 

-----

239 55 29! 116 50 166 355 105 __ " ____ ·------

11,95 63,91 25,22 10,87 36,09 77,18 22,82 
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Valor de jubilaciones 
l)e 70 ~ 74 años ........... . 96 jubilados $ 282.144 
l)e 75 a 79 años ........... . 35 » » 102.865 
De 80 a 84 años ........... . 8 » » 23.512 
~1ás de 85 años ............ . 5 » » 14.005 
Sin indicación de edad ...... . 34 » » 99.926 

Total de jubilaciones concedid. 3035 jubilados $ 8. 919.865 

De ese número subsistían a fines del período pasado 
2.592 jubilados, ·cuyos haberes ascendían al año a pesos 
6.782.059,70 %. 

Caducidad de los jubilados de Leyes anteriores, durante 
el año 1915, por las causas, la clase y el importe men
sual que representan. 

MESES CAUSAS Número 
1 

Importe 

1 

Enero . . . . . . . . . . . . . . Por fallecimiento ......... . 3 $ 279,-

Febrero ............ . 4 754,78 

Marzo .............. . 1 52,65 

Abril .............. . 2 L39,23 

Mayo ............... . 3 » 1.699,11 

Junio .............. . 4 615,60 

reincorporación ...... . 

Julio ............... . • fallecimiento ......... . 

Agosto ............. . 9 • 1.009,13 

Septiembre ......... . 3 327,60 

Octubre ........... . 5 454,68 

• renuncia ............. . 

Noviembre ......... . ,, fallecimiento ......... . 4 647,38 

• renuncia ............. . 

Diciembre .......... . • fallecimieu to ......... . 4 • 1 217,41 

Totales .. 42 $7 .196,ó7 

1 



-295-

Disminución de jubilaciones de Leyes anteriores, desde 
el año 1905 hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

AÑOS 
BAJAS EN EL AÑO 

Existencia 

1 

1 Por 100 con AL l. • DE ENERO Número 
absoluto Por 100 anual relación al año 

1905 

1905 ............. 1 394 57 4,1 4,1 

1906 ............. 1.337 51 3,8 3,6 

1907 ............. 1.286 45 3,5 3,2 

1908 ............. 1.241 40 3,2 2,9 

1909 .......... ... 1.201 43 3,6 3,1 

1910 ........ .... 1.158 34 2,9 2,4 

1911 ............. 1.124 82 7,3 5,9 

1912 ............. 1.042 25 2,4 1,8 

1913 ............. 1.017 45 4,4 3,2 

1914 ............. 972 63 6,4 4,5 

1915 ... ......... 909 42 46 30 

RESUMEN 

Existencia al 1. 0 de Enero de 1905. . . . . . . . . . . . 1 . 394 

Bajas ocurridas hasta el 31 de Dic. de 1914.... 527 

Existencia al l. 0 de Enero de 1915 ... 

% de bajas.................... 34,79 % 

Promedio de bajas por cada año 3,48 % 

867 
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Cuadro-resumen de las jubilaciones extinguidas desde el 27 de Octubre de 1904, hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

LA JUBILACIÓN HA SIDO ACOHDADA EN TOTALES 
El jubilado 

1 
1 

1 1 1913 1 

falleció en el 1904 1 . 1905 1 1906 
1907 

1 . 1908 
1909 1910 1911 1912 

1 1914 1915 

1 N."¡ 
N." Importe 

año 1 

1 N.o¡ N oi $ N."l 8 N."l $ 1 N."! $ N."l $ $ N."l $ 1 N."¡ $ N."i $ N.o¡ $ N."i $ $ $ . 1 1 1 

1906 ............ 3 703,28 4 637,20 --1 1.340,48 

1907 ............ 1 1.140,- 2 668,- 6 293,58 5 1.122,53 14 3. 224,11 

1908 ............ 568,33 5 290,77 8 2.279,93 20 8.134,03 

1909 ............ 779,- 703,93 25,20 5 844,57 3 5!9,43 15 2. 932, li3 

1910 ............ 3 454,98 2 396,70 7 640,15 u 1.392,38 6 ó73,26 
~ 

3 3.371,96 33 6 829,43 

1911 ............ 3 3?8,05 6 797,14 5 750,37 9 1.325,51 574,89 12 2.6<9,72 2 108,51 57,60 5~ 10.567' 44 

191~ ............ 807,50 2 166,50 2 266,43 6 3,187,78 5 456,64 22 4. 736,89 21 7.227,27 68 17.571,86 

1913 ............ 4 480,65 812,23 685,39 6 878,- 18 l. 964,38 11 1.634.41 10 2.027,34 65 10.375,01 

1914 ............ z 153,53 6 700,26 6 1.461,68 1.364,05 20 4.127,73 18 3.245,19 18 5.009,47 12 3.607,43 166,25 98 21.300,66 

1915 ............ 1 142,50 4 712,29 1.018,06 597,19 10 1.691,93 11 1.160,25 15 2.599,07 10 2.131,02 5 1.175,64 74 13.068,14 
---·· --· ---- -- ------ ------- ----- ·- ----- -- -- ----- -- ----------

Totales .. 3 2.726,50 12 2.346,81 4.904,84 45 5.626,- ' 58 10.804,43 32 4.396,21 194,84 77 15.203,65 63 18.875,63 44 9.698,48 1 22 5.728,45 6 1,311,89 90.312,79 

,. 
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Ahora bien, si aplicamos a estas diversas categorías, la 
tabla de mortalidad para determinar la duración probable 
de la obligación originada por la ley, es decir, el tiempo por 
el cual el titular del beneficio percibirá su jubilación, ten
dremos que: 

Los de hasta 34 años de edad, sobrevivirán ....... . 
Los de 35 a 39 años de edad, sobrevivirán 
Los de 40 a 44 años de edad, sobrevivirán 
Los de 45 a 49 años de edad, sobrevivirán 
Los de 50 a 54 años de edad, sobrevivirán 
Los de 55 a 59 años de edad, sobrevivirán 
I..os de 60 a 64 años de edad, sobrevivirán 
Los de 65 a 69 años de erlad, sobrevivirán ........ . 
!JOs de 70 a 74 años de edad, sobrevivirán ........ . 
I..os de 75 arriba de edad, sobrevivirán ........... . 

PROMEDIO 

25 años 
23 » 
19 » 
lí » 
13 » 
10 » 
8 » 
6 » 
4 » 
2 )) 

En consecuencia, puedo afirmar que hasta el año 1940 
subsistirán algunas jubilaciones acordadas a fines del año 
próximo pasado. 

No será constante el monto de la obligación; pero so
brevivirán hasta entonces algunas de las actuales, que de 
acuerdo con las tablas mencionadas y la proporción de las 
amortizaciones, observando la fórmula (C=M:or -n) da
rán lugar anualmente a las obligaciones que a continua
ción detallo : 

AÑOS Valor actual 

al31 de Diciembre 
de las sumas a pagar 

en$ ~6 

1915 ••••••••• o •••••••• 6.782.059 
1916 00 •••••• o ••••••••• 6.300.734 
1917 .................. 6.052.934 
1918 o ••••• o ••••••••••• 5.764.722 
1019 o •••• o •••••••••••• 5.222.813 
1920 •••••••••••• o ••• o. 4.973.957 
1921 o ••••• o ••••••••••• 4.458.980 
1922 .................. 4.246.242 
1923 ••••• o •••••••••••• 3.579.617 
1924 ••••••••••••• o o ••• 3.109.310 
1925 .................. 2.601.616 
)926 ••••• o. o •••••• o ••• 2.477.447 

1 
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A:ÑOS Y alor actual 

al31 de Diciembre 
de las sumas a pagar 

en$% 

1927 o ••••••••• o ••••••• 2.359.()35 
1928 .................. 1.527.108 
1929 .................. 1.454.252 
1930 ••••• o. o •••••• o ••• 1.385.139 
1931 .................. !)93.839 
1932 .................. 5H5.500 
1933 •••••• o •••••• o •••• 105.520 
1934 ······ ............ 100.492 
1935 ········ .. ········ 95.H92 
1936 •••••• ••••••••••• o 91.146 
1937" .................. 86.830 
1938 ••••••••••••• o ••• o 82.664 
1939 . . •••• o ••••••••• . . 78.727 
1940 .................. 74.994 

Total . . . GL 562.049 

Todas estas cifras se refieren exclusivamente a las jubi
laciones y es oportuna esta advertencia; porque el corola
rio de la pasividad en la mayoría de los casos es la pen
sión acordada a sus sucesores. 

Anteriormente advertí que el 7 4.3 % de las jubilaciones 
extinguidas había sido el origen de otras tantas pensio
nes y esta proporción casi permanente me autoriza a anti
cipar que los 2.592 jubilados actualmente) sel'án la causa 
de 1.926 pensiones a acordrurse por el término de quince 
años. 

El valor medio que tendrán esas pensiones requiere en 
la actualidad la suma de $ 30.844.416 ~. para que con su 
renta se puedan satisfacer las periódicas exigencias de 
tales obligaciones . 

Sumando en consecuencia las reservas totales necesarias 
para que esta Institución lleve a cabo su cometido sin que
brantos, fuera indispensable que en la actualidad tuviera 
un capital de $ 95.406.465 ~. 

En cambio el balance revela que el capital acumulado 
alcanza escasamente a$ 60.000.000 ~. y esta diferencia no 
se modificaría mayormente con los ingresos futuros que 
puedan producirse; porque de acuerdo con las observado-



Distribución geográfica de los jubilados conforme a los haberes liquidados a los mismos 
por el mes de Diciembre de 1915. 

LEYES ANTE~IORES LEY 4349 1 

lmporte 

ESPEClflCAClÓN lmporte hnporte 
jubilados mensual 

jubilados mensual jubilados mensual 
N.• $ N.• $ N.• $ 

Capital Federal. .............•......... 1 765 88.685,44 2.122 526.294,28 2.887 614.979,72 
Provincia de Buenos Aires .............. 25 4.042,05 78 16.352,91 103 20.394,96 

» » Santa Fe .................. 3 l. 715,38 80 17.529,91 88 19.245,29 
» • Entre Ríos ............... 12 1.897,69 58 13.744,38 70 15.642,07 
» » Corrientes ................. 6 1.299,24 33 5.401,81 39 6. 701,05 
• • Santiago del Estero ........ 9 1.378,34 10 l. 940,53 19 3.318,87 
» • Jujuy. . ................... 2 192,04 19 8.467,59 21 8.659,63 
» • Salta ..................... 1 6U5 14 2.965,62 15 3.026,77 
• >> La Rioja .................. 3 439,97 6 4.511,35 9 4.951,32 
>> • Catamarca .•.............. 4 524,34 21 6.5l:J3,47 25 7.117,81 
» • Mendoza .................. 8 570,10 21 . 4.653,85 29 5.223,95 
» » San Juan ................. 6 988,29 7 1.434,86 13 2.423,15 
• • Tucumán ................. 3 725,76 14 3.601,99 17 4.327,75 
)) » Córdoba .................. 6 l. 739,04 67 19.044,13 73 20.783,17 
• • San Luis. ................ 5 1.093,85 10 l. 901,55 15 2.995,40 

Gobernación de Misiones ................ - - 3 457,91 3 457,91 
)) » Formosa ................ 1 77,40 - - 1 77,40 
» • La Pampa ..... . ....... 1 108;68 5 503,96 6 612,64 
• • Chubut ................. 1 67,52 1 324,- 2 391,52 
• » Neuquén ............... - - 2 585,78 2 585,78 
» » Chaco .......... •• o •• o. 1 154,80 6 1.298,26 7 1.453,06 

---------------------
743.369,22 Totales .. 867 105.761,08 2.577 637.608,14 3.444 

RESUMEN GENERAL 

Capit_al ~ederal .................... . 
Provmctas ......................... . 
Territorios Nacionales .............. . 

Totale 

o •• 
1 765 88.685,44 2.1221 526.294,28 2.887 1 614.979,72 

... 98 16.667,24 438 108.143,95 536 124.811,19 
o •• 4 408,40 171 3.169,91 21 3.578,31 

S .. 867 105.761,08 2.577 637.608,14 3.444 743.369,22 
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nes a que me he referido en el párrafo respectivo, de seguir 
el temperamento que aconsejan las circunstancias en que se 
encuentra el tesoro nacional, el monto de aquellos no al
canzará siquiera para satisfacer las exigencias del servicio 
de las erogaciones que ascienden aproximadamente a pesos 
9.000.000 ~. 

Contribuye por su parte y en una proporción no menos 
sensible a definir los inconvenientes de esta situación el 
hecho de que las jubilaciones acordadas bajo el imperio 
de las leyes anteriores a la 4349 y las pensiones de que fue
ron causa, significan anualmente un desembolso de pesos 
2.516.482,08 ~. distribuído así : 

Jubilaciones de leyes anteriores ......... . 
Pensiones que originaron 

Total ... 

$ l. 236.588,06 
» 1.279.894,02 

$ 2.516.482,08 

Para cubrir este gasto la Caja únicamente ha percibido 
por año el 6 % del fondo de $ 10.000.000 ~- que le fuera 
atribuído de acuerdo con lo resuelto en su oportunidad po1' 
el Poder Ejecutivo; es decir, $ 600.000 ~- que representan 
escasamente el 24.80 % de lo necesario para satisfacer cou 
regularidad el pago de esas obligaciones. 

Todos estos factores contribuyen a demostrar que la si
tuación financiera de la Caja, no se ajusta a los términos 
de una realidad que tiene su rnejor comprobación en los 
guarismos expuestos. 

Ya en el año 1913 demostré en forma concluyente, la 
evolución que se produciría necesariamente, de acuerdo 
con los factores que ofrecía la observa:eión insistente de 
esas causas y llegué a demostrar el carácter oneroso del 
servicio de las obligaciones subrogadas por el Poder Eje
eutivo en perjuicio del fondo de previsión, acumulado por 
los funcionarios que desde el año 1901 concurrieron con su 
contribución mensual a la formación de ese capital que 
presentaba la garantía del goce pleno y sin zozobras de su 
pasividad. 

Dije entonces que la Caja había pagado aproximadamen
te $ 15.000.000 ~- por ese conc~pto- y que la única compen-
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sación recibida en cambio de esos egresos era $ 5.400.000 
~- importe de los intereses del bono referido, durante 9 
años. 

Y bien, esa suma ha llegado en el año 1915 a pesos 
15.854.715,02 ~- excluyendo el servicio de las pensiones de 
que fueron origen y que alcanzaba entonces a $ 1.924.599 
moneda nacional. 

Esta cifra es el resultado de las operaciones que consig
na el detalle siguiente: 

TOTAL DE LO PAGADO 
Número IJ.nporte Importe EN 

AÑOS de 
pensiones mensual anual 

1 
Años 8 m¡n. 

1905 ....•.. 16 1.176,18 14.114,16 11 155.255,76 
1906 ....... 60 4.456,52 53.478,24 10 534.782,40 
1907 ....... 38 2.659,21 31.910,52 9 287.194,68 
1908 ....... 47 3.717,89 4_4_ 614,68 8 356.917,44 
1909 ....... 33 2.337,07 28.044,84 7 196.313,88 
1910 ....... 30 1.763,35 21.160,20 6 126.961,20 
1911. ...... 21 1.089,36 13.072,32 5 65.361,60 
1912 ....... 23 914,85 10.978,20 4 43,912,80 
1913 ....... 28 1.710,87 20.530,44 3 61.591,32 
1914 ....... 29 2.776,16 33.313,92 2 66.627,84 
1915 ....... 31 2.473,34 29.680,08 1 29.680,08 

Total .. 356 25.074,80 300.897,60 1.924.599,--, 

Si lo invertido por este solo con~epto representa en di
nero efectivo $ 19.7 49.314,0~ y lo único que se ha percibido 
para atender al servicio de esas obligaciones, asciende hasta 
el 31 de Diciembre a$ 6.600.000 ~- quiere decir que ha sido 
necesario para equilibrar las ~tr·adas con los egresos, sus
traer del fondo propio de los empleados en actividad pesos 
13.149.314,02 ~- a que asciende el déficit que resulta de 
la comparación de ambas cifras. 

Para restablecer el equilibrio e integrar al capital de la 
previsión (le que son propietarios los funcionarios que lo 
elaboraron no bastaría la renta de otro bono de$ 10.000.000 
~- Así lo demuestra el cuadro siguiente: 

~-
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AÑOS Deuda Obligación Producto 
al 31 de Dbre. e¡ interés 6 % anual de intereses 

1915 13.149.314 
1516 13.938.273 1.262. 772 1.200.000 
Hll7 14.774.569 1.188.268 1.200.000 
1!)18 15.661.043 1.109.842 1.200.000 
1919 16.600.706 1.028.824 1.200.000 
1920 17.596.748 947.547 1.200.000 
1921 18.652.553 867.005 1.200.000 
1922 19.771.706 788.108 1.200.000 
1923 20.958.009 711.661 1.200.000 
1924 22.215.489 638.'360 1.200.000 
1925 23.215.489 568.779 1.200.000 
1926 24. 961. 323 . 503.369 1.200.000 
1927 26.459.003 442.!)65 1.200.000 

Totales ... 26.459.003 40.057.500 14.400.000 

Con estas cifras resulta evidente que hasta el año a que se 
refiere el detalle anterior la deuda ascenderá a $ 22.116.503 
~' suma que invertida en cédulas hipotecarias produciría 
por concepto de intereses $ 1.326.990 ~. 

Este beneficio excede a lo que significarían los intereses 
del bono de$ 20.000.000 ~. en más de$ 100.000 ~-; lo que 
importaría mantener un desequilibrio por varios años, sin 
otros resultados que aumentar las proporciones de la 
deuda. 

En consecuencia la única solución consistiría en acordar 
aJa Caja un segundo bono por 15.000.000 de pesos moneda 
nacional que devengará anualmente un interés del 6 % y 
hacia ese resultado me inclina un propósito de equidad, 
puesto que en e] mejor de los casos ese capital, produciría 
en los 12 años de duración que aun les queda a esas jubi
laciones$ 18.000.000 ~.,cantidad que no cubriría el déficit 
comprobado. 

Es verdad que extinguidas esas obligaciones la Caja res
<:ataría paulatinamente el anticipo que hiciera a las referi
das jubilaciones y pensiones de conformidad con los pre
ceptos de su ley de creación y es en virtud de esas consi
deraciones que· he limitado el monto del reintegro a la ci
fra mencionada, porque los 23 años que requeriría ésta para 
volver al goce completo de su capital propio; no son exce-
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sivamente largos para una Institución destinada a subsis
tir mientras haya administración. 

XIII 

Penetrado de las disparidades que ofrecía la ley, propuse 
hace dos años una reforma que juzgaba equitativa porque 
tendía a equiparar la situación de los funcionarios, colo
cándolos en un estado de igualdad, tan justificado como 
necesario; desde que no había razón para que algunos de 
aquellos por el hecho de haber ingresado a la Administra
ción con anterioridad a la vigencia de la ley que impuso el 
descuento, aprovechara de los fondos atesorados por los 
que fueron reclamados a contribuir a su propia previsión. 

Consistía esa reforma en la sanción de unproyecto que 
exigiera de todos los que se presentaran a jubilarse el apor
te de una suma equivalente nl 5 o/o de los sueldos que perci
bieran con anterioridad al año 1901. 

Se fundaba el propósito en un principio de justicia; por· 
que si para unos la obligación de la ley se haría efectiva 
durante los 30 años exigidos para-' poder acogerse a los 
beneficios de la pasividad, para otros esta contribución se 
limitaría a un breve término, al estrictamente necesario 
para completar la misma antigüedad. 

Con ese criterio los ingresados en 1901, soportarían los 
descuentos desde esa época hasta alcanzar el mínimum del 
tiempo exigido para acogerse a las prerrogativas acorda· 
das por aquélla; mientras que otros con solamente meses 
o pocos años de contribución obtendrían el mismo beneficio. 

Tal es la realidad de esta injustificada desigualdad que 
los preceptos legales han creado. 

No he podido precisar la causa que ha influido en esta 
orientación, sobre todo si se recuerda que en los informes 
con que los legisladores que intervinieron en los debates 
que precedieron a la sanción de aquélla, trataron de acu~ 
mular las mayores seguridades aportando a la discusión 
informaciones científicas que llegaban hasta sostener co
mo indispensable para afirmar el éxito de la Institución, 
una contribución no menor del 14 %. 
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Y sin embargo las consideraciones expuestas debieron 
necesariamente ser invocadas, para instituir con carácter 
retroactivo la obligación del descuento, sin que este cargo 
pudiera suscitar reparo alguno, desde que el supuesto de
recho que creaba la ley exigía la acción de dos factores sin 
los cuales no podía acordarse la pasividad. 

Cuando en el año 1832 se discutía en Francia un pro
Jecto de Ley de jubilaciones para el personal administra
tivo, uno de los que participó de los debates, cuyo nombre 
no hace al caso, demostró que era impracticable el propó
sito mientras no se reuniera el equivalente al descuento 

. d~j ,%:de los súeldos del personal durante 30'años . 
. NOsotros moderamos la contribución, reduciéndola al 

5 % y si bien creamos en beneficio de la misma ley una 
obligación condicional para el Estado, que debía depositar 
el monto de las vacantes y de las multas, en cambio favo
recimos con una reducción en la antigüedad mínima a un 
considerable número de funcionarios; acordamos el bene
ficio del retiro de los descuentos y reconocimos a la viuda e 
hijos menores el derecho a una pensión por el término de 
15 años. 

A las razones que podían aducirse para justificar este 
criterio debieron oponerse esas consideraciones que de
muestran la importancia de la cuestión. 

Sin embargo, se ha mantenido esa desigualdad, que apar
te del valor moral que tiene en el concepto de la equidad, 
significa para la Institución un perjuicio que traducido 
()n cifras representa una disminución sensible del capital 
de que hoy debía ser propietaria. 

Para demostrar este aserto, recordaré en primer térmi
llO a V. E. que hasta fines del año ppdo. obtuvieron su ju
bilación de conformidad con los términos de la ley 4349 y 
sus complementarias, 3.055 empleados, que por el tiempo 
transcurrido desde el 1.0 de Enero de 1901 en que se esta
bleció por primera vez el descuento obligatorio del 5 % no 
han podido verosímilmente satisfacer durante los 25 ó 30 
años que acreditaron para jubilarse con el 95 % de sus 
sueldos ó los 17 y 20 años exigidos para la extraordinaria, 
la contribución total que les correspondía, de observarse 
en toda su extensión los preceptos invocados. 

T.I. 20 
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Pero aumentan las proporciones de este hecho con los 
resultados del Censo General de Empleados Públicos de 
1913, en cuya fecha según las constancias de las fichas res
pectivas, existían en la Administración y en el ejercicio de 
su puesto. 9.048 funcionarios que habían ingresado a ella 
con anterioridad a la vigencia de las disposiciones que es
tablecieron los descuentos en los sueldos del personal, su
mándolos a los jubilados representan 12.883 empleados 
que parcialmente han contribuído a la formación del fondo 
de la Caja. 

Aceptemos como hipótesis que el promedio de los suel
dos percibidos por los mencionados funcionarios no ha 
excedido de $ 150 ~. mensuales en el período transcurrido 
desde uno a veinte y seis años, durante los cuales estuvie
ron eximidos de toda contribución, para convenir en que el 
Talor total de todos esos haberes representan f 182.287.800 
~. que por concepto del 5 % debieran aumentar el capital 
de la Caja en $ 9.114.390 ~. 

En el cuadro que detallo a continuación encontrará 
V. E. la demostración concluyente de mi aserto. 
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1~"'~ 1 "'""u•~ jUBILADOS 
Impórte .: _ _.Jo-·,..--

Importe del descuen-
·11:110 Número y 

de to de 5 ~ 
de entrada, de años que EMPLEADOS los sueldos, que no a 

'"Siempre al no pagaron tomando percibido la 
descuento como caja o que 

1." de Enero Que no pagaron a la Caja promedio probable-
(5 %J el descuento del 5 % $150 al mes mente 

no percibirá 

1875 •.....•.. 26 15 - 15 702.000 35.100 
1876 •........ 25 11 - 11 495.000 24.760 
1877 ......... 24 16 - 16 691.200 34.660 
1S78 •........ 23 35 - 35 1.449.000 72.450 
1879 •........ 22 14 - 14 554.400 27.720 
1880 •.... ... 21 76 - 76 2.872.800 143.640 
1881 •........ 20 147 107 254 9.144.000 457.200 
1882 •........ 19 121 34 155 5.301.000 265.050 
1883.: ....... 18 187 51 238 7. 711.200 385.660 
1884 •........ 17 177 117 29! 8.996.400 449.820 
1885 •........ 16 217 124 3Jl 9.820.800 491.040 
1886 •........ 15 186 141 327 8.829.000 441.450 
1887 •.. ..... 14 189 201 390 9.828.000 491.400 
1888 •........ lB 287 269 556 13.010.400 650.520 

1889 •........ 12 462 863 825 17.820.000 891.000 

1890 •........ 11 295 414 709 14.038.200 701.910 
1891. .......• 10 68 458 521 9.378.000 468.900 
1892 ......... 9 62 540 602. 9.752.400 487.620 
1898 ......... 8 84 618 697 10.036.800 501.840 

1894 •........ 7 87 667 754 9.500.400 475.020 

1895 •........ 6 118 634 752 8.1:H.600 406.080 

1896 •........ 5 71 788 859 7. 73!.000 386.550 

1897 •........ 4 55 874 929 6.688.800 384.440 

1898 ...•..... S 55 874 929 5.016.600 256.880 

1899 •.• ·•···. 2 - 882 882 3.176.200 158.760 

1900 •........ 1 - 902 902 1.623.600 81.180 

Totales .. 3.035 9.048 1 12.{)83 182.287.800 9.114.890 

El sueldo adoptado podrá modificarse en proporciones 
más o menos sensibles; pero aun así la verdad en este as
pecto de la cuestión es que existe una dualidad injustifica
da que constituye hasta cierto punto una evidente injus
ticia porque idéntica debía ser la obligación desde que es 
análogo al beneficio que se promete. 

Se aducía que no era equitativo que los empleados in
gresados a la Administración en época en que no regía la 
obligación de los descuentos, perdieran esos años para 
completar la antigüedad; desde que la omisión del apórte 
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no les era imputable; per(fno habría- motivo para oponer 
esta observación si la ley "hubiera incluído un precepto 
opcional por el que dispusiera para esos casos la facultad 
del interesado de -valldar ésos servicios en el sentido e-x
puesto, con un cargo pQr los descuentos que le correspon
dieran de acuerdo a los sueldos percibidos durante ese 
tiempo; cargo que sería satisfecho con un descueuto adi· 
cional del3% ó 5 %. 

¿Acaso rige una sola y misma prima para todos los in
dividuos que contraten con una sociedad de seguro? ¿Y 
no ha sido un seguro acaso el que creó la ley 4-349 para los 
funcionarios de la Administración? 

Si paradojalmente es ese en definitiva el concepto . de la 
jubilación, examinado como resultado de los factores sus
tanciales que l.:> originan, ¿por qué no aplicar el mismo 
procedimiento que en el contrato de seguros, compensando 
la omisión con aportes, adiciones que restablezcan la justa 
relación de igualdad que debe existir en cada caso? · 

Otro aspecto de la ley que reclama una reforma para 
establecer la equivalencia que debe existir entre los dis
tintos grados de la pasividad que establece la ley, es el de 
la proporción asignada a las jubilaciones extraordinarias. 

I.a reforma que sancionó la ley 6007 aumentó las jubi
laciones ordinarias al 95 ro ; pero en cambio mantuvo el 
mismo límite para las extraordinarias y de esta inadver
tencia J'la resultado de 'que un individuo con 29 años de ser
vicios que se viera precisado a jubilarse por imposibilidad 
ffsica o intelectual no podría obtener una jubilación ma
yor del 69,60 % y con seis meses más de permanencia lle
garía al 95 %. 

Como una consecuencia lógica de esta diferencia tan 
considerable, pareciera que el prurito de la ley fuera evitar 
las jubilaciones extraordinarias, contribuyendo con esa 
desproporción a que los lisiados y enfermos se mantengan 
a despecho de su imposibilidad y con perjuicio de las con· 
veniencias administrativas, en un puesto para cuyo des
empeño carecen de las aptitudes requeridas. 

En uno y otro caso esta consecuencia es inconveniente; 
porque si desde uno de sus aspectos acusa una injustificada 
desigualdad, en cambio desde otro constituye un contra-
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sentido legal que reduce el monto de la jubilación & pi-o-
porciones ínfimas en los casos más sensibles y quizás más 
justificados. 

l!~inalmente me permitiré insistir una vez más en la 
necesidad de volver al imperio de la ley 4349 en lo que 
respecta al monto de la jubilación ordinaria. A las insis
tentes observaciones que he formulado sobre este punto 
réstame agregar que la situación porque atraviesa el tesoro 
de la Institución no permite esta largueza. 

He afirmado en mi exposición correspondiente al ejer
cicio de 1913 que detentábamos en esta materia la orienta
ción más liberal y genérica, y este concepto que me ha 
:augerido el examen de las legislaciones extranjeras es ex
presión que altera un principio de lógica que no puede ser 
sacrificado en interés de unos cuantos y en perjuicio de 
los más. 

Para aumentar hasta esa proporción el sueldo de la pa
sividad se debió precisamente aumentar la contribución o 
la antigüedad o el límite de la edad. 

El criterio fué en cambio diverso. Por la ley de .crea
ción de la Caja podían jubilarse con el máximum de los 
beneficios después de 25 años de servicios continuados y 
de haber alcanzado el límite ·de los 50 años de edad, los 
maestros de instrucción primaria, las clases y agentes de 
Policía de Seguridad y los jefes, oficiales y tropas del 
cuerpo de Bomberos. 

La naturaleza de los servicios justificaba desde lueg'O 
ciertos beneficios excepcionales en favor de actividades 
que eran causas frecuentes de prematuras depresiones 
físicas para quienes las realizaban. 

I..~a edad era la valla oportuna que oponía sus limitacio
nes a toda idea de retiro por mera antigüedad. 

Pero, pocos años después, la ley 4870 amplia el alcance 
de la excepción a los magistrados judiciales, a los emplea
dos de Correos y Telégrafos y a los empleados de peniten
ciarías, cárceles y· alcaidías, determinando para cada caso 
un límite de edad. 

A su vez la ley 5143 extiende el alcance del beneficio 
hasta los funcionarios, de la Policía y por último la reforma 
llevada a cabo por la ley 6007 suprime el factor edad, como 
innecesario para obtener la jubilación . 
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Gradualmente se acabaron los fundamentos de la ley 
alterando los términos de sus previsiones, hasta convertir 
la excepción en la norma común y al amparo de esta libe
ralidad sin precedentes hemos visto incorporarse a la pasi
vidad, a inteligencias jóvenes, a técnicos de reconocidas 
aptitudes, a maestros universitarios, a jóvenes magistra
dos que aún se encontraban en condiciones de acentuar los 
prestigios de su acción por muchos años. 

¿Pudo ser esa la previsión del legislador que promovió 
la sanción de la le~ vigente? 

No; nunca habría supuesto que su acertada concepción 
·llegara a tener tan desacertada interpretación. 

Conocedor del ambiente y de slis modalidades, no puede 
suponerse que haya intentado crear una legión de jubi
lados, en la que se destacaran hombres que por sus con
diciones, su edad y posición económica, constituyen una 
negación del concepto que se infiere de la ley. 

XIV 

Y para completar las informaciones relacionadas con el 
asunto de las jubilaciones expondré someramente los 
datos que se refieren a las solicitudes denegadas cuyo nú
mero fué de 33 en el período de 1915. 

La necesidad de ajustar los preceptos legales a las cir
cunstancias que frecuentemente se presentan, bien sea 
provocadas por los interesados o como resultancias de cau
sas complejas o imprevistas, ha dado origen a una serie de 
interpretaciones que complementan la generalidad con 
que legislan las disposiciones vigentes. 

Los titulares de esas peticiones se distribuyen por repar
ticiones del siguiente modo: 

Congreso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 
Correos y Telégrafos . . . . • . . . . • . . • • . . . . • • . • • . . • . • • 12 
Policía de la Capital ... , . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 3 
Dirección General del Puerto de la Capital . . . . . . . . . 1 
Aduanas y Resguardos . • . • . . • . . . • . . • . . • . • • . . • . • • . 1 
Banco de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

. •. 
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Justicia Ordinaria de la Capital .............•.... 
Escuelas Normales .............................•. 
Consejo Nacional de Educación .......•..•........ 
Enseñanza Especial ..............•.............. 
Ejército Nacional .........•..•............•..... 
Arsenal de Guerra ..............•••••........•..• 
Defensa Agrfcola ........••.••.•..• -..•...•..•.... 
Dirección de Contabilidad de Obras Públicas .... , . 
Dirección de Obras Hidráulicas ....•......•.•..... 
Obras Sanitarias ..........•....•................ 

1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

33 

• 

Las causas que justificaron esas resoluciones se refieren 
en. su mayor proporción a la circunstancia de no haber 
comprobado en forma fehaciente el número de años reque
ridos para obtener el beneficio que acuerda la ley. 

Pretendieron en cada uno de esos expedientes, suplir la 
certificación de los archivos de la Administración N acio
nal con informaciones sumarias promovidas ante los jue
ces de l.a instancia, en!a que deponían dos o más testigos 
que generalmente coincidían con las afirmaciones del pro
pio interesado. 

La Junta, siguiendo la tendencia observada en la Insti
tucióp, llegó a atribuir valor supletorio a esos recursos; 
pero temerosa de que el ejercicio de este procedimiento 
hubiera llegado al abnso, comenzó a requerir de los archi
vos a que me he referido informaciones de que hasta en
tonces se había prescindido y en esa forma llegó a obtener 
todos los detalles de los servicios más modestos e insigni
ficantes, como por ejemplo, mensajeros y distribuidores 
de telegramas. 

En diversos casos los solicitantes habían promovido ante 
la justicia, solidarizando el procedimiento de la misma con 
sus equivocas pretensiones, informaciones destinadas a 
dejar establecido que habían. sido mensajeros en alguna re
partición de correos de provincia; pero instadas las ofici
nas que archivan los antecedentes de la Administración 
para que suministraran las constancias del caso, aporta
ron en diversas circunstancias pruebas que resultaban 
contradictorias con las declaraciones de los_ testigos pre
sentados . 
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Los ju~es aprobaban esas informaciones en cuanto hu
biera lugar; pero en muchos casos la Junta se vió preci
sada a rever los actos judiciales, porque las pruebas obte
nidas de las ·rendiciónes-de pago, evidenciaban el error en 
que se habia 'íncurrido. 

La priñter·a . éonsecuencia de esta anomalía fué restar a 
informaciones de esta naturaleza todo valor como sustitu
tivos de las exigidas, por la ~eglamentación de la .ley ; per<> 
más serias fueron aun las resultancias de este criteri<> 
para los prestigios de la justicia que en cada caso de in
formación, sorprendida por gente poco escrupulosa, apro
bó sumarias en la que se hicieron constar informaciones 
que eran rectificadas por las constancias insospechables 
de los archivos. 

La· Cámara Civil Primera, justamente preocupada por 
estas consecuencias, adoptó una resolución que si bien 
importa dejar librada únicamente a la jurisdicción admi
nistrativa la apreciación de las circunstancias invocadas 
por los)nteresados, concurre a poner a cubierto los pres
tigios de la justicia, con respecto a una irregularidad que 
en ciertos casos ofrece los caracteres de un deliberado pro
pósito de aprovechar sus determinaciones para sancionar 
manifiestas inexactitudes. 

Estas consideraciones fueron los fundamentos que in
vocó la Junta, en la mayoría de los expedientes resueltos 
desfavorablemente para los interesados que pretendieron . 
justificar servicios, por medio de sumaria información. 

Pero otras causas también han influído en cierto nú
mero de casos para que la Junta y el Poder Ejecutivo se 
pronunciaran en análogo sentido. 

En el cuadro que agrego comprobará V. E. las conside-
raciones que abonan esas decisiones. . 

Las causas de rechazo de estas solicitudes han sido: 
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No era 
No al- No con- No se Solicitó imposi-

- canzaba Exone- tribuyó inhabili- después bilitado 

ANEXOS el mini- al fondo tó en de pára el 
mun de rado de actos de cinco trabajo, 
aííos de jubila- servicio años confor-
servicio clones me 

alegaba 

Congreso _ - _ ...... -••••• o •• o 1 - - - - -
Interior ................ _ .... 12 2 - - 1 -
Hacienda ................ : .. 1 1 - - ·- 1 
Justicia e Instrucción Pública 4 - - 3 - -
Gu~¡~rra ...... _ ........ · ...... - - 2 1 - -
Agricultura ................ - - - 1 - -
Obras Públicas .. -......... ; •. 2 - ~ 1 - - -

•' -- - Total.. -oo -_-3- --3- -_-5 --1- --1-
-----

XV 

Entre los factores que dieron origen a los sensibles egre
sos que señala el ejercicio del año ppdo. me detuve en el ren
glón de las devoluciones, cuya proporción con respecto a 
otros años, señala un considerable aumento. 
- El art. 27 de la ley 4349, modificado por el1.0 de la 6007, 
autoriza la devolución del 5 % aportado al fondo de la 
previsión, toda vez que las causas y el tiempo requerido 
por los mismos jUJstifique una petición en ese sentido. 

La situación difícil en que se encuentra el Tesoro de la 
Nación desde 1914, sugirió al Poder Ejecutivo la necesidad 
de llevar a cabo medidas que concurrieran a disminuir la 
suma de los gastos administrativos, y con ese objeto dictó 
dos decretos de economía con los que redujo en ciertas re
particiones el número de su personal; separando de sus 
puestos a funcionarios de relativa antigüedad en los ser
vicios. 

Todos estos eliminados de la plana activa, se acogieron 
al ejercicio de la prerrogativa mencionada, y con tal moti
vo solicitaron la devolución del referido descuento, concu
rriendo a originar en esa forma el egreso a que he hecho 
referencia. 

Y este hecho previsto por la ley, detenta en las circuns-
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PENSIONES ACORDADAS DESDE EL 

• ' -315-

'':~:&0 1905 HASTA EL AÑO 1915, INCLUSIVE 

Por número, personas favorecidas, importes mensuales, promedio 
clase de pensión 

por pensión y persona, en general; y los mismos detalles por la 
.en particular. 

ESPECIFICACIÓN 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 1 1909 -· J."_ 1910 1 1911 1 1912 1 1913 1 1914 1 1915 1 TOTALES 1 

---~~-------+--/ -'-, --'------!-____.!,----~ :±.:--¡.... --:-------'-¡ -----+¡-~----'--¡ _ _,_____i___ 
Datos generales 

Pensiones acordadas. . . . . . . . . . . . . . 27 97 78 99 91 103 108 14 7 169 169 194 
586 

18.482,82 
95,27 
31,54 

Personas favorecidas.. . . . . . . . . . 71 289 225 297 274 , 1 333 317 437 538 524 
Importe mensual. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 054,70 8. 991,98 5. 728,22 9.139,46 ll. 696,33 . ·'9.117,21 10.989,94 13.308,- 16.426,24 16.942,34 
Promedio por pensión............ 76,10 92,70 73,44 92,32 73,59 J ·. 88,52 101,76 90,53 97,20 100,25 
Promedio por persona............ 2i-l,94 31,11 25,46 30,77 24,4± :;;• 27,38 34,67 30,45 30,53 32,33 

Detalles 

Leyes anteriores 

Pensiones acordadas ............ . 
Personas favorecidas ............ . 
Importe mensual ................ . 
Promedio por pensión .......... . 
Promedio por persona ........... . 

Ley actual 

Pensiones acordadas ............ . 
Personas favorecidas. . . ........ . 
Importe mensmll ................ . 
Promedio por pensión. . . . . ..... . 
Promedio por persona ........... . 

Empleados 

p ensiones acordadas ............. 
p ersonas favorecidas ............. 

1 
I m porte mensual ................ 
p romedio por pensión ............ 

1 

p ro medio por persona ............ 

T érmino medio de personas fayo-
1 recidas por pensión ............ 

1 ~ • 

16 
31 

1.176,18 
73,51 
37,94 

11 
40 

878,52 
79,73 

60 
150 

4.456,52 
74,27 
29,71 

3 
8 

363,23 
121,08 

45,40 

34 
131 

4.172,23 
122,71 

21,961-~~~ 

2,631 2,98 

38 
96 

2.659,21 
69,98 
27,70 

13 
33 

1.393,06 
107,16 

42,21 

27 
96 

1.675,95 

1 

47 
124 

3.717,89 
79,10 
29,98 

8 
27 

551,11 
68,89 
20,41 

44 
146 

4.870,46 
62,07 110,69 
17,46 33,36 

---------

1 

2,881 3-
' 

3" ;) 

71 
2.337,01 

70,82 
32,92 

13 
42 

l.Oi1,75 
82,4<! 
25,52 

45 
161 

3.287,51 
73,06 
20,42 

----

3,01 

• 

1 

i. 

~,1.·:. 
'f 21 

.... 82 
:8.268,36 
.. ! l08,02 

27,66 

i 
1)2 

163 
5.085,50 
• 97,80 

41,20 

21 
56 

1.089,36 
51,87 
19,45 

24 
61 

3.807,79 
158,66 
62,42 

63 
200 

6.092,79 
96,71 
30,46 

23 
41 

914,85 
39,78 
22,31 

44 
122 

5.587,4-6 
126,99 

45,80 

80 
274 

6.805,69 
85,07 

28 
60 

l. 710,87 
61,10 
28,51 

53 
156 

5,866,87 
110,69 
37,61 

88 
322 

8.848,50 
100,55 

24,84 27,48 

- 3,2~ --2,9~~-~~ --; 

29 
76 

2.776,16 
95.73 
36,fl3 

75 
227 

8.097,83 
107,97 
35,67 

65 
221 

6.068,35 
93,36 
47,46 

3,10 

31 
66 

2.473,341 
79,78 
37,47 

76 
260 

7.361,41 
96,86 
28,31 

87 
260 

8.648.07 
99,40 
33,26 

4,02 

1.282 
3.891 

117.877.24 
91,95 
30,29 

356 
859 

25.074,80 
70,43 
29,19 

330 
1.018 

36 .C\68,871 
110,211 

35,721 

596 
2.014 

56 . 433 ,f>71 
94,69 

28,021 

3,03 

100,-
100,-
100,--

27,77 
22,08 
21,27 

25,74 
26 16 
30:85 

46,49 
51,76 
4-7,118 
--
-
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CUADRo RESUMEN 

Pensiones 1905-1915 

Total PENSIONES POR JUBILADOS DE 
1 

PENSIONES POR EMPLEADOS TOTAL DE PENSIONES PROMEDIO MENSUAL 

de ~---------,-----------FUERON fAVORECIDAS CON 

LA PENSIÓN las personas 
favorecidas 

LEYES ANTERIORES 1 LEY ACTUAL , , 1 

Número 1 ~".:~~~~~ 1 Número 1 Importe Número Importe mensual Número 1

1 

Importe mensual Por pensión 1

1 

Por persona 

----------------------------~------~------~------~------~--m_e_n_su_ai ____ ~--------~------------~----------~----------~~--------~---------

Viuda e hijos. . ... , .......... . 3.122 

Viuda con un hijo ... _ ...... _ ..... . 
' " dos hijos ....... _ ....... . 
" " tres hijos .............. . 
» » cuatro hjjos .. .......... . 
» » cinco hijos ............. . 
• > seis hijos .............. . 
" ,, siete hijos ............. . 
1> » ocho hijos . ............ . 
" '' nueve hijos .... . 
» ~ diez hijos .. ............ . 

Hijos solamente ..... . 369 

Uu hijo ........................... _ 

~~:s h~j~~: : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : 1 

C~atro ~~jos ...................... . 

~~fsc~if;~ o.s:: : ·. : : ·. : . : : : ·. : : : ·. : . : : : : . 
Siete hijos ........................ . 

g~~~ ~H~~:::::::. : : ·.::::: :::::: : : : 
Viuda y padres ............... . 31 

~~uda, padre y madre .... _ ......... 
1 1 mda y madre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

58 
32 
23 
17 

7 
7 
5 
4 
3 
1 

35 
18 

7 
5 
2 

1 

1 

127 

4.242,77 
2. 705,90 
1.449,78 
1.5H8,59 

603,10 
442,51 
252,65 
639,68 
221,26 

35,11 

2.661,73 
1.173,79 

974,70 
137,01 
182,25 

81,-

182,25 

7.266,05 

43 
38 
25 
33 
22 

9 
11 

4 
3 

22 
13 

9 
6 
1 

1 

2 

78 

SS 
85 
62 
54 
39 
25 
17 
14 

8 
1 

22 
14 

6 
5 
2 
2 
1 

1 

4 
6 

106 

9.773,78 
7.842,38 
5.520,20 
4.697,83 
3.215,90 
2.475,84 
1.409,45 
1.838,24 
1.132,66 

81,13 

l. 651,34 
1.875,38 

562,19 
193,-
128,78 
347,10 
120,-

111,59 

597,23 
610,68 

10.016,82 Viuda solamente.. .. . .. .. .. .. .. 311 ~~ 

~adr:~~~~s . ~~~-~m~~~~: : : . : : : : : : . : . : 1 

56 

1 _ -- 1 3c32,50~ 2 178,63 

738 

173 

13 

311 

46 

72.418,70 

14.959,96 

1.714,53 

25.425,52 

3.280,59 

98,13 

86,47 

131,89 

81,75 

71.32 

23,20 

40,54 

55,31 

81,75 

58,58 

p a~re ...... -- .. _ ............ _ ... 1 

1 

3 234,67 ~l 559,31! 21 1.511,08 
aare y madre .... _ ............... ¡ _ -

1 

_ -- 1 10 464,40 

Madre y un hijo ............. J------:~~2_ 1 1 ---=-""1~---~-~~~7_:__7,'-'-9_4_ -----,--~1~ ___ 
1

!------,,--:---:;--c:-:7:;7,c:,9:_:4:____¡ ___ -;c-77-;-'--,9:c--:4;-- 38,H7 
Totale_s ____ 3_._89_1 __ :~~3_5~6==-i_2_5_.0_7_4,~8_oi~~-3~3-0_-__ -_1 ~3-6~._3~_6-.8~'~,_8~il ______ 5_9_6 ______ ~5~6~.4~3~3,~5~7--~~1~.2~8~2~--~~1~1~7~.8~'7~7~,2~4--~--~9~1,~95~---~~--~30~,=29:__ 
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tancias actuales de la Caja, los caracteres de un factor per
judicial para la regularidad de S'US egresos. 

J~as disposiciones a que me he referido restaron total
mente de los egresos de la Institución la suma de las vacan
tes, calculadas aproximadamente en$ 2.800.000 ~por año, 
y por otra parte, fueron origen de esas devolucion~. 

Son e~os hechos los que crearoir el ~estado actual de las 
finanzas de la Institución. 

En el detalle de la forma cómo se han producido esas 
devoluciones, se observa la distribución· que ·sigue: 

Devoluciones en virtud del artículo 27 . . . . $ 47.972,26 
Por multas ................ ·. . . . . . . . . . . . » 67.558,28 
Varios conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6. 038,28 
Al Consejo Nacional de Educación .. ·.· . . . » 720,38 

$ 122. 289,20 

En el primero de los rubros del detalle anterior, se en
cuentran comprendidos los descuentos reClamados por: 

1 empleado del Congreso ; 2 del Ministerio del Int~; 
6 de Hacienda; 5 de Justicia e Instrucción Pública; 4 de 
Guerra; 2 de Marina; 2 de Agricultura y 3 de Policía 
Aduanera. 

Por lo que respecta a las multas, la Junta ha extremado 
en este caso sus preocupaciones para evitar las subsisten
cias de un procedimiento que tendía a hacer ilusorio ese 
recurso. 

Determinadas reparticiones autónomas, reclamaban de
voluciones de multas ingresadas con anterioridad de dos 
o tres años, invocando para ello, resoluciones dictadas des
pués de rever las causas que motivaron las penas im
puestas a los reclamantes de acuerdo con las disposiciones 
respectivas. 

Algunos de esos reclamos tenían por origen simples wn
donaciones dispuestas a mérito de condescendencias que no 
podían justificar dichas devoluciones. 

Fueron estos antecedentes los que la determinaron a asu
mir una conducta restrictiva, negándose a autorizar de
volución alguna que no se funde en un evidente error. 



Personas favorecidas=con las pensiones acordadas desde el año 1905 hasta el año 1915, inclusive, 
por ministerios. 

1 Agricultura ' 1 

1 Relaciones 1 Justicia e TOTAL 
AÑOS Obras 

1 favo~:ddos Interior Exteriores y Hacienda Instrucción Guerra Marina Públicas Por 100 
Culto l Pública 

1905 ............... 21 - 27 15 2 6 - - 71 1,82 

1906 ............... 106 6 87 67 1 2 6 14 289 7,43 

1907 ............... 102 2 64 33 2 5 6 11 225 5,78 

1908 ............... 118 1 62 72 - 25 11 8 297 7,63 

1909 ............... 164 1 47 45 4 8 2 3 274 7,04 

1910 ............... 144 2 119 3i 6 14 - 14 333 8,56 

1911 ............... 169 7 79 40 8 8 - 6 317 8,15 

1912 ............... 217 6 100 69 2 22 5 16 437 11,23 

1913 ............... 258 4 141 63 9 14 - 49 538 13,83 

1914 ............... 267 6 89 98 6 24 - 34 524 13,47 

1915 ............... 314 3 125 99 7 20 3 15 586 15,06 

Total de personas ------ ---
favorecidas .... 1.880 38 940 635 47 

1 

148 33 170 3.891 100,-

% .... 48,32 0,98 24,16 16,32 1,21 3,79 0,85 4,37 100,- -

·-----------------------------

w -\0 
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CUADRO RESUMEN 
1' 

De las pensiones acordadas desde el año 1905 hasta 1915, 
1, 

por los ministerios, el número y el importe mensual. 

RELACIONES JUSTICIA i 
INTERIOR EXTERIORES Y HACIENDA E INS]"RUCCIÓN 1 GUERRA MARINA AGRICULTURA OBRAS PÚBLICAS TOTALES 

Años en que fué CULTO PUBLICA 
1 

acordada la pensión 

1 

1 
N." 1 Importe N." 1 Importe 1 Importe 1 Importe 1 Importe ' 

1 Importe N." Importe N." 
1 

Importe N." N." N." N." 
1 

Importe N.o 

1 
1 

$ J $ 
1 

$ $ $ $ $ $ $ 
12 559,13 - 8 568,67 4 683,66 '1· 

1 157,50 85,74 - 27 2.054,7 1905 ... o •• o o o o o. o 
- - - -

37 2.758,38 2 622,80 28 2.375,64 21 2.780,67 1 ) 1 34-,80 1 53,83 2 118,68 5 247,18 97 8.991,9 1906 .. o .. o o ...... o 

1907 .. o. o o o o. o ••• o 
34 1.708,64 1 53,59 21 2.069,58 10 1.024,58 1 1 27,65 3 120,36 1 202,50 7 521,32 78 5.728,2 

' 
1908 ............. o 

43 1.738,71 1 33,01 18 2.025,41 25 4.305,34 - 8 606,36 3 326,01 1 104,62 99 9.139,4 

1909 .......... o. o o 
45 1.625,19 1 181,03 19 2,059,09 17 2.115,62 3 118,47 3 185,31 1 278,86 2 132,76 91 6.696,3 

1910 .. o o o ......... 
49 3.085,09 1 236,25 28 3.013,40 13 2.134,37 4 214,81 3 157,37 - 5 275,92 103 9.117,2 

56 2.979,86 3 173,51 25 2.797,79 16 4.517,02 4 224,58 3 134,38 - - 1 162,80 108 10.989,9 1911 o o. o o o. o o o ••• o 

65 3.828,13 2 36,24 39 3.828,78 25 4.038,25 1 
2¡ 110,40 7 570,87 2 453,80 5 441,53 147 13.308,-1912 o •••• o ••• o o o. o 

87 6.201,31 1 42,74 34 4.107,74 25 3.634,46 4 447,63 5 350,02 - - 13 1.642,34 169 16.426,2 1913 .... o. o. o o o ••• 

84 5.103,11 3 677,80 28 3.809,28 34 6.173,83 3 183,01 8 388,50 ·- - 9 606,81 169 16.942,3 1914 ......... o .... 

1915 .... o o o ....... 94 6.240,98 1 56,40 44 3.810,43 38 6.156,77 173,77 6 655,74 1 142,30 6 1.246,43 194 18,482,8 2 ---- .-~-~-- -- ----- --- ---~---------- -----
Totales .. 606 35.828,53 16 2.113,37 292 30.465,81 228 37.564,57 1.692,62 49 3.308,48 10 1.522,15 54 5.381,71 1.282 117.877,24 ------------- -- -- ------~--· -- ----------

;1o .. 47,27 1,25 - 22,78 - 17,78 -· - 3,82 - 0,78 - 4,21 100,00 -
----- -- - ----- ~~--~- ----

ofoo .. 303,948 - 17,928 -- 258,455 - 318,675 14,359 28,067 - 12,913 45,655 - 1.000,000 -
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De las 314 multas devueltas, correspondieron 3 al perso
nal del Congreso, 39 al del Ministerio del Interior, 2 al 
de Relaciones y Culto, 70 al de Hacienda, 85 al de Justicia 
e Instrucción Pública, 9 al de Guerra, 2 al de Marina, 51 
al de Agricultura, 8 al de Obras Públicas y 3 al de Policía. 
Aduanera; y el resto se refiere a las multas impuestas por el 
Departamento Nacional de Higiene a los particulares. 

Estas devoluciones tuvieron por causa en 3 casos, el le
vantamiento de la suspensión; en 58 el antecedente de ha
ber sido ingresados indebidamente; en 63 se trataba de ha
beres retenidos por multas; en 8 eran sobrantes de haberes; 
126, descuentos mal aplicados y en 6 se refería a puestos 
vacantes por economía. 

XVI 

Las pensiones tienen también en el Balanc~ anual de 
las Salidas y Entradas de la Caja, una expresión numérica 
que actualmente crece, si bien en proporciones no tan sen
sibles como las jubilaciones; pero en cantidades que en los 
11 primeros años de cometido de la Caja, han contribuído 
a formar un capítulo importante de egresos. 

Desde 1905 hasta el 31 de Diciembre ppdo., se han otor
gado 1.282 pensiones, de las que comparten 3.891 personas 
y cuyos haberes ascienden en la actualidad a $117.877,24 ~ 
mensual. 

Con relación al origen de las mismas, 596 con haberes 
que suman $ 56.433,57 ~ por mes, corresponden a la suce
sión de empleados fallecidos en la actividad; 356 que per
ciben$ 25.074,80 pertenecen a los deudos de los que fueron 
jubilados con arreg-lo a las leyes anteriores a la creación 
de la Caja y que se incorporaron a su régimen en virtud 
de lo dispuesto en el art. 1." de la ley 4349 ; y finalmente 
los 330 restantes que insumen por mes$ 36.368,87 ~fueron 
concedidas a los herederos de los fallecidos en la pasividad 

. y que habían obtenido su jubilación desde la vigencia de 
la ley a que anteriormente me he referido. 
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PENSIONES POR LAS LEYES ANTERIORES 

Acordadas desde el año 1905 hasta el año 1915, inclusive: por número, especificación de las 
personas favorecidas, importe y los promedios por pensión y persona. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

AÑOS 

905 .... .. ' .... 
906 ....... ' ... 

907 .......... 

908 ........... 

909 ........... 

910 ...... .. . . . 

911. .... 

912. ...... 

1 

1 

913. ... . . . . . . 

914. . . . .... . . 

915 ... ..... 

Totales .. 

1 

Número 

de pensiones 

¡ acordadas 

1 

16 

60 

38 

47 

33 

30 

21 

23 

28 

29 

31 
-·· --· 

356 

SUCESIÓN 

PADRES 

1 1 

Viudas 

1 

Padres Madres 

- - 16 

1 1 50 

- 1 32 
1 

- 1 35 

·- - 26 

- - 24 

- - 18 

- - 16 

- - 22 

- 1 19 

- - 27 
--- ------· 

] 4 
i 

285 
1 

Número Importe PROMEDIO MENSUAL 

HIJOS 
de 

mensual 
--~ las personas 

Por pensión 1 Por persona 
i favorecidas Varones Mujer~;s 

$ $ $ 
1 

5 10 31 1.176,18 73,51 37,94 

29 69 150 4.456,52 74,27 29,71 

20 43 96 

1 

~.659,21 69,98 27,70 

25 63 124. 3. 717,89 79,10 29,98 

16 29 71 
1 

2.337,07 70,82 32,92 

21 43 88 l. 763,35 58,78 20,04 

10 28 56 1.089,36. 51,87 19,41) 

2 23 41 914,85 39,78 22,<11 

15 23 60 l. 710,87 61,10 28,51 

17 39 76 2.776,18 91),73 36,53 

11 28 66 2.473,34 79,78 37,47 

171"1 --- --------- --- ·-----
il!l8 859 25.074,80 70,43 29,19 

w 
tV 
w 

• 

1 
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PENSIONES POR LA LEY ACTUAL 

Acordadas desde el año 1905 hasta el año 1915, inclusive: por número, especificación de las 
personas favorecidas, importe y los promedios por pensión y persona. 

SUCESIÓN 
Número l PROMEDIO MENSUAL Número Importe 

AÑOS de pensiones PADRES 

1 

1 HIJOS 

de 
mensual 

las personas 1 
acordadas 

1 

Viudas 
Varones 1 Mujeres favorecidas Por pensión 1 Por persona 

Padres Madres 8 $ $ 

1905 ............ - - - - - - - - - -

1906 ............ 3 - - 1 1 6 8 363,23 121,08 45,40 

1907 ............ 13 - 1 9 11 12 33 h393,06 107,16 42,21 

1908 ............ 8 - 1 6 11 9 27 551,11 68,89 20,41 

1909 ............ 13 - - 11 14 17 42 1.071,75 82,44 25,52 

1910 ............ 21 - 1 16 28 37 82 2.268,36 108,02 27,66 

1911 ............ 24 - 1 19 12 29 61 3.807,79 158,66 62,42 

1912 ............ 44 - 3 38 33 48 122 5.587,46 126,99 45,80 

1913 ............ 53 1 -· 43 42 70 156 5.866,87 110,69 37,61 

1914 ............ 75 - 2 64 61 100 227 8.097,83 107,97 35,67 

1915 ............ 76 - 2 61 84 113 260 7.361,41 96,86 28,31 

Totales ... 330 1 11 268 297 441 1.018 36.368,87 110,21 35,72 

" i,) 

• 

~ 
.¡;;. 

') '_\ 



PENSIONES POR EMPLEADOS 

Acordadas desde el año 1905 hasta el año 1915, inclusive: por número, especificación de las 
personas favorecidas, importe y los promedios por pensión y persona. 

SUCESIÓN Número PROMEDIO MENSUAL Número Importe 
AÑOS de pensiones PADRES 

1 

HIJOS de 
mensual las personas 

acordadas 

1 

Viúdas 

1 

favorecidas Por pensióniPor persona 
Padres Madres Varones Mujeres 

1 1 1 
$ $ $ 

1905 ............ 11 - - 10 12 18 40 878,521 79,73 21,96 
1906 .... 34 - 1 31 43 56 131 4.172,23 122,71 31,85 
1907 ............ 27 2 1 23 31 39 96 1.675,95 62,07 17,46 
1908 ...... ..... 44 4 6 32 44 60 146 4.870,46 110,69 33,36 
1909 .. ........ ". 45 - 1 40 65 55 161 3.287,51 73,06 20,42 
1910 ............ 52 1 5 41 43 73 163 5.085,50 97,80 41,20 
1911 ............ 63 2 5 55 68 70 200 6.092,79 96,71 30,46 
1912 ........... so 2 7 65 83 117 274 6.805,69 85,07 24,84 
1913 ........... 88 2 6 80 114 120 322 8.848,50 100,55 27,48 
1914 ... . . . . . . . . 65 1 4 54 72 90 221 6.068,351 93,36 47,46 
1915 ............ 87 2 6 78 79 95 260 8.648,07 99,40 33,26 

Totales .. 596 16 42 509 654 793 2.014 56.433,57 94,69 28,02 

•• 1 

~ 
()1 
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CUADRO RESUMEN 

Pensiones acordadas desde 1905 hasta 1915, inclusive: por número, 
especificación de las personas favorecidas, importe y los promedios por pensión y persona. 

SUCESIÓN Número PROMEDIO MENSUAL Número Importe 
AÑOS de pensiones PADRES HIJOS de 

mensual 
las personas 

acordadas 

1 

Viudas ' favorecidas Por pensión,Por persona 
Padres Madres Varones 

1 

Mujeres $ $ $ 

1905 ............ 27 - - 26 17 28 71 2.054,7o" 76,10 28,94 
1906 ............ 97 1 2 82 73 131 2tl9 8.991,98 92,70 31,11 
1907 ............ 7tl 2 3 . 64 62 94 225 5.728,22 73,44 25,46 
1908 ............ 99 4 8 . 73 80 132 297 9.139,46 92,32 30,77 
1909 ........... 91 1 77 95 101 274 6.696,33 73,59 24,44 
1910 ............ 103 1 6 81 92 153 333 9.117,21 88,52 27,38 
1911 ............ 108 2 6 92 90 127 317 10.989,94 101,76 34,67 
1912 ............ 147 2 lO 119 118 188 437 13.308,- 90,53 30,45 
1913 ............ 169 3 6 145 171 213 538 16.426,24 97,:60 30,53 
1914 ............ 169 1 7 137 150 229 524 16.942,34 100,25· 32,33 
1915 ............ 194 2 8 166 174 236 586 18.482,82 95,27 31,54 

Totales .. 1.282 18 57 1.062 ----r.i22. 1.632 3.891 117.877,24 91,95 30,29 
··-- -- ---

o () 

1 

.. É3 
0\ 

r• 1l 
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Por orden cronológico todas estas pensiones se distrilm
yen así: 

1 

1 
jUBILADOS 

TOTAL 1 EMPLEADOS 
AÑOS 

1 

Leyes anteriores Ley 4349 
DE PENSIONES 

1 
N.o 

1 
$ N.o 

1 
$ Nr0 

1 

$ N.• 
1 

$ 1 
1 

1905 ........ 11 878,52 16 1.176,18 - - 27 2.054, 70 

1906 ........ 34 4.172,23 60 4.456,52 3 363,23 97 8.991,98 

1907 ........ 27 1.675,95 88 2.6ó9,2l 13 1.393,06 78 5.728,22 

1908 ........ 44 4.870,46 47 3. 717,89 8 65l,ll . 99 9.139,46 

1909 ........ 45 3.287,51 33 2.337,07 13 1.071,75 91 6.696,33 

1910 ........ 52 5.035,50 so l. 7G3,35 21 2.268,36 103 9.117,21 

1911. ....... 63 6.092,79 21 1.089,36 24 3.807,79 108 10.989,94 

1912 ........ 80 6.805,69 23 914,85 44 5.587,46 147 13,308,-

1913 .•...... 88 8.848,50 28 1.710,87 53 5.866,87 169 16.426,24 

1914 ........ 65 6.068,35 29 2.Ti6,16 75 8.097,83 169 16.942,34 

1915 ........ 87 3.648,07 3l ~ .473,34 76 7.361,41 194 18.482,82 
------ -- ---

569 56.483.57 356 f25.074,80 330 36.368,87 128! 117.877,24 

Clasificando el número de pensiones acordadas éon rela
ción a los beneficiarios de la misma, han correspondido : 
738 a la viuda e hijos del causante; 173 a los hijos sola
mente; 13 a los hijt>s en concurrencia con los padres del 
causante; 311 a las viudas solamente; 46 a los padres y .1 
al hijo en concurrencia con el padre del jubilado fallecido. 

De acuerdo con las constancias de los expedientes res
pectivos, he procedido a agrupar las pensiones según el 
número de hijos cuya existencia ha sido denunciada y el 
objeto de este análisis consiste en establecer la situación 
en que se encuentran con respecto a este antecedente, los 
comprendidos en el régimen de la pasividad, comparados 
con los funcionarios activos de la Administración. 

He observado UI! caso en que los hijos que participan 
de la pensión suman 11; 2 con 10 hijos; 14 con 9 hijos; 23 
con 8 ; 35 con 7; 43 con 6 ; 73 con 5 ; 120 con 4 ; 132 con 3 ; 
200 con 2 ; 269 con 1 y 324 en los que consta la inexistencia 
de hijos. 

En los estudios llevados a cabo con motivo del Censo 
de Empleados del año 1913, los matrimonios que no tenían 
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Pensiones acordadas desde el año 1905 hasta el año 1915 inclusive, 
ci das y el respectivo importe mensual total: todo esto den 

1 1905 1906 
IMPORTES DE LAS PENSIONES 1 

1 

1 

00 00 

1 

"' 1 

i 
"' POR ESCALAS 

1 

00 "' 1 Importe 00 "' Importe 
~ ~ 

o 

1 

~ ~ ~ 
"' ' V mensual "' 

1 

mensual u ¡ u V ¡;¡, 
' 

¡;¡, 

1 

1 

N. ·' ~-0 $ N.o N.o $ 

Hasta $ 10,-. ········· ... . ...... - - - 1 1 9,47 
De$ 10,01 a • 20,-. ...... ... . ...... 1 7 H,óS 8 J4 

137 ·''" . 20,01 > > 30,-. .. .. 6 10 141,83 15 31 36G,2ü 
> 30,01 . 40, -- ... ., 

7 108,69 11 37 385,56 .. . . . . . . . . . " 
> 40,01 > > 50,~. ... .. ······· . .. 6 17 257,54 7 21 299,26 
> 50,01 . > 60,- ····· ········ ······· 2 2 110,97 9 32 490,SG . 60,01 . > 70,- ..... ······ ... .... ..... - -- - 4 7 2:):2 ,ti-! 
> 70,01 > > 80,-. .. ........ .. 1 1 72,- 9 28 G81,60 
> 80,01 > 90,- ... ..... .. .. - - - 5 11 425,26 
> 90,01 > )) 100,- .. ······· ... .. 1 4 96,- 1 1 96,78 . ... . 100,01 , 150,-- ... .. . .. ······ . ..... 2 8 208,80 11 35 !. 342' 03 . 150,01. . > 200,- ... .. ... ... . . ... . . 3 5 519' 75 5 22 867' ~)9 
> 200,01 > . 250,-. ... ... . .. ..... 1 1 202,50 3 5 662,50 
> 250,01 , ,, 300,- ......... ....... .... .. - - - 4 19 1.106,88 
> 300,01 . > 350,-. .. ······ ....... 1 9 322,04 1 1 332,50 
> 350,01 > , 400,-. ... .... ........... - -- - 1 5 880,-
> 400,01 > > 450,-. ... ..... . .. ... .. . ..... - - -- 1 9 445,50 
> 450,01 ' > 500,- ..... ....... - - -- -- ·- -
> 500,01 > > 1.000,-. ... .. .. ...... . .. - - - 1 7 729, ±1 

Más de $ 1.000,- ... ... .. ... .. - - - - - --

-127 
----· ---

Totales. 71 2.054,70 97 289 8.991,98 

RESUMEN 

Hasta $ 100,- .. .. ········ ..... . . 20 !8 801,61 70 186 3.135,17 

De $ 100,01 a • 500,- .. ... .. ....... ¡- 23 1.253,09 26 96 5.127,40 

Más de 8 500,-. .. ......... 
. ~~~~1~~-: 12~~~ - - 1 7 729,41 

-~-

71 2 .054, 70 97 289 8.991,(18 

1 

1 POR CIENTO 

.. 1 Hasta $ 100,-. 74 GS 39,02 72 64 34,87 .. .. ... .. . ... .... 
D e $ 100,01 a > 500,-. ... .. .. . .. . .. .. 26 32 60,98 27 34 57,02 

Más de$ 500,-. ........ ... ... .. ... . . - - - 1 2 8,11 
--- --- ----- ------

Totales .. lOO 100 100,- 100 100 100,--

' 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 
1 

-
·! 
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por el año, el número de casos, el número de las personas favore
tro de la escala por los importes mensuales de cada pensión. 

1907 1908 1909 1910 TRANSPORTES 

IJ 1 IJ 1 

g¡ 00 

1 

00 

1 
¡~ "' "' Importe 00 Importe 00 e Importe 00 e Importe 00 e Importe 

~ o o 
~ ~ 

1 

~ 
o 

mensual g¡ ~ mensual mensual ~ mensual "' V "' V "' V mensual u u u u 
1 

¡;¡, c. ¡;¡, 

-~1..-

N.oiN.o N.o N.o $ N.o N.o $ $ N.o N.o $ N.o N.o S 

- - - 1 1 6,28 1 1 9,52 - - - 3 3 25,27 

1 
12 41 212,85 13 36 216,73 17 62 280,04 11 3J 168,59 62 192 l.C30,3B 

19 56 46!,86 25 66 GOO, 76 22 71 536,40 17 55 428,80 104 292 2.5~8,8J 

5 ~ 170,±5 6 19 201,38 7 16 246,05 13 32 448,76 45 120 1.560,89 

13 42 594, ~JG 9 31 399,44 7 26 315,53 11 35 ±87' 41 53 175 2 354,14 
). ·, .. 8 28 453,55 4 5 215,20 4 12 22J,46 7 20 3S8,5i 34 99 1.883,55 

- - - 3 13 195,49 3 9 191' 32 6 29 398,40 16 58 1.037,85 

'! 3 3 226,95 3 5 2:W,7~ 1 2 77,9! 4 10 302,60 21 49 1.581,83 

f 4 12 843,30 6 17 495,24 5 22 431,39 3 18 255,75 23 80 l. 950, 9! 

~-·· - - - 1 3 99,20 1 " 93,23 2 3 188,78 6 13 573,99 

4 6 484,63 13 36 1.649,05 8 16 998,88 15 40 1.769,59 53 141 6.452' 98 
rr· 2 7 880,75 4 23 628,19 6 22 !.095,03 5 26 867,04 25 105 4.35~,75 

i' 5 17 1.145,76 3 10 721,73 5 7 !.051,35 3 6 716,8! 20 46 4.490,68 

- - - 2 12 507' 94 3 4 821,19 - - - 9 35 2.±36,01 
~,' 1 1 324:,- - - - 1 2 324,-- 4 16 1.286,84 8 29 2.589,38 

1 2 356,17 2 4 743,12 - - - - - - 4 11 1.479,29 

! - - .. 1 2 43~,30 - - - 1 8 402,30 3 19 1.280,10 

! - -- - - - - -¡- - - - - - - -

1' 
1 1 570,- 3 11 1.806,67 - - - - - - 5 19 3.1C6,08 - - - -¡- 9.1~,46 ~ [z~ 

- 1 3 1.007,- 1 3 1.007,-r· 
Í:-> 

-------- -- -- - ---- --- ---
78 225 5. 7~8.23 99 297 6.696,33 103 3o3 9.117,21 495 1.489 41.727, \JO 

¡ 1 

68,223 
1 

i 

' 64 191 2.466,91 71 119~ 2.650,46 2.405,58 74 23! 3.067,60 367 1.081 lJ-527 ,63 

13 33 2.591,31 25 87 4.682,33 

: 12~ 
4.290,45 28 96 5.042,61 122 386 23.087,19 

1 1 570,- 3 11 1.806,67 1 3 1.007,- 6 22 4.113,08 

99-b97 
-~- ---- --- ----

78 225 5.728,22 9.139,46 6.696,33 103 333 9.117,21 495 1.489 !l. 727' 90 
)..---

1 

1 

70 1 33,65 

1 

82 8ó 43,06 "·) ,6- 29,04 75 1 81 35,93 72 74 73 34,82 1" 1 

17 14,6 46,98 25 1 29 51,23 ~~~ 6!,07 27 291 55,30 25 26 55,33 
1 0,4 9, 96 3 1 ± 19,73 - 1 1 11,05 1 1 9,85 
----

100 I!IJO 
-- --- --- ------ --- -----

lOO 100 100,- 100,- !00 :100 100,- 100 100 100,- 100 100 100,-
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Pensiones acordadas desde el año 1905 hasta el año 1915, inclusive, 
das y el respectivo importe mensual total: todo esto dentro 

1911 
IMPORTE DE LAS PENSIONES 

POR ESCALAS 

1 TRANSPORTES 1905 A 1910 

---,--~---,,----1---,-¡-~--;-----; 
~ 1 ~ 1 Importe ~ ~ Impoi·te 1 

Hasta $ 
De $ 10,01 á • 

> > 20,01 > > 

30,01 > , 

40,01 > ' 

50,01 :t » 

~ Jt 60,01 » » 

, , 70,01 Jt , 

::t Jt 80,01 ,. » 

... , 90,01 :t 

::t , 100.01 Jt .'t 

Jt , 150,01 , Jt 

... Jt 200,01 , " 

, 250,01 :t , 

10, ~ .......... . 

20,-

30,-. 

40,-. 

50, 

60,-~ ... 

70,-

so,- ... 
90,-- .. . 

100,- ..... . 

150,~- .. 

200, ~ 

250.- .......... . 

300, -- ..... . 

, ' 300,01 ' ' 350,- .. 

> '350,01', 400,-- ...... 

• , 400,01 , Jt 450,- ........ . 

Jt , 450,01 :t 't 500,-- ....... . 

' ' 500,01 > > 1000,- .... 

Más de $ 1000,-

RESU111EN 

Hasta $ 100,- ... 

De $ 100,01 á • 500,-- ..... 

Más de » 500,-

% 

Hasta i!i; 100,-

De $ 100,01 á • 500,-- ..... 

Más de , 500,-

Ü ~ 1 mensual Ü 
1 

~ mensual 

No 

3 

62 

!01 

45 

53 

31 

16 

21 

23 

6 

óil 

25 

20 

8 

4 

3 

N.o 

a 
192 

2H2 

120 

175 

99 

58 

49 

80 

13 

141 

100 

46 

35 

29 

11 

19 

$ 
25,27 

1.030,33 

2.52R,8! 

1.6G0.89 

2.354.H 

1.883,55 

1.037,86 

1.581,83 

1.950,94 

573,99 

r;, 453,98 

4.358,75 

L4U0,68 

2.436,01 

2.589,38 

1.479,29 

1.280.10 

N.o 

1 

8 

2.1 

17 

8 

5 
4 

9 

6 

2 

4 

3 

N o 1 

. 1 1 

22 1 

7.1 

57 

19 

23 

7 

2 

2 

22 

21 

10 

19 

7 

~ 1 8,.13 

Ll6, 40 

1)07' 1< 1 

5Gl-,5/ 

oG4,1i.l 

41\J, U3 
315,76 . .,.. 

303,5-! 

162,-

19!.~8 

1.133,52 

1.052,\12 1 

4±2,73 
1 

1.108,12 

9\13,80 

421' 1/ 

1 

5 10 3.10C,08 2 4 1.560,37 1 

1 3 1.007,- 1 4 1.140,-: 

Totales.. 495 J::l&¡- 41.727~ ---;-Q8 --------si'7 10.USD~(ul 

1 

! 
1 

. . . • 1 367 

·1 
·¡ __ 6 

122 

1.081 

386 

22 

14.527.63 so 229 

23.087,19 25 80 

4.113,08 3 8 

3.137,01 1 

5.152 ,5G 

2.700,37 

Total .. 1 495 1.489 _4_1._72_7_, 9-0-l~-1-08-~~317 10.989, \)4 ~ 

1 

.. . .. . 741 73 34,82 74 72 28,54 

.. . . .. . 25 1 26 55,33 23 25 46,89 

1 

1 1 1 9. 85 3 3 2! '57 
... T~ta;c~.: 100 -----wü --10-o-. _-l-· -iüü ¡-iüo- --1oo-:--=-

-

·-
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por el año, el número de casos, el número de las personas favoreci
de la escala por los importes mensuales de cada pensión. 

1913 1914 1915 TOTALES GENERALES 

"' o 
~ 
u ~~ .... : 1 

.. Importe 2 
mensual la i 1 

Importe 

mensual 

N.o N.o 

u 35 

35 119 

18 61 

11 37 

8 21 

7 9 

6 13 

3 

$ 

233,68 

892,51 

620,81 

499,18 

436,19 

441,11 

458,21 

247,50 

188,33 

17 52 2.062,63 

8 25 

18 

8 3 

1.378,57 

1.591,89 

783,03 

~~ 
N.o N.o 

16 32 

30 89 

30 106 

13 34 

11 38 

17 

30 

21 

261,48 8 22 

766,13 32 94 

l.UHJ,65 

580, U3 

600,42 

333,15 

683,09 

591.32 

22 

17 
13 

4 

78 

46 

44 

15 

7 

12 39 

R 9 288,13 6 22 

1~ 5011.835,87 19 
11 52 1.1)10,33 8 

3 8 675,20 

5 266,40 

8 

72 

1€ 

21 

15 

Importe 

mensual 

$ 

121,60 

818 '86 

756,67 

7G8,Gl 

720,85 

263,07 

366,14 

1.010,82 

565,42 

"' 1 ~ 1 

8 1~] 

8 16 

30 84 

27 

22 

13 

88 

73 

BS 

9 28 

10 20 

11 31 

10 25 

Importe 

mensual 

$ 

130,48 

Til,25 

9.12,22 

l. 015 6U 

720,ó5 

578, 9t 

7B9, 68 

916,33 

936,06 

2.422,77 24 

1.400,03 10 

76 3.111,86 

23 l. 798,09 

1.845,59 

850,65 

11 

4 21 

2.685,09 

1.325,25 
B 9 

3 14 

997,50 

1.108,52 -

25 2.262,57 

3 

5 

4 

1 

1 

1 

18 1.660,37 -

331 

2 

5 1.368,34 

4 851,83 

18 3.469,74 

1 

1 

6 

1.522,50 

405,- 1 

475,- -

978,39 3 18 

386,25 

422,75 

1.993,38 

~ 
" u 

N." 

4 

116 
255 

159 

12.1 

88 

46 

55 

58 

29 

137 

68 

51 

24 

26 

12 

8 

1 

19 

2 

N.o 

4 

319 

752 

520 

386 

259 

150 

126 

180 

75 

413 

2J2 

136 

103 

88 

39 

26 

1 

65 

7 

1 

Importe 

mensual 

$ 
33,69 

l. 913' \17 
6.385,06 

5.494,81 

5.573,10 

4.850,49 

2. 969,93 

L13J,49 

4.878, 91 

2.746,21 

17.019,63 

11.8\!8,69 

11.731,18 

6,769.76 

8.503,62 

4.496,56 

3.380,85 

47i5,

J2.47G,30 

2.147,-
--------1·------- --~ ---~- -----~ ~ -----

147 437 1S.308,- 1611 538 16.426,24 169 524 16.942,H4 194 586 18.482,82 l. 282 3.891 117.877,24 

1 1 

2

4: _3_0_6]]-4-._01_7_,5_2_., -1--241376 5.154,30 119 367 5.3g2,01 140 412 6.760,15 934 2.771 38.978,65 
126 7.922,14 39i Hl 7.802,20 49 151 10.581,91 51 161 9.729,29 327 1.048 64.275,29 

5 1.368,34 6118

1 

3.469,74 1 -~6 978,39 3 __2_3 _ 1.993,38 ~-~ __ 7_2_
1 
__ 1_1_.6_'2_s_,s.~o 

437 13.308,- 169 538 16.~26,24 169 5~4 16.942,34 194 586 18.482,82 1.282 3.891 117.877,24 

7l 70 
']8 29 

1 1 

lOO 100 

30,19 73 70 

59,53 23 27 

10,28 4 3 

31,38 70 70 Si ,77 72 70 36,5S 73 71 

47,50 29 29 62,.16 26 28 53,64 25 27 

21,12 1 1 5,77 2 2 10,78 21 2 
100,- 100 -100I--10-0-,--I-·~10-~0 -10-01--10-0-,-- 100 _1_0_0-l--1-00-,----l~--1~0-0 100 

33,08 

5J,i)2 

12,40 

100,-
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hijos acusaban una proporción del 30 % con respecto al 
total de los que declararon estar casados; en cambio para 
el personal de la clase pasiva este índice se disminuye 
al 25 %. 

N o corresponde a esta ~Iemoria el examen de causas que 
intervienen en esta desigualdad, aunque por lo que respec· 
ta al número de hijos, la diferencia no sugiere mayores 
preocupaciones puesto que en los jubilados, el término me
dio es de 3.03 y para los que se encuentran en actividad 
arroja el 3.4. 

I~a ley que dió origen a la Institución, siguiendo en este 
asunto la tendencia de la legislación civil, determinó un 
mínimum de cinco años de unión legal con el empleado 
jubilado para poder obtener el beneficio de la pensión y 
esta limitación que en las características de la ley repre
senta una evidente liberalidad, me ha inducido a formular 
un detalle del tiempo de matrimonio justificado en cada 
e aso. 

92 viudas durante un tiempo de 5 años. 
106 viudas durante un tiempo de 6 años a 10 años. 
133 viudas durante un tiempo de 11 años a 15 años. 
151 viudas durante un tiempo de 16 años a 20 años. 
133 viudas durante un tiempo de 21 años a 25 años. 
125 viudas durante un tiempo de 26 años a 30 años. 

86 viudas durante un tiempo de 31 años a 35 años. 
56 viudas durante un tiempo de 36 años a 40 años. 
94 viudas durante un tiempo de 41 arriba. 
49 viudas falta la partida de matrimonio. 
38 viudas falta el expediente correspondiente. 

Total 1.062 viudas. 

Frecuentemente se ha objetado que la pensión acordada 
por la ley y distribuída de conformidad con sus preceptos, 
no constituía una compensación suficiente, ni un medio 
eficaz para la economía del hogar. 

Y en efecto; pareciera justificar esta observación si se 
considera únicamente el índice individual que resulta, se
gún el número de los copartícipes, en cada una de las 
divisiones que observa la ley. 

En las pensiones atribuídas a la viuda e hijos del can-
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Promedios mensuales por ministerios y pens10n, de las pensiones acordadas desde el año 1905 
hasta el año 1915, inclusive. 

AÑOS 
Relaciones 

1 

justicia 
1 Obras Públicas Interior Exteriores Hacienda e Instrucción Guerra Marina Agricultura 

y Culto Pública 

$ $ 1 $ $ 1 $ $ $ $ 
1905. --- --- 46,59 - 71,08 120,91 157,50 42,87 - -
1906.-- .. --- .. 74,5¡) 311,40 84,84 132,41 34,80 53,83 o9,34 49,44 
1907.- .... -. 50,25 53,59 98,55 102,46 27,65 40,12 202,50 74,47 
1908 .. - --- 40,43 33,01 112,52 172,21 - 76,04 108,67 104,62 
1909. -- -- -- -. 36,12 181,03 108,37 124,45 39,49 61,77 278 86 66,38 
1910 ........ 62,96 236,25 107,62 164,18 53,94 52,46 - 55,18 
1911. ... -- - .. 53,21 57,84 111,91 ::!82,31 56,14 44,79 - 162,80 
1912 ... - .. 58,89 18,12 98,17 161,53 55,20 81,55 226,90 88,31 
1913.-.- 71,28 42,74 120,81 145,38 111,91 70.00 - 126,33 
1914 ... - ..... 60,75 225,93 136,04 181,58 61,00 48;56 - 67,42 
1915 ........ -- 66,39 

1 

56,40 86,61 162,02 43,44 109,29 142,30 ¡-- 207,74 
PromedioG ge-

-

nerales ..... 59,12 
1 

132,08 104,33 164,76 62,69 67,52 152,21 99,66 

a: 
-r--



Promedios mensuales por ministerios y persona, de las pensiones acordadas desde el año 1905 
hasta el año 1915, inclusive. 

1 

1 

1 

1 1 

1 

AÑOS 

1 

Relaciones justicia 
1 Obras Públicas Interior Exteriores 

1 

Hacienda e Instrucción Guerra Marina Agricultura 

1 

y Culto Pública 

$ 
1 

$ $ 

1 

$ 
1 

$ 
1 

$· 1 $ 

1 

$ 
1905 .... ' .. ... 26,62 - 21,06 45,5R 78,75 14,29 - -
1906 ...... ' .. 26,02 103,80 27,31 41,50 1 34,80 1 26,91 19,7S 17,65 

1 

1 

1907 ....... ... 16,75 26,79 32,34 31,05 13,82 

1 

20,07 33,75 
1 

47,39 
1908 ....... 14,73 B3,01 32,67 59,79 - 24,25 29,63 

1 

13,08 
1909 ... ' ... ... 9,91 1:-11,03 43,81 47,01 

1 
29,62 23,16 139,43 

1 

44,25 
1910 ... ....... 21,42 118,12 25,82 62,78 

1 

85,80 

1 

11,24 -
1 

19,71 
1911. ........ '17,68 24,7H 35,42 112,93 

1 

28,07 16,80 - 27,13 
1912 .... 17,64 6,04 38,29 58,52 55,20 25,95 90,76 1 27,59 .. 

! 191B ......... 24,04 10,68 29,13 57,69 49,74 25,- - 33,52 
1914 .... .. 19,11 112,97 42,80 63,- 30,50 16,19 - 1 

17,85 
1915 .... .. 19,87 18.80 30,48 6~,19 1 24,R2 32,79 47,43 83,09 
Promedios 

-------

1 

-~---- - ---------~¡--· ge-

1 
22,35 46,13 1 nerales ..... 19,06 55,61 32,41 59,16 36,01 31,66 
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sante, el promedio mensual de cada una es de $ 98,13 ~ 
o más bien de $ 23,20 ~ por individuo; en las que corres
ponden a los hijos solamente el monto es $ 8G,JT ~ por 
pensión, lo que repr-esenta $ 40,54 ~ por copartícipe: en 
las pensiones acordadas a las viudas conjuntamente con 
los padres, el valor mensual es de$ 131,89 ~o lo que es lo 
mismo de$ 55,31 ~ per ca pita; en el grupo de las pensiones 
atribuídas a las viudas el importe mensual es de $ 81,75; 
en las que han sido acordadas a los padres, el índice indi
vidual es de $ 58,58 ~ y de $ 38,97 en los casos de copar
ticipación entre madre e hijos del causante. 

Tomando el valor total de las pensiones acordadas du
rante los 11 años de aplicación de la legislación vigente, he 
comprobado que el índice mensual es ele $ 91,95 ~ y de 
$ 30,29 ~ por pensionista. 

Estudiando la evolución que denota este renglún <le los 
eg1·esos, en los ailos que se han sncedi(lo des(1e la vigencia 
de la ley, el examen parcial demuestra que el promedio 
de las pensiones alcanzó su mayor índice en 1911, año en 
que el haber mensual medio fué de $ 101 ,7G ~. 

En 1914 el término medio desciende a $ 100,2() ~ y en el 
período del año próximo pasado, la resultante comprobada 
es de $ 95,27. 

Otro punto interesante se refiere a las personas que obtu
vieron pensión (lt~ aeuerdo eon el origen de las jubilaciones; 
y digo interesante; porque será la guía que nos permita 
constatar si la aplieación de la ley se armoniza con sus fi
nalidades, si su distribución se ajusta a las exigencias 
que se contemplaron al sancionarla o si se han desviado 
sus conceptos hasta fomentar modalidades inadecuadas 
a la naturaleza de1 henefieio. 

Las pensiones que han tenido por origen jubilaeiones 
acordadas por las leyes anteriores a la existencia de la 
Caja, fm~ron asignadas a un padre, 4 madres, 285 viudas, 
171 hijos varones y 398 mujeres; cifras qne dan en total 859 
personas. 

l.as concedidas por razón de jubilaeiones aprobadas ba.io 
el imperio de las disposieiones de la ley 4349, y sus com
plementarias, correspondieron a 1.01R personas que clasi
ficallas por parentesco se dividen en : padres 1; madres 11 ; 
viudas 3G8; hijos varones 297 e hijas 441. 
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Finalmente los empleados fallecidos en la actividad con 
derecho a la jubilación fueron causas de 596 pensiones, 
de las que actualmente participan 16 padres, 42 madres, 
509 viudas, 654 hijos varones y 793 hijas. 

En cada una de las diversas clases de pensión prédomi
na el número de las hijas mujeres, para seguir en segundo 
orden de importancia los hijos varones y las viudas. 

Esta observación me merecía ya en 1913 reflexiones que 
entonces tenían por origen detalles de carácter secundario, 
pero que actualmente se justifican como comprobación de 
esos mismas consideraciones. 

Con arreglo a los Ministerios de que dependían los titu
lares de los empleo~o jubilaciones que fueron origen de 
estas pensiones, la división que consigna el siguiente cua
dro informará a V. E. con la exactitud de sus guarismos, 
a qué Departamentos corresponde imputar el beneficio 
que me ocupa: 

1 PENSIONES 
1 ACORDADAS PROMEDIOS 

MINISTERIOS 
1 N.o 1 Importe mensual Por 1 Por 
1 pensión pensionista 

Interior ..................... -1 606 3ii.828,53 59,- 19,-
Relaciones Exteriores . . . . . . . lfi 2.113,37 132,- 56,-
Hacienda .................. 292 30.465,81 104,- 32,-
Justicia e Instrucción Pública. 228 37.56<1,57 165,- 59,-
Guerra ...................... 27 1692,62 63,- 36,-
Marina ................... ... 49 3.308,48 67,- 22,-
Agricultura ............ ... 10 1.522,15 152,- 46,-
Obras Públicas .............. 54- 5 381,71 99,- 32,-

Totales .. 11.282 1 117.877,24 91,95 1 30,29 

Al referirme a las jubilaciones hice presente que uno de 
los Departamentos que se destacaban en el promedio men
sual era el de Justicia e Instrucción Pública, y este dato 
se confirma con el cociente que arrojan las pensiones acor
dadas a las sucesiones de empleados o jubilados de ese 
Ministerio. 

En cambio, el Ministerio del Interior que en la propor
ción numéric~ detenta también en estos asuntos la priori
dad, es el que ofrece el valor medio mús reducido. 

-"' 
_-.. 

1 
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Las pensiones acordadas a los sucesores de los emplea
dos o jubilados de este Departamento, entre 1.880 personas 
que representan el48,32% del total de los que actualmente 
perciben ese beneficio, la Caja invierte el 30,39 7a de lo 
que mensualmente paga por este solo concepto-

No creo necesario aportar mayores informaciones para 
explicar todas las particularidades que pueden interesar 
las preocupaciones de V. E. sobre este asunto; pero no 
terminaré este capítulo sin exponer siquiera someramente, 
todo lo relativo a la edad de las pensionistas, para poner 
en evidencia circunstancias que pueden desviar los térmi
nos lLctuales hacia soluciones más compatibles con la rea1i
dad que se constata en este aspecto de la cuestión. 

I~a pensión tiene por la ley un límite fijo, susceptible 
de ser reducido, toda vez que se incurra en una de las cau
sas que taxativamente establece la misma; y este antece
dente que por sí sólo vale como constante, precisa casi en 
términos matemáticos el valor probable de cada beneficio 
acordado. 

A este fin limitaré mis observaciones a las pensionistas 
solteras que el 31 de Diciembre ppdo. sumaban 1.632. De 
éstas, 151 erap. menores de 6 años; 442 estaban compren
didas entre los 6 y 14 años; 503 no habían llegado aún a 
la mayoría de edad; 272 declararon de 22 a 30 años; 117 
de 31 a 40 años; 45 de 41 a 50 años, y el resto excedía de 
esta última cifra. 

Predomina en con.secuencia el número de las compren
didas entre 16 y 17 años que suman 76; siguiendo en orden 
de importancia según se avance en la escala ascendente 
hasta llegar a los 56 años de edad. 

Aclarado este punto me permitiré hacer notar a V. E. 
que la distribución de la pensión generalmente se opera 
entre copartícipes de una edad que no requiere los cuida
dos y preocupaciones que traduce la forma de distribución 
observada por la ley. 

Oportunamente someteré a la ponderación de V. E. las 
consecuencias que he obtenido del estudio de este factor y 
·las consideraciones que abonan la reforma con un concepto 
más provechoso a los propósitos de equidad y previsión que 
influyeron en la sanción de estos preceptos. 

T. 1 22 



Edad detallada de las hijas que han sido favorecidas con las pensiones acordadas desde 
el año 1905 hasta el año 1915, inclusive. 

PERÍODOS DE EDAD 1 1905 

l\ienos de 1 año ....... . 

De 1 a 2 años ....... . 

2 > 3 

3 4 

4 5 
5 

6 7 
7 > 8 
8 9 

9 , lO 

10 > 11 
11 > 12 

12 > 13 

, 13 > 14 

> 14 > 15 

15 > 16 

16 > 17 

, 17 > 18 

' 18 > 19 
19 , 20 

20 > 21 

, ?.1 > 22 

23 ~ 23 
• 23 • 24 

> 24 > 25 

> 25 > 26 

> 26 > 27 

27 , 28 

> 29 > 29 

> 29 > 30 

> 30 > 31 

> 31 > 32 

> 32 > 33 

> 33 > 34 

> 34 > 35 

, 35 > 36 

36 > 37 

> 37 > 38 

:t 38 :t 39 

39 > 40 

• 40 > 41 

(1 > 42 

> 42 • 43 

43 > 44 

, 44 > 45 

> 45 • 46 

46 • 47 

> 47 , 48 

> 48 , 49 

49 , 50 

, 50 > 51 

> 51 > 52 

> 52 • 53 

> 53 > 54 

• M , 55 

:t 55 .. 56 

> 56 > 57 

Sin dato ..•..... 

3 

2 

2 

2 

2 

1 .. 

~ 

2 

6 

1906 

3 

4 

3 

2 

8 

3 

2 

6 

8 

5 

5 

8 

8 

6 

3 

4 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

1907 

2 

2 

4 

3 

4 

4 

1 

5 

6 

5 
2 

2 

4 
4 

2 

e 

1 

3 
3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1908 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

6 

5 

7 

6 

6 

3 

4 

5 

9 

7 

6 

6 

3 

5 
2 

2 
2 

2 

1909 

3 

2 

3 

3 

7 

3 

2 

5 

4 

3 

2 

5 

5 
3 

10 

3 

4 

2 
3 

2 

1910 

1 

3 

3 

5 

6 

6 

5 

2 

3 

7 

9 

9 

8 

5 

6 

1911 

2 

3 

3 

4 
6 

6 

4 

6 

5 

9 

11 
6 

6 

3 

3 
2 

7 

2 

6 3 

- ,,.,_~.,.~'"'"~~ .... --"jO¡¡' .'Mff¡.,;.ifiiii~!;¡,-

2 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

13 2 8 

1912 

3 

1 
4 

8 

6 

7 

8 

13 

5 

12 

4 

6 

8 

11 

9 

7 
6 

4 

3 

8 

4 

7 

2 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

10 
Totales .. -~2~8-~-- _1_3_1_ --9-4- -~13~2 -l-~1~01--l-1~5-3-

127 188 

1913 

4 

4 

6 

6 

3 

8 

9 

7 

9 

8 

9 

6 

lO 

5 

8 

11 

4 
2 
4 

2 

6 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

17 

213 

1 

1914 

3 

3 

3 

8 

8 

8 

3 

12 

4 

13 

6 

4 

12 

6 

9 

8 

9 

7 

7 
11 

7 

2 

4 

6 

5 

3 

4 

5 

4 

3 

2 

3 

17 

229 

1915 1 TOTAL 

2 

2 
3 

5 

4 

9 

5 

4 
7 

7 

10 

13 

9 

10 

12 

6 

10 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

4 

5 

1 
2 

2 
1 

1 

2 
2 

2 

2 

2 

14 

236 

! 

8 

21 

2J 

21 

33 

38 

50 

4J 

48 
63 

57 
68 

56 

68 

63 

57 

76 

66 

62 

66 

64 

49 

49 

4ó 

36 

32 

38 

22 

24 

26 

20 
10 

13 

16 

10 

12 

12 

9 

4 

11 

9 

6 

5 

5 

2 

5 

1 

1 

4 

2 

1 

93 

1.682 



Detalle de edad, calculada a la fecha del respectivo decreto del Poder Ejecutivo, de las viudas a 
quienes han sido acordadas, por este, las pensiones desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 
31 de Diciembre de 1915. 

EDAD 

18 .... . 

19 ... . 

20 .... . 

21. .......... . 

23.. .. ...... .. 

24 ......... .. 
25 

26 .... 

2i .. 

28 .. 

2V .. . 

30 ........ . 

31 

32 .... 

33 

34.. .. 

35 ... . 

36 ..... .. 

31 ... .. 

38 .. 

39 ... . 

40 ... .. 

41.. ............. . 

42 ................... .. 

43 .. 

41.. 

45 ... 

46. 

47 .... 

48 .... 

49 ... 

50 ... 

51. .. 

53 .. 

53 ......... 

54 ............ .. 

55 ....... . 

56 .............. . 

57-

58 

59 ..... 

60 ..... 

61. 

62 ... 

63. 

6! .. 

65 .... .. 

66 ..... . 

67 .. 
68 ... 

69 ... 

70 .. 

71 ... 

72 .. 
73 ... 

74... 

75 ......... . 
76 .. . 

77 .. 
79 .. 

80 .. 

8!.. 

Sin dato de edad ...... . 

Falta expediente .. . 

Falta partida de casa

miento . 

Totales. 

1905 

1 

4 

2' 

3 

26 

1906 

2 

3 

4 

2 

5 

3 

4 

4 

2 

2 

2 
1 

3 

3 

2 

3 

3 

14 

82 

1907 

2 

1 

3 

5 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

64 

1908 

1 

2 

4 

2 

5 

3 

3 

1 

2 

3 

6 

2 

1 

2 

10 

4 

73 

1909 

2 

2 

4 

1 

3 

1 

2 

4 

5 

2 

4 

3 

1910 

1 

1 

1 

2 

1 

2 
5 

1 

5 

4 

2 

2 

3 

3 

5 

1911 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

3 

~ 

4 

3 

1912 

2 

4 

2 

1 

3 

5 

4 

3 

2 

6 

2 
2 

!913 

2 

3 

2 

3 

2 

4 

6 

5 

6 

2 

4 

6 

1914 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

1915 1 TOTAL 

5 

1 

3 

1 

2 

5 

4 

5 

4 

5 
1 

5 
6 

5 

2 

3 

5 

5 

5 

11 
14 
8 

17 
12 

19 

20 

31 

27 
29 

3' 
23 

32 

32 

23 

22 

' J > 

4 

3 

3 

5 

2 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

4 

H 

5 

8 

3 

6 

34 

37 
26 

29 

3 

3 

2 

2 

3 

77 

3 3 

- 1 

2 

2 

5 

2 

2 

6 

2 

3 

1 

3 

2 

17 

2 
3 

2 

3 

4 

2 

2 

3 

2 

3 

6 

5 

3 

4 

5 
3 

2 
3 

4 

3 

3 

2 

2 

5 

3 

4 

5 
3 

4 

2 

3 

3 

6 

2 

2 

12 

5 

10 

3 

7 
5 

6 

4 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

35 

35 

26 

24 

19 

25 

26 
20 

19 

14 
H 

8 

16 

12 

9 

7 
9 

5 

6 

2 
2 

4 1 : 3 2 8 2 49 
---¡--- -----1-----1------1-----1-~-

9 

1 

15 

5 

13 

2 

10 

13 

107 

38 

81 1 91 119 145 137 166 1.062 

w 
.¡;. 
o 
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Períodos de edad de las hijas que han sido favorecidas con las pensiones acordadas desde 
el año 1905 hasta el año 1915, inclusive. 

PERÍODOS DE EDAD 

DE LAS HIJAS 

S in edad escolar (me-
nores de 6 años) ...... 

E n edad escolar (de 6 a 
14 años) ............. 

L as demás menores de 
edad (de 14 a 22 años. 

e 22 a 30 años de edad. 

e 30 a 40 años de edad. 

e 40 a 50 años de edad. 

ás de 50 años ......... 

D 

D 

D 

M 

S in datos ............... 

Totales .. 

1905 

1 

1906 

1 

4 lO 

8 25 

3 48 

5 2'1 

2 10 

- 1 

- -

6 13 

281131 

1 

1907 1908 1909 

1 

1910 

11 13 15 9 

29 41 33 38 

26 46 34. 46 

12 15 9 39 

9 8 5 14 

6 5 3 4. 

- - 1 1 
· .. 

1 4 1 2 
--- ---~- ----

94 132 101 153 

1 
1 

1 

1 1 

~ 

1911• 

1 

1912 1913 1914 1915 TOTAL Por 100 

1 i 

11 1 18 25 19 16 151 9,25 

34 62 58 58 56 442 27,08 

45 54 60 65 .76 503 30,82 

19 31 27 42 49 272 16,67 

6 f¡ 19 19 20 117 7,17 

4 6 6 5 5 45 2,76 

- 2 1 4 - 9 0,55 

8 10 17 17 14 93 5,70 ------ -- ---- ---

127 188 213 229 236 1.632 100,-
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En 11 años de aplicación de las leyes vigentes caducaron 
90 pensiones que mensualmente arrojaban un gasto de 
$ 6.156,05 ~. 

Traducido en valores proporcionales el importe de esas 
caducidades, equivale al 7,02 %, o lo que es lo mismo a la 
ínfima proporción del 0,7 % al año. 

N o puede ser más insignificante la expresión económica 
de esa disminución; pero sin que valga como una hipótesis, 
puedo afirmar a V. E. que desde el año en curso debe ne
cesariamente acentuarse la influencia de este mismo factor 
y con tendencia al aumento, de que lógicamente debe ser 
causa el mayor número de caducidades y el vencimiento 
del término de duración que fija la ley. 

Los motivos de la extinción de aquellas pensiones fue
ron: por fallecimiento de los copartícipes, 52 casos; se 
eliminaron por diversas causas 17, y por cambio de estado 
civil, 8. El resto hasta la cantidad referida fué excluído de 
las listas respectivas por haber llegado los varones a la 
edad de 20 años y por otras causas prescriptas en la ley. 

A partir del año corriente y por simple vencimiento del 
plazo establecido por aquélla, se extinguirán inevitable
mente las siguientes pensiones: 

En 1916 .......... 12 pensiones por un valor mensual de $ 944,23 

En 1917 •••• o ••••• 12 pensiones por un valor mensual de l' 1.003,37 

En 1918 .......... 19 pensiones por un valor mensual de » 1.081,27 

En 1919 .......... 26 pensiones por un valor mensual de » 2.532,16 

En 1920 .......... 56 pensiones por un valor mensual de » 4.627,51 

En 1921 o •••••• o •• 59 pensiones por un valor mensual de » 4.103,()7 

En 1922 •••• o •• o •• 73 pensiones por un valor mensual de » 6.523,50 
En 1923 ••••••••• o 78 pensiones por un valor mensual de » G.793,85 
En 1924 •••••••• o. 96 pensiones por un valor mensual de » 7.516,51 
En 1925 .......... 96 pensiones por un valor mensual de » 8.892,32 
En 1926 •••• o. o o. o 122 pensiones por un valor mensual de » 10.821,1!) 

No obstante los términos prudentes en que numerlca
mente se opera la extinción de la pensión, puedo afirmar 
a V. E. que esas caducidades contribuirán a mantenel' 
casi en términos invariables la proporción de las pensio
nes, porque extinguido ese largo período de 15 años du· 
rante el cual no debían admitirse otras causas de caduci
dad que el cambio de estado, el fallecimiento o la pérdida 
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Pensiones acordadas desde el año 1905 hasta 1915 distri 

Años 
en que fué 
acordada 

la pensión 

1905 .... . 

1906 .... . 

1907 .... . 

1908 ... . 

1909 .... . 

1910 .... . 

1911 .... . 

1912 ..... 

1913 ..... 

1901 

1 

4 

4 

2 

1 

3 

1902 

5 

1 

1 

1 

2 

2 

1903 

4 

11 

4 

3 

2 

1 

1904 

9 

lO 

3 

4 

2 

1 

2 ' 

1905 

11 

42 

5 

2 

1 

1 

1914. . . . . -· - - - 1 -

1915 ..... 1 - - ' - -- 1 -

1906 

25 

28 

11 

4 

2 

1 

1907 

33 

46 

4 

3 

1 

1908 

30 

38 

10 '¡' 
2 

1 

1 

1 

1 
···-·---·· ·- ~··· ·--·- ·--- .. . ·----+ ·----·-. -------· ~-- ----

Totales. . . _ 15 14 25 31 1 62 71 1 87 84 

% .. -·-1.17 -~ ------;:95 --¡42--1 4,84 ----5~54 ~--6-,7-9_ 1 _6_,5_5_ 
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buídas por los años en que nació el derecho a la pensión. 

1 

1909 1 

1 

- 1 

39 

41 

14 

6 

3 

1910 

42 

46 

9 

5 

3 

1 

1911 1912 1913 

42 

69 59 

12 62 84 

6 lO 63 

3 6 12 
-·----1---1----- -------------

103 105 132 137 159 

1914 1915 

86 

85 86 

171 86 

TOTALES 

27 

97 

78 1' 99 

91 

103 

108 

147 

169 

Por lOO 

2,11 

7,57 

6,08 

7,72 

7,10 

8,04 

8,42 

11,47 

13,18 

169 13,18 

194 15,13 

-;.282 -~-loo,_:_--
--8-,0-3--1-8-,t-9 ___ 1o~3-o- --1-o,-68- 1 ~-12-,4-o- --13,34_¡"--6,7lj-1oo,- ¡--=--

-,~---~~--~~--~--~--~--~~--~--~--~--~------~----~-------



-- 3-tó -

Importes mensuales de las pensiones acordadas, distribut 

Años 1 i 
en que fué 1 

acordada 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 

1 
la pensión 1 

$ $ $ $ $ $ $ $ 
1 1905 ..... 38,24 133,51 299,75 999,92 583,28 - - -

1906 ..... 179,4.0 961,27 551,78 1.414,25 4.183,29 1.701,99 -- -

1907 ..... 504,05 25,20 252,04 140,57 203,85 2.195,86 2.406,65 -

1908 ..... 145,80 73,46 159,96 368,97 44,86 359,29 4.370,05 3.617,07 

1909 ..... 19,03 - 51,83 3:.!,16 16,57 203,74 246,92 2.686,95 ~~· 
1910 ..... 168,22 15,89 - 30,51 - 139,97 213,24 582,17 

1911 ..... - - - 84,89 26,05 10,47 32,62 6!),10 

1912 ..... - 110,25 24,30 -- - - - 20,13 

1913 ..... ·-- 41,80 - - - -- - 14,25 

1914 ..... - - - - - - - 10,80 

1915 ..... - - - -- - - - '34,99 
----

Totales .. 1.054,74 1.361,38 1.339,66 3.071,27 5.057,90 4.611,32 7.269,48 7.035,46 

Por mil .. 1 8,948 1 11,549 1 11,365 1 26,055 1 42,908 1 39,120 61,670 1 59,685 1 

--'---

.--.. ,._. 
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dos por los años en que nació el derecho a la pensión. 

1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 TOTALES 

$ $ 1 $ $ $ $ $ $ 

- - - --· - - - 2.0M,,70 , 
. 

- -· -· - - - - 8.991,98 

- - - -- - - -- 5.728,22 

- - - -- - -
1 

- 9.139,46 

y, 3.439,13 - ·- - - - - 6.696,33 

3.880,21 4.087,- - ·- - -- - 9.117,21 

64.8,94 4..306,79 5.811,08 - - - - 10.989,94 

277,47 620,30 4.731,33 7.524,22 - - - 13.308,-

99,90 167,37 532,11 6.601,67 8.969,14 - ·- 16.426,24 

- 81,66 336,63 677,46 4.761,49 11 074-,30 - 16.942,34 

-=--- 24,30 142,80 416,23 846,07 8.534,07 8.484,36 18.482,82 

8.345,65 9.287,42111.553,95 15.219,5j 14.576,70 19.608,37 8A84,36 117.877,24 
1 

1 7o, 7991 78,788 1 98,017 1 129,114 123,660 [ 166,346 1 71,976 [1ooo,ooo 1 

Por 1000 

$ 

17,431 

76,28: 3 

5 

4 

8 

5 

48,59 

77,53 

56,80 

77,34 

93,23' 

112,89 

139,35 

143,72 

156,79 

1.000,00 

7 

o 

9 

6 

o 



Edad al casarse de las viudas favorecidas con pensiones acordadas por la Caja, desde el 27 de 
Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

EDAD 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1 TOTAL 

14 .................... .. - - - - - 1 - - 1 - 1 3 

15 .................... .. - 1 1 2 1 - - 4 1 1 4 15 

16 .................... . - 2 1 1 3 4 2 2 5 4 8 32 

17 .................... .. - 7 2 1 5 5 4 4 8 5 4 '5 
18 .................... . 2 6 11 3 2 6 2 6 4 8 9 59 

19 .................... .. - 2 3 4 5 6 3 5 8 7 9 52 

20 ............. . - 2 1 2 5 5 6 5 10 4 10 50 

~1 .................... .. - 2 1 3 3 3 2 6 6 8 4 38 

22 .................... . 5 5 6 3 5 7 6 8 10 5 16 76 

23 .................... .. - 3 2 4 7 3 - G 12 7 9 53 

24 .................... .. - 4 3 5 4 4 6 7 11 14 6 6! 

25 .................... .. - 5 4 4 3 2 4 ~ 6 1 14 46 

26 .................... .. 1 1 1 1 5 3 6 4 4 3 5 34 

27 ..................... . 2 - 2 1 3 2 2 1 4 9 5 31 

28 .................... .. 2 1 1 3 2 1 2 2 2 8 7 31 

29 .................... .. - 1 - 4 2 1· 2 2 4 5 2 23 

30 ..................... . - 1 3 1 1 1 1 4 5 5 8 30 

31 .................... .. -- 1 2 2 1 - 3 1 1 2 - 13 

33 .................... .. - 2 1 1 2 2 2 5 4 - 1 20 

33._ ... - ............... .. 1 2 - - - - 2 2 2 4 1 H 

34 .................... .. 2 1 - - 3 2 -- 1 1 3 2 15 

35 .................... .. 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 19 

36 .................... .. - - - 3 - 1 - - 2 1 2 9 

87 ................... .. - - 1 1 2 1 1 1 1 2 2 12 

,'1, ... 
1 -1 

38 .................... .. 

39 .................... .. 

40 .................... .. 

41 .................... .. 

(2 .................... .. 

43 .................... .. 

(4 .................... .. 

45 .................... .. 

46 .................... .. 

47 .................... .. 

48 ..................... . 

49 ..................... . 

50 .................... .. 

51 .................... .. 

52 .................... .. 

5!.. ................... . 

56 ..................... . 

57 ..................... . 

60 .................... .. 

Falta edad ........... .. 

Falta expediente ....... . 

Falta partida de matri-

monio ..•............. 

Total e:··~-~~:_----_:~~--~--~--~--~~~--~_::_~-------~------~------~----~---------------
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que entraña la condenación por uno de los delitos que 
aquélla especifica, las pensiones a concederse guardarán 
en lo sucesivo una estrecha relación proporcional ron las 
que se extingan. · 

Las tablas respectivas admiten que la mortalidad pro
bable entre individuos que tienen unos 17 años de servicios 
privi~egiados o 20 de carácter común es de 11 %o y este 
índice nos permite afirmar que en cada año se producirán 
por lo menos de 51 a 56 decesos entre los empleados en 
actividad que se encuentran en las referidas condiciones, 
afirmación que no puede reputarse infundada si V. E. re
cuerda que las pensiones a sucesión de empleados falleci
dos en la actividad, ascendía a fines de Diciembre ppdo. a 
596, que ,divididos por 11 años de vigencia de las leyes, 
nos da un cuociente que no difiere sensiblemente del índice 
transcripto. 

Por otra parte, entre los jubilados de las leyes anterio
res, el factor mortalidad adquiere cada vez mayor impor
tancia en razón de la edad a que han llegado aquéllos. 

Hace cinco años estaban representados por 1.124, de los 
que sobreviven actualmente 867. 

La diferencia de 357 constituye una comprobación di
recta de la importancia que el factor mencionado ha lle
gado a adquirir entre aquellos retirados; pero estimo que 
el 6,35 % que representa su disminución hasta hoy, si bien 
es la expresión de la realidad, no concuerda con las pruden
tes conclusiones de las tablas a que me he referido, y es 
por esto que he fundado todas mis hipótesi!S en un decreci
miento no mayor de 50 %o al año. 

Establecida la premisa, es evidente de que con arreglo al 
número actual entre los jubilados llamados de leyes ante
riores ocurrirán : 

En 1!)16 
En 1917 
En 1918 

43 defunciones que originarán 34 pensiones 
42 defunciones que originarán 33 pensiones 
40 defunciones que originarán 32 pensiones 

A su vez entre los jubilados de la legislación vigente, el 
decrecimiento actual que resulta del estudio de las bajas 
ocurridas desde 1905 hasta fines de 1915, puede calcularse 
en un 13,4 %o. 



.------,.~.--------~~--------------------------------~--------------------------------------------

' 
Edad á.l casarse de las viudas favorecidas con las pensiones acordadas por la Caja, desde el 27 

de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre del año 1915. 

EDAD AL .CASARSE 11905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 1 TOTAL[ % 

• ' 

Menos de 15 años .... ....... - - - - - 1 - - 1 - 1 3 0,28 

De 15 a 19 • • •• • • • • o ••• 2 18 18 11 16 21 11 21 26 25 34 203 19,11 

• 20 • 24. » .......... 5 16 13 17 24. 22 20 32 4.9 38 45 281 26,46 

' 
)) 25 • 29 • . .. . . . .. . .. 5 8 8 13 15 9 16 12 20 26 33 165 15,54 

• 30 » 34 • ........ , ... 3 7 6 4 7 5 8 13 13 14 12 92 8,66 

• 35 )) 39 )) ........... 1 4 3 7 6 7 4 8 9 6 8 63 5,93 

» 40 » 44 )) ••• o ••••••• 1 5 1 2 2 - 4 5 3 4 4 31 2,92 

• 45 • 49 • ••••• o •• .. 1 - 1 3 1 - 2 1 2 - 3 14 1,33 

)) 50 » 54 » o o ••••••••• -- - 1 - 1 1 1 4 3 - - 11 1,01 

• 55 arriba • •••••• o •••• - - - 1 - 1 - - 2 - 1 5 0,47 

Falta dato edad .............. 4 7 7 10 3 9 17 15 13 12 10 107 10,07 

» partida casamiento ..... 3 14 3 4 - 4 6 3 2 8 2 49 4,61 

• expediente ............ 1 3 3 1 2 1 3 5 2 4 13 38 3,58 

---------------------------
Totales ... 26 82 64 73 77 81 92 119 145 137 166 1,062 lOO,-

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

% ........ 2,45 7,72 6,03 6,87 7,25 7,63 8,66 11,20 13,65 12,90 15,64 100,- -

w 
C)l ...... 
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Pensiones extinguidas por los años en que nació el derecho a la 
VOS to 

Años en que nació 
el derecho a la pensión 

1907 1908 

N.• $ N.o $ N.• 

1901.. .... o o. 1 62,81 

1902 ....... o o •••••••• 

1903 ................ . 1 26,32 

1904 ................ . 

1905 ................. 2 132,00 -

1906 .. o •••••••• o ••••• 2 86,03 1 76,50 

1907 ............ ' ... . 6 

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

1909 ................ . 

=1 
1910 ................ . 

1911.. ' ' . . . . . . . . . . . . 

1912 .............. '.' 

1913 ................ . 

1914 ................ . 

1915 ................ . 

AÑOS EN QUE QUEDÓ EXTINGUIDA LA 

1909 1910 

$ N.• $ IN.• 

1 24,30 -

1 

1· 

2 293,11 

1 182.25 1 

1 

279,31 1 23,08 1 

1 

1 181,03 1 

2 

...! 

1911 

$ 

25,51 

81,00 

22,28 

49,50 

58,63 

12,70 

12,60 

47,60 

N.• 

1 

-

1 

1 

-

3 

1 

2 

1 

5 

1912 

$ 

23,40: 

48,00 

60,16 

190,82 

19,50 

248,43 

30,63 

444,72 

Totales. 5 2s~ -2 .102,82 G- 279,31-6 703,77 --9 3o9,s2 -15 1.065,66[ 

' 

-

r 

--
~ 

' 

... 
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pensión y en que ésta quedó extinguida, comparadas con los respecti-
tales 

PENSIÓN Quedaron en fueron Por ciento que 
total extinguidas concedidas en total representan las pen-

1 
1 

1 
pensiones pensiones siones extinguidas 

1913 1914 1915 en cuanto al: 
1 ' 1 

N.• $ N.• $ N.• $ N.• $ N.• $ N.• $ 

- -- - - - - 3 110,51 15 1.054,74 '20,00% 10,48% 

- - 1 332,50 - - 2 358,01 14 1.361,38 14,28 » 26,30 » 

1 72,00 2 57,92 1 21,15 6 258,39 25 1.339,66 24,00. 19,29 )) 

1 157,50 1 40,50 - - 5 539,11 31 3.071,27 16,13 )) ' 17,55 )) 

, .. - - 1 33,70 - - 6 430,39 62 5.057,90 9,67)} 8,51. 

1 20,25 6 252,87 1 22,50 12 507,65 71 4.611,32 16,90)} 11,01 » 

- - 3 194,14 - - 14 745,98 87 7.269,48 16,09)} 10,26 )) 

1 50,40 1 l:l8,29 2 70,72 6 241,61 84 7.035,46 7,14)} 3,43)} 

- - 1 204,02 2 132,06 7 778,14 103 8.345,65 6,80)) 9,32. 

1 99,28 4 201,45 1 16,14 9 395,10 105 9.287,42 8,57 » 4,25)) 

2 153,84 1 47,50 2 86,70 lO 732,76 132 11.553,95 7,57)) 6,34. 

1 57,00 - - 1 332,50 2 389,50 137 15.219,58 1,46. 2,56 » 

1 41,40 4 406,37 2 150,45 7 598,22 159 14.576,70 4,40)} 4,10. 

- - 1 70,68 - - 1 70,68 171 19.608,37 0,58 >> 0,36)) 

- - - - - - - - 86 8.484,36 - -
------- --- --- ----- ---- ··---- -----

9 651,67 26 1.929,94 12 832,22 90 6.156,05 1.282 117.877,24 7,02% 5,22% 

• 
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Pensiones extinguidas por los años en que fueron acordadas. 

AÑOS EN QUE QUEDÓ EXTINGUIDA LA 
La pensión fué acordada 

1 1 1 

1 

1 

en el año: 1907 1908 1909 1910 
1 

1911 1912 ' 

N.o $ N.o $ N.o $ 1~0 $ N.o $ N.o $ 

905 ...... - - - ·- - - - 1 25,51 - -••••••••• o 

906 ... o o •••••• o. o ••• 4 237,64 2 102,82 - - 1 182,25 2 103,28 1 60,16 

1 

PENSIÓN Quedaron fueron Por 100 
en total extingui- concedidas en total que representan las 

1 

i 

1 

1915 das pensiones pensiones pensiones extinguidas 
1913 

1 

1914 _en cuanto al : 

N.o $ N.o $ Nol $ N.o $ N.o $ N.o $ o 1 

1 157,50 2 80,60 

~ 1 

21,15 5 284,76 27 2 054,70 18,51 13,85 

1 72,- 3 384,05 22,50 15 1.164,70 97 8.991,98 15,46 12,95 
907 .. 1 43,20 - - 3 133.70 2 69,02 2 108,13 2 167,40 .............. 

1 

908 ...... o ••• o •••••• - - - - 3 145,61 2 271,47 1 12,70 4 114,32 

1 - - 5 358,84 - --- 15 880,29 78 5.728,22 19,23 14,37 

1 20,25 3 77,67 - -- 14 642,02 99 9.139,46 14,14 7,02 
909 .. o •••• o o •• o o •••• - -- - - - - 1 181,03 1 12,60 - -1 - - 2 292,31 2 70,72 6 556,66 91 6.696,33 6,59 8,31 

1910 ...... o •• o ••••••• - - - - - - - - 1 32,40 2 248,43 .. • 1 50,40 1 77,40 - - 5 408,63 103 9.117,21 4,H5 4,48 
1911 .. o. o. o o o ••••• o •• - - - - - - - - 1 15,20 5 309,10 1 99,28 3 68,52 2 132,06 12 624,16 108 10.989,94 11,11 5,68 
1912 ....... o o o o o o o o •• - - - - - -· - - - - 1 166,25 3 210,84 2 113,50 3 102,84 9 593,43 147 13.308,- 6,12 4,46 . 
1913 ..... o •••••••••• o - - - - - - - - - - - - 1 41,40 3 192,62 3 482,95 7 716,97 1t:9 16.426,24 4,14 4,36 
1914 ... o o. o. o o. o o o. o o - - - - - - - - - - - - - - 2 284,43 - - 2 284,43 169 16.942,34 1,18 1,68 
1915 ........... o o. o •• - - - - - - - - -- - - -

-- -- - --- - -- - -- - --- --·-

Totales .. 5 280,84 2 102,82 6 279,31 6 703,77 g 309,82 15 1.065,66 
j 

- - - - - - - - 194 18.482,82 - -- ---- --- ---- ----- ------
9 651,67 26 1.929,94. 12 ' 832,22 90 6.156,05 1.282 117.877,24 7,02 5,22 1 

• • 



Caducidad de las pensiones desde la fundación de la Caja, hasta el 31 de Diciembre de 1915; 
por causa, años de extinción, número y el importe mensual. 

1 R · 1 enunciaron El" . d 
Sin indicación 

AÑOS Cambiaron 1 Cumplieron por 1m1na os TOTALES fallecieron de estado civil 20 años 
1 optar a la pensión orden P~~perior de la causa 

1 1 

graciable l 
' 

1 N.o $ N.o "$ N.o $ N.o $ N.o $ N.o $ N.o $ 

1907 ....... 2 116,81 1 42,83 2 121,20 - - ·- - - - 5 280.84 

1908 ....... 1 26,32 1 76,50 - - - - - -· - - 2 102,82 

1909 ....... 3 123,91:1 2 101,74 - - 1 53,59 - - - - 6 279,3Í 

1910 ....... 4 410,66 1 45,94 1 247,17 - - - - - - 6 703,77 

1911 ....... 5 161,44 - - - - 1 32,40 3 115,98 - - 9 309,82 

1912 ....... 8 766,93 2 71,09 4 204,24 - - - - 1 23,40 15 1.065,66 

1913 ....... 9 651,67 - - - - - - - - -- ·- 9 651,67 

1914 ....... 12 1.157,32 1 17,88 - - - - 11 510,22 2 244,52 26 1.929,94 

1915 ....... 8 654,52 - - 3 123,70 1 54,- -- - - - 12 832,22 

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

Totales .. 52 4.069,65 8 355,98 10 696,31 3 139,99 14 626,20 3 267,92 90 6.156,05 
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El inusitado aumento que en esta categoría se ha com
probado hace tres años, resta seguridaq al índice-a que 
me he referido anteriormente y considero ajustado a la 
influencia que pueden ejercer otras causas no menos com
plejas, un término proporcional equivalente al 25 %o. 
' Con ese propósito, sustrayéndome a ~a impresión que 
pueden producir, admito como cifra de referencia más 
exacta la que resulta de los ocho primeros años de aplica
ción de la ley y que anticipa 64 bajas por descenso en 1916, 
74 en 1917 y 82 en 1918. 

Por lo expuesto preveo para 1916 la concesión de 16a 
pensiones con un valor mensual probable de$ 14.987,85 ~

En cambio se extinguirán 20 pensiones que actualmente 
representan un egreso mensual de $ 1.491,43 ~-

Sin embargo, el gasto de las pensiones se aumentará en 
$ 3.811,21 ~ por mes; suma por otra parte fácil de cubrir 
con la reducción del monto de las jubilaciones por falle
cimiento de 107 jubilados cuyos haberes representan pesos 
27.966,59 ~-

Con este procedimiento podría anticipar los mismos re
sultados para el año 1917 y siguientes, determinando con 
toda la exactitud que autorizan estas probabilidades ·no 
siempre susceptibles de ofrecer carácter preciso, la evolu
ción a que necesariamente se encontrarán sometidas las 
pensiones y en consecuencia las necesidades de la Caja con 
relación a estas obligaciones. 

En el período a que se refiere esta exposición se otorga
ron 194 pensiones de las que participan 586 personas. 

Su valor mensual es de $ 18.482,82 ~; cantidad que di
vidida por el número de las otorgadas arroja un promedio 
de $ 95,27 ~ por mes. 

XVII 

Durante el año 1915 s.e denegaron 13 solicitudes de 
pensión, que con arreglo al empleo del causante se distri
buyen en la siguiente forma: 



Cuadro resumen por épocas de edad de las ~iudas a quienes han sido acordadas las pension'es, 
desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

ÉPOCAS DE EDAD 11905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 1 TOTAL 1 Por 100 

Menos de 20 años ....... - - - - - - 1 1 -- 1 1 1 - - 2 . 0,19 
De 20 a 24 . ..... - 1 - 2 2 - 1 1 1 - 3 11 1,04 

» 25 » 29 » • o • • • • • 1 - 2 - 2 2 2 4 3 3 1 20 1,88 
» 30 )) 34 )) ....... 2 4 4 4 9 5 5 8 9 5 10 65 6,12 . 35 » 39 » . ...... 1 9 7 12 10 14 7 16 12 18 20 126 11,86 
>> 40 » 44 >> ....... 5 8 8 13 13 12 10 13 23 17 22 144 13,56 
» 45 • 49 • ....... 1 15 6 6 14 10 11 17 25 21 22 148 13,94 . 50 • 54 » ....... 4 6 9 10 8 '7 15 12 18 20 30 139 13,09 • 
» 55 » 59 • . . .... - 10 6 6 6 10 6 9 14 18 19 104 9,79 
• 60 • 64 » ....... 3 1 5 4 6 5 2 5 13 6 9 59 5,56 
• 65 • 69 » ....... - 3 4 - 2 1 2 8 6 4 4 34 3,20 
• 70 » 74 » ....... - - - 1 - - 4 2 1 1 - 9 0,85 
» 75 años arriba ...... 1 1 - - -· 1 - 1 2 - 1 7 0,66 

Falta dato edad ......... 4 7 7 10 3 9 17 15 13 12 10 ]07 10,07 
> partida casamiento 3 14 3 4 - 4 6 3 2 8 2 49 4,61 
» expediente ....... 1 3 3 1 2 1 S. 5 2 4 13 38 3Ji8 

Totales .. ~~ ---s4 ~--n -8-l-~1191145 137 166 1,062 100,-
% .. ~ 7,72. 6,03 6,87-l 7,25 7,63 8,66 -11,20 113,65 112,90 15,64 100,- -

1 

~ 

~1 
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Edad de las viudas en el año del fallecimiento del causante. 

LA PENSIÓN FUÉ ACORDADA EN EL AÑO: 

ÉPOCAS DE EDAD 

1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

TOTAL Por 100 

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
1 

1912 1913 
1 

1914 1915 

Menos de 20 años ....... - - - 1 - - 1 -J 1 - 1 4 0,37 
De 20 a 24 » ....... - - - 1 1 2 1 2 - 2 13 1,22 

» 25 • 29 » ....... 1 2 1 1 2 1 2 1 4 4 5 24 2,26 
» 30 • 34 . o •••••• 2 4 7 6 12 4 6 8 7 7 8 71 6,69 
» 35 » 39 )) ....... 1 9 8 13 12 16 8 17 15 17 20 136 12,81 
)) 40 )) 44 . •••• o •• 6 10 7 11 11 10 12 14 28 19 21 149 14,03 
> 45 » 49 )) •• o •••• 1 16 8 10 15 11 9 18 20 19 24 151 14,22 
)) ñO )) 54 • . . . . . . . 3 5 7 6 7 8 14 13 18 18 30 129 12,15 
» 55 )) 59 )) ...... 2 8 4 5 6 9 5 8 13 17 18 95 8,95 
» 60 )) 64 • ....... 1 - 6 3 4 5 2 5 12 6 8 52 4,90 
» 65 » 69 )) . . . . . . . -- 4 3 - 2 - 3 6 5 4 3 30 2.82 . 70 • 74 • •• o •••• 1 - - 1 - - 3 1 1 2 -- 9 0,85 
)) 75 años arriba ...... - - -- - - 1 - 1 ~ - :t 5 0,47 

Falta dato edad ........ 4 7 7 10 3 9 17 15 13 12 10 .107 10,07 
» partida matrimonio 3 14 3 4 - 4 6 3 2 8 2 49 4,61 

• expediente ....... 1 3 3 1 2 1 3 5 2 4 13 38 3,58 

~ 
-------- -s¡- -------r:3 -77 -~~ ----u-9145137 166 -1Jl62 1 100,-Totales .. 82 
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Las viudas que han sido favorecidas con las pensiones estab~n casadas con el causante, 
calculando los años de matrimonio hasta año del fallecimiento del mismo. 

LA PENSIÓN FUÉ ACORDADA EN EL AÑO : 

EL MATRIMONIO DURÓ 

1 
1 1 1 

1 

1 1 1 1 

TOTAL Por 100 

1905 1906 
1 

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 
1 1 

Hasta 5 años ........ 3 - 5 11 10 7 11 12 13 6 14 92 8,66 
De 6 a 10 . . . . . . . . . 3 12 3 10 9 6 10 9 16 13 15 106 9,98 

» 11 » 15 )) ........ 4 8 9 4 15 13 9 22 15 18 15 132 12,44 
)) 16 » 20 » ........ 1 14 10 16 7 10 15 17 21 23 17 151 14,22 
» 21 • 25 » ........ 2 9 9 13 16 10 10 13 20 11 "20 133 12,52 
)) 26 » 30 • • •• • • • • o 4 9 7 4 5 11 10 7 16 21 31 125 11,78 
• 31 » 35 )) ........ 1 3 4 4 5 5 6 15 16 9 18 86 8,10 
• 36 )) 40 )) . ....... 1 3 4 6 2 5 3 5 7 10 10 56 5,27 
)) 41 « 45 )) ••• o o ••• - 5 5 - 4 8 5 5 9 9 6 56 5,27 
)) 46 » 50 • ........ 3 2 2 -· - 1 2 5 5 3 4 27 2,54 
)) 51 años arriba ..... - - - ·- 2 - 2 1 3 2 1 11 1,03 

Falta partida de matri-
monio .... •••••••• o. 3 14 3 4 - 4 6 3 2 8 2 49 4,61 

Falta expediente ....... 1 3 3 1 2 1 3 5 2 4 13 38 3,58 
-----64 ·--------

92 --------
1.062 Totales ... 26 82 73 77 81 119 145 137 Hi6 100,-

( '\ ., (-; :,¡, 1) 



-361-

3 de sucesioJ;IeS de empleados del l\Iinisterior del Interior. 
1 de sucesiones de empleados del Ministerio de Hacienda. 
4 de sucesiones de empleados del Ministerio de Justicia e Instruc. Pública. 
1 de sucesiones de empleados del Ministerio de Guerra. 
1 de sucesiones de empleados del Ministerio de Marina. 

.. 
3 de sucesiones de empleados del Ministerio de Obras Públicas. 

Los fundamentos de esas denegatorias fueron por insu
ficiencia de antigüedad; por falta de contribución al fondo 
de la Caja y por otras causas de extinción del beneficio de 
acuerdo con los preceptos legales. 

Y por último reseñaré brevemente las circunstancias 
. principales que se han relacionado con la aplicación del ar
tículo 51 de la ley 43-19, que ácuerda un beneficio de ca
rácter subsidiario a los ascendientes o descendientes del 
funcionario muerto en la actividad del servicio sin haber de
jado derecho a pensión .. 

Se tramitaron 111 solicitudes reclamando dicho subsi
dio por valor de $ 68.029,50 ~ y todas ellas, resueltas fa
vorablemente por la Junta de Administración, aprovecha
ron a 295 personas. 

Por las funciones que desempeñaban los causantes, estas 
peticiones pueden ser clasificadas en este orden : 

Sucesión 1 Herederos 1 
Importe 

$ ANEXO 

3 9 899,30 
34 98 9.215,32 fu0t~~~ers~."."·: . .".·:.·.·.·: ."." .".·::.·::: . .":.".".::: 

Relaciones Exteriores y Culto ......... . 1 1 1.148,26 
Hacienda ............................ . 2l:l 68 19.813,82 
Justicia e Instrucción Pública ......... . 25 76 19.332,39 
Guerra .............................. . 1 4 632,08 
Marina .............................. . 6 14 4.494,90 

7 18 4 999,91 
6 7 2.282,91 

Agricultura . . . . . . . . . . . . ............. . 
Obras Públicas. . . . . . . . . . . ........... . 
Varios ......... ·- .................... . 5.210,61 

111 295 6S.029,50 Totales_.~·---.....:.---~----'--

Las certificaciones de los servicios, agregadas a las ac
tuaciones respectivas demostraron que los autores de este 
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beneficio tenían una antigüedad variable entre 5 y 14 
años. 

En ~!) expedientes se justificaron 5 años de servicios. 
En 51 expedientes se justificaron de 5 a 9 años de servicios. 
En 31 expedientes se justificaron de 10 a 14 años de servicios. 

Distribución geográfica de los pensionistas, conforme 
a los haberes liquidados a los mismos por Diciembre 
de 1915. 

VIVEN LAS SUCESIONES EN Pensiones Importe 
liquidado 

Capital Federal........................... 996 $ 94.459,16 
Provincia de Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . 28 2. 272,53 . 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 .193,07 
Entre Rios . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3. 083,94 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 984,93 
Córdoba.................... 25 2.259,30 
San Luis................... 4 287,87 

>> Santiago del Estero. . . . . . . . . 5 551,83 
Mendoza.................... 13 1.127,97 
San Jllan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 902,26 
La Rioja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50~),34 
Catamarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 275,37 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 586,44 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 987,04 

» Jujuy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 59,10 
Territorio de Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 105,-

» Pampa Central. . . . . . . . . . . . . 1 54.62 -----
Totales. . . l. 177 $ 11 O. 699,77 

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

RESUMEN GENERAL 

Capital Federal................ . . .. .. .. .. . 996 1 $ 94.459,16 
Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 ¡· 16.080,99 
Territorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 159,62 

----------·-
Totales... 1.177 $ 110.699,77 
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103 sucesiones favorecidas con pensiones mayores 
de cien pesos 

En las cuales se han producido eliminaciones que, en caso de no 
mediar el artículo 45 de la ley 4349, habrían reforzado los 
fondos de la Caja Nacional de Jubilaciones Y pensiones. 

Hubo en cada año y en cada 
una de las pensiones en vigencia todavía 

o antes de su total extinción 
Años en que 

se han producido 
las !--------------

eliminaciones C A M B 1 O S 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

Total de \ 
de cambios ' Importe Q';le 

experi- habr1an arrojado 
entados al las 

m año eliminaciones 

1906. . . . . . . . 4 - - - - 4 $ 540,58 
1907 o. • • • . . • 5 - - - - 5 )) 2. 820,17 
1908........ 11 - - - -- 11 )) 7.867,19 
1909 ...... -. 11 - -- - - 11 • 14.564.,90 
1910... 16 3 - - - 22 • 26.098,39 
1911 ........ 9 - --- - - 9 )) 37.005,75 
1912 ........ 12 - - - - 12 )) 47.437,71 
1913 .. - .... - 21 3 - - - 27 )) 61.904,15 
1914 ....... o 19 2 - - 1 28 » 75 026,69 
1915........ 31 3 -- - - 37 )) 94.078,89 

-------- --- --- ----
Totales ... 1 139 11 - - 1 166 ·$ 367.344,42 

En casos: .. ·1 65 
Hubo camb.: 1 

22 
2 

9 
3 

5 
4 

2 con 166 cambios. 
5 en cada uita de las pen

siones. 

Desde el punto de vista de los sueldos corresponden: 

A la categoría hasta $ 100 ... - ............. . 26 empleados 
A la categoría de $ 101 a $ 300 ........... . 54 >> 

A la categoría de $ 301 a $ 500 ........... . 14 )) 
A la categoría de $ 501 y más ............. . 12 » 

Este es probablemente uno de los preceptos de la ley 
que revela con más acierto la ausencia de uniformidad 
en los beneficios que acuerda. 

No creo oportuno al objeto de este informe suscitar una 
discusión sobre la naturaleza de la pensión para precisar 
cual debiera ser la tendencia de la ley sobre este parti
cular; pero en cambio estimo necesario a la noción que 
debe tenerse de la forma como se lleva a cabo una previ
sión que en todos los órdenes de la actividad productora 



Pensiones pagadas durante el año 1915 a suces10n de empleados fallecidos, en virtud 
del artículo 51.- Cuadro resumen. 

HEREDEROS TOTAL 
ANEXOS Sucesiones 

1 1 1 

DE LO PAGADO 

Viuda Hijos Padres ToTAL 
EN: 

Congreso ............... 
) 

3 3 6 9 $ 899,30 •• o ••• o ••• . ... -

Interior ............................... 34 27 63 8 98 » 9.215,32 

Relaciones Exteriores y Culto o o •••••••• 1 - - 1 1 » 1.148,26 

Hacienda .............................. 28 18 38 12 68 » 19.813,82 

Justicia e Instrucción Pública .......... 25 18 51 7 76 )) 19.322,39 

Guerra ................................ 1 1 3 - 4 » 632,08 

Marina ............................... 6 6 8 - 14 • 4.494,90 

Agricultura ........................... 7 6 10 2 18 » 4.999,91 

Obras Públicas ................. ...... 6 6 1 -- 7 > 2.282,91 

Varios ................................ ·- - - - - )) 5.210,61 

Totales .. 111 85 130 30 295 $ 68.029,50 
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Pensiones pagadas a sucesión de empleados fallecidos, 
durante el año 1915, en virtud del artículo 51. 

Último ANTIGÜEDAD Importe SUCESIÓN 
Anexos Incisos sueldo cobrado 

$ Año~ 1 Meses 1 Días $ Viuda 1 Hijos 1 Padres t TOTAL 

A ...... 2 30:l 6 7 12 
HO 8 2 6 
100 4 8 -

B ...... 3 250 3 11 11 

' 100 8 4 11 
175 12 1 11 
110 11 1 -

90 11 6 14 
lOO 7 9 27 
100 1 - 12 
125 7 4 19 
150 9 S -

6 so 9 9 10 
150 3 9 24 

6 85 7 11 19 
250 8 4 19 

95 8 11 25 
100 11 5 20 
100 1 1t 14 
100 3 9 19 
110 12 8 14 
120 13 9 6 
250 13 2 15 
100 11 8 H 
100 8 7 5 
100 4 lO 21 
100 3 6 23 
100 10 11 23 
100 11 5 4 
132 3 3 15 
100 2 3 7 
100 7 9 2 
132 8 3 12 
100 11 8 2 
105 10 8 15 

85 7 8 3 
11 500 6 11 8 

c ...... 9 500 9 2 7 

496,25 1 
286,t0 1 -
116,65 1 

122,33 1 -
209,09 1 
529,97 1 -

304,79 - -
259,62 1 
195,62 1 
25,83 - -

230,82 - -
346,88 1 
!95,56 1 
143,13 - -
169,35 1 -
524,13 -

213 42 1 -
286,81 1 
85,41 1 
95,07 1 

S!9,40 1 
413,- -
825,52 1 
278,33 1 
311,58 1 
122,29 1 -
89,10 1 

274,51 1 
285,69 1 
108,62 1 
56,72 - -

193,89 1 
273,35 1 
230,48 1 
281,06 1 
163,09 1 

1.070,86 1 -

1.148,26 - -

1 -

-

5 -

-

1 -

-

3 -

4 -

1 -

3 -

-
1 -

-

2 -

4 -

1 -
3 -

3 -
1 -
5 -

2 -

-
6 -
6 -
2 -
2 -

1 -
2 --

6 --
2 -

3 -

-

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

6 

1 

2 

1 

1 

4 

5 

2 
2 

2 

4 

1 

1 
1 

1 
3 

5 
2 

4 

3 

2 
G 

3 
1 

6 

3 

3 

2 

2 

3 

7 

3 

4 

1 
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Último ANTIGÜEDAD Importe SUCESIÓN 

Anexos Incisos sueldo cobrado 

$ Años 1 Meses 
1 

Días $ Viuda 1 Hijos ! P:tdres 1 TOTAL 

Anexos) Incisos 

Último ANTIGÜEDAD Importe SUCESIÓN 
sueldo cobrado 

$ Años 
1 

Meses 
1 

Días $ Viuda 1 Hijos 1 Padres ! TOTAL 
1 

D ... ... 2 800 9 4 - 1.866,67 1 3 - 4 

900 9 9 2! 2 .208, 75 - - 1 1 

6 soo 10 9 5 807,29 1 2 - 3 
250 9 2 23 576,91 1 1 - 2 
250 14 6 - 906,25 1 7 - 8 

E , .... 11 470 9 7 12 1.129, 95 1 10 - 11 
480 1! 9 20 509,37 1 1 - 2 
360 10 2 - 700,45 1 12 -- 13 

12 288 13 4 - 960,- 1 4 - 5 
172 4 - 6 172,72 - - 1 1 

9 200 8 7 6 430,- t 1 - 2 
10 110 9 9 2 268,27 1 6 - 7 

38! 14 8 - 1.307,20 - 3 - 3 
90 7 7 - 170,63 1 1 1 - 2 

110 7 7 - 162' 18 1 3 - 4 
192 5 1 12 245,60 - - 1 1 

150 9 <1 12" 351,26 1 - -- 1 
70 9 - 4 157,69 1 ·- - 1 

11 150 8 2 10 307,29 1 1 - 2 
250 5 4 4 334,03 1 1 - 2 

12 150 2 7 27 99,69 1 7 - 8 
175 4 6 6 197,60 - - 1 1 
700 6 - 21 1,060,20 1 - - 1 
100 11 7 27 291,44 1 3 - 4 
175 3 1 5 135,50 - - 1 1 

216 5 5 - 292,50 - - 2 2 
13 510 12 6 28 1.447,71 1 3 - 4 

150 2 2 7 81,98 

~1 
- 1 1 

170 4 1~ 1 

- 173,5i 2 - 3 , 
14 300 11 887,50 - 1 2 - 3 

300 7 . 9 - 581,25 1 - - 1 
90 5 S 19 119,32 1 - - 1 F ······ 1 300 8 5 4 632,08 1 3 - 4 

300 6 8 20 328,57 1 - 1 2 
240 11 4 22 683,67 1 - - 1 
400 5 lO 7 585,~7 1 1 - 2 

anco de la Na-

ción .......... 450 14 4 - 1.612,50 ·- - 2 2 
250 li 9 29 36!,40 - - 1 1 

B 

G .... 1 200 7 11 28 399,71 1 6 - 7 
800 9 10 4 738,33 1 - - 1 
130 4 9 13 155,ó5 1 - - 1 

1.000 10 5 19 2.257,35 1 2 - 3 
200 5 1 14 268,61 1 - - 1 

7 250 10 9 20 675,35 1 - - 1 
D ······ 12 200 4 10 9 2!2, 92 - - 1 1 

200 3 7 8 180,27 - l - 1 
200 4 1 12 205,83 - - 1 1 

1 200 4 8 23 236,38 - - 1 1 
anco Hipoteca-B 

H ..... 1 400 2 9 20 28J,55 1 1 - 2 
450 . 4 11 22 559,99 1 2 - S 

400 11 3 25 1.131,94 1 - - 1 

rio ·Nacional .. 225 5 lO 22 331,6( - - 2 2 
3 200 2 - 6 100,83 1 1 - 2 

1.409 13 4 6 4.672,50 1 2 - 3 
400 5 9 19 580,- 1 3 - 4 

4 720 12 10 13 1.993,41 1 3 - 4 
7 200 7 - 23 353, tn - - 2 2 

E ······ 1 700 9 6 27 1.675,63 1 - - 1 
4 1.200 7 6 27 1.533,50 1 - - 1 

350 13 9 7 1.204,88 - - 1 1 
150 8 6 18 320,62 1 1 - 2 

I. ...... 3 160 12 3 26 492,89 1 - - 1 
5 259 5 - 6 313,54 1 - - 1 

1.300 8 1 4 2.630,69 1 3 - 4 
6 175 4 1 14 180,35 1 3 ·- 4 

7 500 8 6 17 1.064,27 1 -- - 1 
bras Sanitarias 75 5 7 27 106,09 1 1 -- 2 

10 1.010 7 11 21 1.802, 78 1 3 - 4 
685 8 8 6 994,61 1 - - 1 
160 12 6 - 291' 77 1 2 - 3 

9 250 2 - 10 126,74 - - 1 1 

150 3 9 - 140,62 1 - ·- 1 
errocarril Cen· 

tral Norte .. .. 180 3 8 4 165,.50 1 - - 1 
arios .......... - - - - 5.210,61 - - - --
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ha sido objeto de minuciosa legislación; el comentario 
que justifica esta disparidad notoria que observan las 
disposiciones vigentes, para las diversas situaciones que 
plantea el fallecimiento de un empleado. 

El primer inconveniente que se presenta es la estrecha 
concomitancia que se ha establecido entre las jubilacio
nes y pensiones; porque según los preceptos de la ley, 
habrá derecho a pensión toda vez que haya derecho a ju
bilación. 

Tal relación de dependencia ha debido necesariamente 
desviar el objeto de la pensión y los fundamentos que la 
justifican. 

Supongamos que un empleado de Correos falleciera a 
consecuencia de una tuberculosis después de 16 años de 
servicios. De acuerdo con la ley, no dejaría a sus hijos 
otro beneficio que el equivalente de un mes de sueldo P.Or 
cada cuatro años de contribución, mientras que con un 
año más podrían percibir durante quince años la pensión 
correspondiente. 

Yo me explico que ese procedimiento se observe en ma
teria de jubilaciones; pero las razones de otro orden que 
justifican el beneficio de la pensión, obligan a ajustar la 
orientación de la Ley hacia una solución más humana para 
las necesidades de esos hogares. 

En diversos países, la legislación es más previsora para 
las familias de los empleados y a ese fin ha creado un 
beneficio proporcional, que se inicia desde el segundo año 
de antigüedad del titular del empleo y crece en relación al 
aumento de la misma siguiendo esta escala: hasta 2 años 
de antigüedad, 1/10 partes del sueldo; hasta cuatro años, 
2/10 partes; hasta 7 años 3/10; hasta 10 años 4/10 partes; 
de 10 a 20 años 5/10 partes. 

Con un criterio análogo se resolvería un punto que den
tro del sistema actual de la legislación no resiste a las 
fundadas objeciones que se formulan. 

Estas consideraciones y los cuadros que la acompañan, 
son los resultados de la labor realizada por la Institución 
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que pr~sido y en la que han intervenido con singular acier
to los señores Vocales de la Junta de Administración. 

Como exposición del estado actual, tiene el mérito de 
una franqueza y como fuente de informaciones ofrece al 
pensamiento de los hombres de Gobierno la oportunidad 
de traducir en iniciativas provechosas, su preocupación 
por los asuntos públicos. 

Saludo a V. E. con las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 

HILAinÓN LARGUÍA. 

Juan E. 'Vincent. 

T. I 21 
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TESORERÍA GENERAL 



--

.... 

Buenos Aires, Enero 31 de 1916. 

Al Bxcmo. Se11or Jlinistro de Hacienda de la Xación) 
Doctor don Francisco J. Oliver. 

Tengo el honor de dirigirme a Y. K, en cumplimiento de 
lo dispuesto por .\..c1wrdo <icneral de .Jlinistros de 5 de 
X oyiemhre de 18D8, elevando la :'lf t•mm·ia de la 'resorería 
General de la :Xadún, dm·ante el pje1·cicio allministrativo 
del año 1915. 

Como pÜ(hú apreciarlo Y. E., al recorrer los cuadros 
demostrativos que adjunto, la labor desarrollada por esta 
Repartición Pn los últimos afios, ha ido marcando una 
evolución más compleja y mús amplia, de la tarea a ella 
encomendada. t:;"na de las causales que más ha infiuído en 
la evolución que menciono, es segm·amente el Artículo 25 
de la Ley de Presupuesto, disponiendo que todos los pagos 
que debe efertuar la Administración :X acional se hagan 
por la Tesorería Oeneral. · 

Esta medida saludable, que realizó Pn parte el papel que 
corresponde a la Caja General del Estado, marcó en la 
entrada de órdenes de pago, difereneias sorprendentes. 
Así, mientras e1 afio 1913 sólo aleanzaron a entrar 14.01)9 
expedientes, el año 1H14 aumentaron a 24.396, aumento 
que culmina en 1H13 con 27.831 expedientes. 

Estas diferencias ¡;:ignificativas demostrarán a V. E., 
cual ha sido el movimiento- de expedientes. 

Pasemos ahora a considerar la faz financiera de las ope
raciones realizadas por esta llepartieión. 

El primer cuadro que examinaremos, es el que nos mues· 
tra las Existencias del Tesoro, el 31 de Diciembre de 1914 
y el 31 de Diciembre de 1915. 
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Inútil sería historiar las causas económicas que origi
naron las mermas de las recaudaciones, que se llevan a 
cabo por medio de las Reparticiones Nacionales. V. E. 
conoce perfectamente la repercusión que tuvieron esos fe
nómenos en el cálculo de recursos, así que no debe extra
ñarnos encontrar en esos momentos difíciles, el déficit que 
esos cuadros acusan. 

Sin embargo, las Entradas tanto en «Efectivo» como en 
«Valores al Cobro» en moneda legal, marcan con relación a 
las mismas del afio 1914, una diferencia de pesos moneda 
nacional 129.399.337,45, más, a favor del año 1915; y en 
los mismos renglones a oro, una disminución de entrada 
de $ 2.701.288,15 %, a favor de 1914. 

El aumento de las Entradas en moneda legal, se explica 
observando el ambiente comercial que tiende a regulari
zar su situación y el buen estado económico del país. 

La disminución de las entradas en oro sellado, tiene 
su explicación en la Ley 9481 y Decretos reglamentarios 
de 31 de Agosto de 1914 y 9 de Agosto de 1915. 

En el cuadro ~. 0 3 se establece una comparación entre 
las «salidas» en efectivo y «Valores a Cobrar» en moneda 
nacional, y oro sellado, entre los ailos 1914 y 1915. 

De esta comparación resulta un aumento importantísi
mo para el afio 1915, que asciende a $ ~ 91.075.127,71, y 
un aumento también en oro de $ % 1.206.702,15. 

Como apreciarú V. E., durante este año la Tesorería 
General ha podido dar cumplimiento a un número mayor 
de compromisos que pesaban sobre el erario. La salida 
de $ % 11.731.696,68, sobre una entrada de pesos oro 
sellado 9.669.736,73 en el mismo año, se explica por la 
existencia de 0 $s 2.066.126,54, que tenía la Caja al iniciar 
el ejercicio de 1915. 

El cuadro N. 0 4, es un resumen comparativo de la En
trada y Salida y Existencia del afio anterior, entre los 
años 1!H4 y 1915, en dinero efectivo moneda nacional. Co
mo podemos apreciar, la diferencia este año se manifiesta 
a favor de las Entradas, a pesar de no haber podido dete
ner los compromisos impostergables que pasaron del ejer
cicio de 1914, la diferencia total a favor de 1915 es de 
m$n 32.05~.4fl2,48. 
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En el cuadro :X.0 5 se establece esa misma diferencia en 
dinero efectivo oro sellado. El saldo de 0$s 2.136.538,79 a 
favor de la entrada del ailo 1914, es lógico si se tiene en 
cuenta la existencia en Caja de oro sellado en dinero efec
tivo que pasó a 1915, y los reducidos ingresos que por las 
causas apuntadas anteriormente, se hicieron durante ese 
año. 

El cuadro comparativo de «Valores a Cobrar» a curso 
legal, arroja una diferencia a favor del ailo 1914 de pesos 
moneda nacional 2.488.803,01, que además del saldo a 
favor de las Salidas de ambos ailos, proviene de la difel'Cn· 
te existencia de Valores a cobrar que pasó de 1913 a 1!)14 
y de este ailo a 1915. 

El cuadro N.o 7 es un resumen comparativo de los «Va· 
lores a cobrar» a oro sellado. El año 1914 acnl'a una (1ifP· 
renda entre las Entradas y las Salidas a favor de estns úl
timas, de 0 $s 80.349,02, que en el año Hl15 es de pesos o1·o 
sellado 1.441,G4, a favor de las Entradas. Considerando la 
existencia que pasó de 1913 a 1914 y de este ailo a 1915, 
resulta una diferf'neia a favor de 1914 de o$R 75.567,62. 

El cuadro que sintetiza todas las operaciones, reducién
dolas a los renglones de Entradas y Salidas que a su vez se 
condensan en el único de Movimiento General de fondos, es 
el que demuestra más claramente y con mús elocuencia, en 
la muda exteriorización de sus guarismos, el aumento por
tentoso del movimiento efectuado por esta Repartición. 

}Iientras el ailo 1914 nos arroja un movimiento total de 
m$n 731.093.249,78 y 0 $s 22.896.029,41, el ailo 1915 da pesos 
m/nacional 951.567.724,94 y 0 $s 21.401.433,41. La diferen
cia del )Jovimiento General de fondos a favor del afio 191;1, 
es de m$n 221.47 4.4Tdfí y de o;¡¡¡, 1.4!1±.5911, a favor de 1914-, 
y que no debe extrañarnos por las razones que en oportu
nidad he!nos mencionado. 

Con la satisfacción que produce toda responsabilidad 
salvada mediante el deber cumplido, hago notar a V. E., 
que la Repartición a mi cargo ha tenido que manejar du
rante el año 1915, cerca de mil millones de pesos moneda 
nacional. 

Antes de terminar, hago presente a V. E., que la labor 
excesiva que ha pesado durante este año sobre el personal 
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a mis órdenes, me ha dado oportnnidad de observar la de
dicación y entusiasmo que consagra al cumplimiento de 
su deber. 

Sólo me resta desear que los cuadros que adjunto, pue
dan ser de utilidad a V. E., para el estudio de los pro
blemas económicos que le toca resolver. 

Con tal motivo, renuevo a V. E., las seguridades de mi 
más distinguida consideración. 

R. RETO. 

CUADRO xo-1 

Al iniciarse el año 1915, las existencias eran como sigue : 
Existencias del 31 de Diciembre 1914: 

Efectivo ....................... . 
Títulos de la Deuda ............ . 
Letras a Cobrar ............... . 

Moneda legal 

548.435,91 
7.593.691,69 

996.341,73 

9 .13R. 469,33 

Oro sellado 

2.065.980,08 

146,46 

2. 066 .126,54 

El 31 de Diciembre del mismo año se clausuraron las 
operaciones con los siguientes saldos en caja: 

Existencias del 31 de Diciembre de 1915: 

Efectivo ....................... . 
Títulos de la Deuda ............. . 
Letras a Cobrar ............... . 

::\Ioneda legal 

392.491,74 
3. 565.591,69 

567.228,29 

4.525.311,72 

CUADRO N.o 2 

ENTRADAS 

Oro sellado 

2.560,22 

1.606,17 

4.166,39 

Por diversos conceptos ingresaron en la caja durante el 
año 1915, los siguientes totales : 
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Efectivo •.............•••....... 
Valores a Cobrar .............. . 

.Moneda legal 

418.873. 367,4] 
49. 78G. 186,49 

468. 658. 553,90 

Oro sellado 

198.201,01 
9.4 71.535,72 

9. 669.736,73 

Comparadas estas cifras con las del año 1914, resulta 
un aumento de entrada en moneda nacional de pesos mo· 
neda nacional 129.399.337,45, y una disminución de entra· 
da a oro sellado de 0 $s 2. 701.288,15, como puede verse a 
continuación: 

1914 

Efectivo ....................... . 
Valores a Cobrar ............... . 

Moneda legal 

318.393. 253,-
20.865.963,45 

339.259.216,45 

CUADRO N.• 3 

SALIDAS 

Oro sellado 

6. 698. 944,26 
5.672.080,62 

12.371.024,8g 

Los cuadros que se acompañan demuestran elmovimien· 
to en el rubro de las salidas: 

Efectivo ....................... . 
Valores a Cobrar ............... . 

l\Ioneda legal 

430. 607 . 928.96 
52.301. 242.08 

482. 90!) .171,04 

Oro sellado 

2. 2G1. G02,GO 
9. 4 70. 0!)4,08 

11 . 731. 696.68 

La comparación con las salidas que tuvieron lugar en 
el año 1914, resulta un aumento importantísimo en el año 
1915, pues asciende a m$n 91.075.127,71, y un aumento tam· 
bién en oro que asciende a 0 $s 1.206.702,15, como pued~' 
verse a continuación: 
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Efectivo ....................... . 
Valores a Cobrar · ............... . 

1914 

:\loneda legal 

:3(;0. 34t. fi3f;,34 
81. ~8!). 304,99 

3Dl. 834. 0:!:1,33 

RESlJ.:\lEX CO.:\IPARATIVO 

CUADRO N.o 4 

Oro sellado 

4. 772. 5G4,89 
5. 752. 429,(;4 

10. ~24. !)94,53 

I .. os resultados generales, comparados con los del año 
1914, se descomponen en la forma siguiente: 

DINERO EFECTIVO 

Curso legal 

FJntradas ...................... . 
Antidpo ....................... . 

Halidas ........................ . 

A favor dP las Entradas ....... . 
A favor de las Salidas ......... . 
Existencia que pasó de 1914 
}]xistencia que pasó de 1!)13 ..... . 

Diferencia a favor de 1915 ..... . 

1915 

418.873.307,-H 
43. 91;'3. 3!.l3,G1 

464. 788. 7Gl.02 
4::\0. G07. D~8.9G 

34.180. 83~,0(; 

548.4::15,91 

34.729.267,97 

1914 

318. 3Q3. 253,~ 
3G. 277.934.08 

354.671.187,08 
::lfiO. 544 . 538,34 

3.873.351,2(; 

fi. 549.126. 7G 

2. 675.775,49 
32.053.492,48 

34.729.267,97 
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CUADRO N.o 5 

DINERO EFECTIVO 

Oro sellado 

Entradas ...................... . 
Ralidas ........................ . 

A favor de las Salidas ......... . 
A favor de las Entradas ....... . 
Existencia que pasó de 1914 
Existencia que pasó ele 1013 ..... . 

Snlclo a favor de 1!)14 ......... . 

1915 

198.201,01 
2. 261. 602,60 

2. 063. 401,59 

2. o6;;. 980,08 

2 .:i7S,40 
2 .136. i'\38,7!) 

2.139.117.29 

CUADRO X,o G 

VALORES A COBRAR 

Curso legal 

Fntradas ...................... . 
Salidas ........................ . 

A favor de las Salidas ......... . 
Existencia que pasó de 1 9l4 
FJxistencia que rasó de Hl13 

A favor del iiño 1914 ......... . 

1915 

40. 785.186,49 
G2. 301. 242,0S 

2. filG. 03G,fí9 
8.490. 033,42 

;-;,073.977,83 
2.488. 803,01 

S. 462. 780,84 

1914 

6. 698.944,26 
4. 772. 564,89 

1. 926.379,37 

212.737,91 

2.139 .117,2!) 

1914 

20.863. !)63,4;) 
31. 2x9. t'i04.!lD 

10.423. 541,i'í4 

18. 886 . 322,38 

S .462. 7S0,84 
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CTADRO I\.0 7 

VALORES A COBRAR 

Oro sellado 

Entradas ...................... . 
Salidas ........................ . 

A favor de las Entradas ......... . 
A favor de las Salidas ......... . 
Existencia que pasó de 1014 
Existencia que pasó de 1913 ..... . 

Existencia del 31 de Dic. 1!114 .. . 
Diferencia a favor de 1014 ...... . 

1915 

!l.471.ü35. 7:2 
!) .4 70. 09-!,08 

1.441.64 

HG.4G 

1.588,10 

75.567.62 

77.155,72 

CL\.DRO :\". 0 ~ 

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS 

Entradas ...................... . 
Salidas ........................ . 

Entradas ...................... . 
Salidas 

Diferencia a favor de Hll:-í 
Diferencia a favor de 1914 

1915 

Cur~o legal 

4G8. G38. i'í53,90 
482. 909.171.04 

9:-í1. 567. 724.94 

1914 

339.259. 216,4ü 
391. 834. 043.33 

731.093. 24~1,78 
220.474.47;},16 

1914 

5. 672.080,62 
5. 752.429,64 

80.349.02 

7.358,28 

'j'j. 009,26 
146,46 

77.155,72 

Oro sellado 

9. 669. 736,73 
11.731.696,68 

21.401.433,41 

12.371. 0:24,88 
10. 524. 994Jí::l 

22.896.029,41 

1.494.596,-
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Número de expedientes ingresados durante el año 1915 

T. I. 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2 .191 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 683 
lVIarzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 942 
Abril .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.965 
Mayo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.968 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.333 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 354 
Agosto ............................. . 
Septiembre .......................... . 
Octubre ............................ . 
Noviembre .......................... . 
Diciembre ...................•........ 

• 

2.407 
2.456 
2.494 
2.503 
2.535 

27.831 

25 



-386-

DETALLE EN ORO SELLADO 1914 
31 Diciembre 

En efectivo ................................... 3.065.980,08 

. Letras a cobrar •.......................... 146,46 

2.066.126,54 

DETALLE EN ORO SELLADO Enero 

Letras cobradas.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 24.652,20 
Giros oj Legación Argentina en Ber!in ....... . 

• o/ • Paris ......... . 

of • Londres....... 1.187.475,-
Certificados Obras Puerto Militar. . . . . . . . . . . . . . 97.869, 46 

Mar del Plata., .... . 
Quequén., ... , ..... . 

Letras de Teaoreria (entre¡radas) ••.............. • 
UI09,996,66 

.. 

TESORERIA GENE 

Existencias del fin de cada 

Enero Febrero Marzo Abril 

1.973.715, 74 2.030.118,- 472.968,72 373.323,03 

- - 21.770,56 -
------

1.973.715,74 2.030.118,- 491.739,28 273.323,03 

Buenos Aires, Enero 31 de 1916. 

Febrero 

2.035,71 

179.754,-

181.789,71 

TESORERIA GENE 

Marzo 

233,91 

76.635,43 

76.874,34 

Salida de valores 

Abril Mayo 

70.942,26 4.094,06 

2.748,637,50 

58.753,25 82.710,48 

237.794,-
218.005,32 

129.695,51 3,291.241,86 ~· 

Buenos Aires, Enero 81 de 1916. 

~ 

.. 

... 
1 
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RAL DE LA N ACION 

mes durante el año 1915 

Mayo junio jnlio Agosto Septiembre ·Octubre 1 Noviembre Diciembre 

268.442,31 199.864,03 118.117,95 59.992,70 57.409,14 57.409,14 59.884,38 2.560,22 

- - 7.833,95 - - 15.149,17 1.606,17 - ------·- -· ------ --------
1 268.443 '31 199.864,03 118.117' 95 67.826,65 57.409,14 57.409,14 75.033,55 4.1!i6,39 

R. Reto, 

Tesorero General. 

RAL DE LA N ACION 

durante el año 191'5 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 
TOTALES 

.: J•llfO. julio 
1 

Agosto Septiembre 1 Octubre Noviembre Diciembre 
1 OENE~ALES 

~ . 16.409,1!8 69.678,53 14.909,02 47.321,88 20.021,31 28.650,77 57.092,92 326.046,80 

- - - - - 202.512,20 - 202.512,20 

- - - - ·- - - 2.748.637,50 

- 1.143.412,50 - - - 877.728,42 - 3.208.615,92 
274.678,84' - 56.984,45 - - 158.441,84 - 806.073,75 

- 91.642,88 131.600,40 47 .ll6il,50 - 142.633,42 68.90d,71 482.143,Dl 

- 150.597,06 - 108.218,05 91.883,76 89.416,89 94.515,29 952.099,05 
- 525.959,63 - - - - - 743.964,95 

--~·----

291.088,07 1.951.290,60 203,493,87 202.908,43 Í11.825,07 1.499.383,54 220.511,92 9.470.094,08 

R. Reto, 

Tesorero General. 
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DETALLE DE CURSO LEGAL Enero febrero 

Títulos vendidos (nominal) •.............. · ..... 
L-.·tras cobradas.. . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 954.081.20 

devueltas................................ 28.192,70 
de Tesorería (entregadas) ................ 1.214.762,75 

Certificados de depósito ....................... . 
Títulos Hipotecarios .•.......................... 

Acciones Banco Nacional vendidas (nominal) ... 
----~-----1--------
2.197.036,65 

DETALLE EN ORO SELLADO 
1 

Enero 
1 

febrero 

Pagado por exp~dientes ..... , ............ ..... 62.200,- -
Transferencias del Banco de ]a Naclón •........ 35.000,- 10.000,-

Letras de Tesorería ...................... ..... - -
~-· 

97.200,- 10.000,-

TESORERIA GENE 

Salida de valores 

Marzo Abril Mayo 

TESORERIA GENE 

Salidas en dinero efe e 

1 

Marzo 
1 

Abril 
1 

Mayo 
1 

14.586,53 - -
1.545,400,- 200.000,- 5.000,-

- - -
1.559.986,53 200.000,- 5.000,-

Buenos Aires, Enero 81 de 1916. 

1'• 

1,.. 
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RAL DE LA NACION 

durante el año 1915 

Jnnio Julio 
Agosto 1 Septiembre [ Octubre / Noviembre 1 Diciembre 1 

1 

TOTALES 

GENERALES 

560.UOO,- 5,688,000,- 224.000,- 623.400,- \ 3)6.500,-
- 848.200,11 

425.527,74 592.455,98 648.903,33 745.321,68 684.201,56 
4.750,~ 

13.840,- 9.591,93 108.778,79 3.71>7,19 3.000,-

2.930.149. 76 4.755.780,02 4.520.234,70 1.389.923,76 3.206.204,44 1.302.237,42 

------
- 10.000,- ----

2.491.687,53 
5.917.827.93 10.965.916,82 2. 363.002 '63 4.526.8C6,-

3.369,517,50 

RAL DE LA NACION 

tivo durante el año 1915 

Junio Julio Agosto Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 

69,001,61 10.000,- 10.000,--

697.200,- 8.129.100,-

595.010,52 8.764.477,68 

5.750,- 189.270,61 

3.996.161,62 35.202.423,7\J 

- 5.D70,-

- 10.000,-
---------

5.294.122,14 52.301. 242, OH 

R. Reto, 

Te-sorero General. 

Diciembre \ 
TOTALES 

GENERALES 

57.409,14 ViL1G5,67 
l. 909 .401, 61 

218.005,32 
25.000,~ 

57.048,20 100.000,- 60.957,12 
-----1-----1-------11-------1~--------

07 .J09, H 2. 261.602, GO 
69.001,61 82.048,20 110.000,- 70.957,12 

R. Reto, 

Tesorero General. 



T E S O R E R I A G E.N E 

Salida en dinero efec 

DETALLE EN CURSO LEGAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Pagado por expedientes, sueldos, gastos, etc., etc, 

:a servicio de la deuda ............... . 

:» Letras de Tesorería ............... . 

al Ministerio de Relaciones Exteriores 

20.518.028,18 17 .3!4.888,64 21.145,391,80 26.446.298,67 24.915.345' 80 
481.441,58 750.000,- 2.548.863,63 1.075.000,- 332.726,59 

4.049.404,11 1. 331. 034' 89 1.698.711,17 2.090.172,81 2.106.203,46 

y Culto por producido liquido de Títu-

los vendidos por su cuenta ........... . 

por Certificados amortizados Obras Puerto 

Militar ............................. . 

por Certificados amortizados Obras Puerto 
2.272.727,27 

Mar del Plata ...................... .. 

por Certificados amortizados Obras Puerto 
202.669,82 

. Quequen, ........................... . 

por Cupones de los Certificados Obras 

Puerto Militar ..................... .. 

por Cupones de los Certificados Obras 
228.980,59 !l22,57 

Puerto Mar del Plata ............... . 

por Cupones de los Certificados Obras 
11.102,22 9.506,35 30.599,61 

Puerto Quequén ..................... . 

Depositado en el Banco de la Nación Cuenta 
2.945,31 4.494,82 

Reserva ...................... · ............. . 

Transferencias del Banco de la Naci6n ......... 14.269.550,82 3.142.245,75 11.198.2P1,61 5.819.681,26 1.274.784,79 
Monedas de níquel.............. . . . . .. .. .. . . .. 324.500,-

I-----I 
48.329.526' 91 22.577.675,63 39.329.180,81 35.760.370,13 28. 629.~60, 64 

Buenos Aires, Enero 31 de 1916. 

,,.,, 

1 

-

' 
_, 

RAL DE LA NACION 

tivo durante el año 1915 

Junio Julio Agosto 1 Septiembre 1 

21.559.607' 30 22. 478.497' 42 27.~41.694,26 23. 24!. 091' 96 

2.614.907,- 831.960,22 400.000,- 3.955.233,90 

2.230.887,23 2.116.122,33 2.082.190,55 3.087.679,73 

- 270.000,- - -

- -- -
1 

-- -- -

2.473. 932,27 - - -

-- --

- - 843,31 1.019,22 

10.930,91 3.091,13 1.676,09 15.886,95 

402.659,12 880.047' 71 721.292,40 874.595,73 

21.932.751,62 193.583,91 755.556,68 1.900.967,92 

~ 246.500,- - -
48.751.833,18 27.019.802,72 31. 203. 253' 29 35.553.357,68 
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Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 
TOTALES 

GENERALES 

21. S84. 898' 07 22.925.685,28 29.890.917,01 288.094.839,39 

900.000,- 2.175,000,- 5.091.000,- 21.156.222,92 

3.35!.306,73 2.486.168,34 2.305.842,66 28.988.724,01 

- - 90,000,- 360.000,-

- - - 2.272.727,27 

- - ·- 202.669,82 

- - - 2,473.932,27 

- 1.561,50 - 230.764,66 

- 2.280,98 - 55.351,69 

2.801,22 4.470, 75 14.720,17 61.057,85 

1.096,577,81 664.310,29 885.237,78 5. 524.720' 84 

11.920.166,46 8.622.615,45 4.635.722,47 80.665.918,74 

- - - 571.000,-
··------

38.658.335,29 81.882.092,59 42.913.440,09 430.607.928, m; 

R. Reto, 

Tesorero General. 
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DETALLE EN ORO SELLADO 

Letras de Consulados ... ,, ...................... 

Certificados Obras Puerto Militar .............. 

Mar del Plata ....... 
Quequén •............ 

Letras de Tesorería. ·························· 
varias ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . 

Giros oj Legación Argentina en París .......... 

oj Londres ....... 

oj Berlín .... _ ... 

DETALLE EN ORO 

Administración Impuestos Internos ............. . 

Transferencia Sucursales ••...................... 

Devolución Habilitados ....................... . 

Dirección Puerto Buenos Aires •................ 

Consulados .................................. . 

Letras cobradas ............................... . 

Transferencias varias .......................... . 

Enero 

24.505,74 

97.869,46 

1.187.475.-

1.809.850,20 

Enero 

319,99 
135,67 

4.480,-

TESORERIA GENE 

Entrada de valores 

febrero Marzo Abril Mayo 

2.~35, 71 22.009,47 49.171,70 4.075,7() 
76.635,43 58.753,25 82.710,48 

179.751,- 237.794,-
218.005,32 

2.748.637,50 

181.789,71 98.644,90 107.924,95 3.291. 223,09 

Buenos Aires, Enero 31 de 1916. 

febrero 

202,86 

66.199,40 

TESORERIA GENE 

Entradas en dinero efec 

Marzo 

2ü7 ,25 
2.000,-

630,-

Abril 

179,84 
174,47 

Mayo 

119,28 

18,27 

·------- ----------]------¡------ -----1 
4.935,66 66.402,26 2.837,25 354,31 137,55 

Buenos Aires, Enero 31 de 1916. 

·.-,.;-. , .. 
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RAL DE LA N ACION 

durante el año 1915 

junio julio Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 
TOTALES 

O EN ERALES 

-----.,, -

1 

1 

~' 
' 

~- ~~ 
!'l. 

1 

.~ 

11~ 1, 

,'l,' 

-, 

.~ .... ·'"""t 

16.242,31 39.678,53 21.265,21 39.487,93 16.228,62 88.618,58 36.865,73 310.185,32 

274.678,84 - 56.984.45 - - 158.441,84 - 8116.073,75 

- 91.642,88 131.600,40 47.363,50 -- 142.633,42 68.903,71 482.143,91 

- 15').597,06 - 1C8.218,05 91.803,76 89.416,89 94.515,29 9i\2. 099' (15 

- 525.959,63 - - - ·- - 743.961,95 

166,92 - 1.177,76 - 3. 792,89 5.181,36 6.684,19 17.303,12 

- - - - - - - 2.748.637,50 

- 1.143.412,50 - - - 877.728,42 - 3.208.615,92 

- - - - - 202,512,20 - 202.512,20 
------

291-.088,07 1. 951.290, 60 211.327,82 195.069,48 111.825,27 1.514.532,71 206.968,92 9.471.535,72 

R. Reto, 

Tesorero General. 

RAL DE LA NACION 

tlvo durante el año 1915 

junio julio Agosto Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 
ToTALES 

OENERALES 

254.66 253.11' - - - - - 1.536,99 

- - 46.679,44 - - - - 48.989,58 

168,67 - - - - - R4,98 70.951,32 

- 49,- - - - - - 49,-

- - 2.865,83 3.626,52 - 2.475,24 - 8.967,59 

- - 2.329,49 - - - - 2.329,49 

·- - - 64.747,04 - - - 65.377,04 
---- ------ -----------

423,33 302,11 51.874,76 68.373,56 - 2.475,24 84,98 198.201,01 

R. Reto, 

Tesorero General. 
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.,...~:-" 
" 

~: 

TESORERIA GENE RAL DE LA NACION 

Entrada de valores • durante el año 1915 

DETALLE EN CURSO LEGAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1~ 1 
Junio Julio Agosto 

Letras de Impuestos Internos ..... ·--. . . . . . . . . . . . 1. 031.134,68 43.686,84 1.366.316,10 501.086,93 351.804 ,e,,-, 578.187,52 697.165,67 595.152,81 
> > Consulados .......... .... ······ .... - 1C6,80 - 39.702,94 9.22o,m, 33.744,22 67,61 2.145,91 
' varias ..................... ..... ... .. " 12.125,73 58.5DS, 74 65.547,94 40.827,43 20.425,28 71.723,83 
' de Tesorería .............. 3.276.848,09 

78.427,48 80.585,82 
······· ... " " 3.5D5.056,56 3.000.116, 77 1.941.745,40 3.261.325,61 ·¡ a. 993.077, 23 4.711.753,27 4.471.204,51 

Títulos ingresados (nominal) ••.......... ..... ... 100.000,- - 1.000,- t - 300.000,- -
Certificados de dep6sito de Títulos Hipotecarios. - -- 1.000,- 500,- 4.470,- - -
Acciones del Banco N aciona1 .................. - -

- - - - - -- -
4.420.108,50 3.698.347,94 4.423.480,81 2.565.431, 75 3.702.936,07 ~.645.836,40 5. 729.411,83 5.140.227,06 

'""' 
Buenos Aires, Enero 31 de 1916. '' ,, 

~' 

~'~ .: 

TESORERIA GENE 
il "RAL DE LA NACION 1 

'1 

.... ! 

Existencias del fin de cada 1¡ .;mes, durante el año 1915 
• ·.1 

DETALLE EN CURSO LEGAL 

1 

1914 

1 
Enero 

1 
Febrero 

1 1 1 

~ •: li Mayo 
1 

junio 
1 

Julio 
1 

31 Diciembre Marzo Abril ' .. ¡, 
En efectivo ......................... 

* 
548.435,91 

'' 

En Títulos de la Deuda Interna. 
....... .. 46.265,56 247.096,43 538.372,16 3.165. 844,81 ,. 2.1)17 .345,52 8.848.126,61 93.064,82 

.. ····· ... .. 7. 593.691' 69 7.693.691,69 7.693.691,69 7.694.691,69 
•.) 7.69,.691,69 7.694.691,69 7.434.691,69 

En Letras á cobrar 7.694.691,69 
·············· " .... 996.341,78 1.171.119,13 212.776,47 450.915,- 526.016,53 ··~· 88ó.884,02 668.446,82 740.030,22 

-
9.138.469,33 8.911,076,38 8.153.564,59 1 8.683.978,85 11.386.553,03 : 10.597 .921,2iÍ 11.711.264,62 8.267.786,78 

ll""'-_.,,... 

Buenos Aires, Enero 31 de 1916, 
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Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 
TOTALES 

GENERALES 

648.550,51 466.402,7¡ 539.847,38 543.943,13 7.353.176,83 
78.678,58 2.727,29 2.882,51 64.189,64 233.465,5D 
48.889,36 52.351,71 319.358,84 75.159,99 ü24.022,16 

1. 389.923,76 3. 218.101,68 1.302.237,42 3.996.161,62 37.157.551,92 
- -- 8.600.000,- 100,000,- 4.101.000,-
- - - ·- 5.970,-
- 10.000,- - - 10.000,-

-----· ----
2.166.042,21 S. 749.583,39 5.764.326,15 4,779.454,38 49.785.186,49 

R. Reto, 

Tesorero Grnera1. 

1 

Septiembre 
1 

Octubre 1 Noviembre 
1 

Diciembre Agosto 
1 1 ------

' 
2.951.085,28 902.098,81 121.613,96 590.650,83 392.491.74 

1.746.691,69 1.522.691,69 899.291,69 4.162 791,69 3.565.591,69 

602.840,46 629.380,04; 475.557,43 484.696,05 567.228.29 

5.300.117,43 3,054.170,54 1.496.463,07 5.238.138,57 
1 

4. 525.311.72 

R. Reto, 

Tesorero General. 
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DETALLE 

Aduana de la Capital .................. · . · · ·. · · 

Contribución Territorial, Pat~ntes y Sellos (Ad-

ministración General) •...................... 

Obras Sanitarias de ]a N ación ........... . 

Tierras y Colonias (Dirección General) .. . 

Administración General ImPuestos Internos .. 

Dirección General Correos y Telégrafos .... . 

Consulados ................................... . 

Habilitados pagadores ................. . 

Otros conceptos •..............•........ 

Transferencias Sucursales ..................... . 

Registro Propiedad •............ 

Boletines Oficial y Judicial .................... . 

Empresas Particulares ......................... . 

Dircción General Puerto Buenos Aires •........ 

Transferencias varias •.... o ••• o ••••••••••••••••• 

Recaudaciones varias ......................... . 

Banco Germánico por compra de Letras ...... . 

Letras Impuestos Internos cobradas ..... . 

varias cobradas • . . . . ............ . 

oro cobradas a papel.. . . . . . . . . . . . ..... . 

Venta de Títulos. (Liquido producto) •.......... 

Monedas de níquel ..... o •• o ••••••••••••••••••• 

Venta Acciones Banco Nacional. (Líquido pro. 

dueto) ..................................... · 

Renta de Títulos •.............................. 

Certificados Licitación cobrados ............... . 

Enero 

~.4c3.24S,14 

1.144. 761,57 

13.089,16 

79.887,22 

4.239.983,10 

1.109.812,22 

148,-

1.003.0:~5,53 

ü(l.932,22 

1.087. 716' 77 

60.332,40 

19.994,95 

10.010,-

547.494,22 

29.400.779,82 

99.440,-

918.115,47 

35.965,73 

55.313,19 

Febrero 

5.999.307,90 

1.178.016,Gi'i 

500.000,-

274.858,01 

2.987.625,58 

1.384.546,28 

76,14 

1.268. 394,25 

84.454,26 

969.128,58 

51.710,90 

16.950,95 

10.730,-

441.379,13 

117.263,90 

50.000,-

959.865,22 

61.478,74 

4.613,37 

... 

TESORERIA GENE 

Entrada en diner~ efec 

Marzo 

8.062.488,!\J 

2.240. 780,52 

1.726.405,52 

25i.048, 79 

5.808.720,45 

2.787.854,83 

1.414.876,76 

191.U62, 10 

1.319.654,56 

73.406,40 

30.450,-

12.740,-

499.219,28 

10.925.668,36 

1.018.606,!0 

80.847,94 

542,98 

500,-

Abril 

7 .584.410, 88 

4.898.194,4~ 

328.5,2,% 

4.418.111,31 

1.238.650,56 

392.538,06 

291.125,70 

843.542,30 

64.716,60 

29.410,80 

11.090,-

532.195,02 

2.290.821,46 

504.109,8~ 

118.130,42 

113.862,39 

32~.500,-

4.470,-

Mayo 

7.303.6:J9,f¡, ñ 

) 2. 236. 22ñ, ~~ 

) 

371.13.),22 

3.702.620,5~ 

1.320.718, 71 

896.165,82 

279.513,67 

1.378.772,22 

70.022,-

28.589,7f 

10.360,-

) 

554.447,52 

62.400.161,8: l 

l 482.947,6[ 

89.805,91 

9.304,76 

... 

1 

46.345.479,71 16.279.899,86 36.398.223,43 23.988.382,77 81.137.480,73 

Buenos Aires, Enero 31 de 1916. ...... 
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RAL DE.LA NACION 

tivo durante el año 1915 

Junio julio Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 

1 
7.676.131,471 7.428.487,54 8.272.213,97! 8 040.073,44 8.322.908,99 8.193.702,48 8.102.01)6,11 

1 
1.667.395,41 1.774.758,02' 2.451.296,74 11.31 ~ .423' 88 3.726.331,69 1.390.961,031 1.4/6.644,57 

200.000,- 800.000,- 1.200.000,- 940.000,- 150.000,- 274.947,40 388.276,20 

166.995,41 216.371,93 111.02.!,03 212.923,53 183.299,42 96.687,11 174.003,65 

4.469.967,11 4.480.193,74 5.105.688,33 4.047.230,21 4.777.902,72 4.589. H27, 79 5.238.132,27 

1.483.160.22 1.276.649,30 1. 221.172' 49 1.274.653,18 1.158.571,03 1.253.782,15 2.606.202,65 

2.701,43 8,78 - 25H,42 - 2.550,- -

~· 
437.162,50 168.944,56 975.03!,82 423.776,93 207.782,91 57~.521,03 122.153,02 

76.280,81 24.655,48 51.345,33 32.137,10 27.689,14 29.497,91 46. í56,Hl 

J 

1.407 .443, 96 1.518.521,26 1.556.920,76 1.307. 998,95 1.216.700,75 1.255.560,50 l. 207.585,50 

73.385,30 75.079,70 71.864,10 76.487,70 75.233,40 67.371,20 78.5.!2,80 
1 

28.451,65 32.176,35 31.126,15 28.418,05 33.310,75 33.222,75 27.756,05 

· .. 10.550,- 11.030,- 10.250,- 10.550,- 11.436,66 10.550,- 10.550,-

526.866,62 556.597,58 510.596,55 529.396,17 573.709,64 424.525,- 41L477,78 

. 2.946.032,59 2.694.170,92 388.075,54 6. 746.436,60 21. 347. 202' 87 5.299.312,54 14.012.127,53 
·q; 167.852,56 475.428,41 387.057,34 317.955,01 3i7.303,9! 314.327,03 581.336,38 

- 1.500.000,- - - - - -
848.164,55 575.415,02 583.932,43 614.3B1,81 622.261,51 521.952,71 455.660,89 

77.363,19 29.789,42 71.679,69 131.019,87 55.079,- 326.247,40 139.349,63 

.. , 86.427,68 74.412,77 28.589,77 105.832,40 44.137,29 62.569,10 123.131,77 

... - 504.000,- 5.119.200,- 201.600,- 553.590,- - 504.000,-

- 246.500,- - - -- - -

't - - - - 6.200,- - -
- - 37.102,50 - - 11.173,75 -
- - - - - - -

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

24.220.817,871 35.705.741, 9~ 21. 554. 688,83 25.306.917,21 27.952.030,01 36.6!3 .309,80 43.341.445,20 

R. Reto. 

Tesorero General. 

TOTAlES 

GENERALES 

91.408.669,01 

35.503.7ü0,22 

6. Hl2. 718,28 

2. 4Gü. Uli, 28 

53.866.103,13 

17.988,773,62 

5. 743,77 

7 .889.356,19 

1.231.749,81 

15.069.516,11 

888.152,50 

339.867,20 

129.846,66 

6.107.904,51 

158.568.0ií3,U6 

2.770.700,97 

1.500.000,-

7.604.883,53 

1.216.756,9! 

658.737,47 

6.882.390,-

571.000,-

6.200,-

48.276,25 

4.970,-

418.873.367,41 



CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 



Buenos .Aires, .Abril 15 de 1916. 

Al Excmo. señor Ministro de Hacienda de la Nación} doc
tor Francisco J. Oliver. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. en cumplimiento 
de una obligación reglamentaria, suministrando los datos 
y antecedentes que constituyen la me}lloria anual de esta 
repartición. 

Las causas que afectaron la recaudación general de la 
renta pública en Agosto de 1914, continuaron acentuán
dose en· 1915, gravitando íntegramente durante todo su 
período. Como antes, ellas han repercutido igualmente 
~on especialidad sobre el impuesto de papel sellado en 
proporción mayor, y luego, en orden secundario tocante 
al de patentes, manteniendo siempre su nota de ininte
rrumpible ascensión el de contribución territorial. 

Comparada la recaudación de los tres impuestos duran
te el año 1915, con la de 1914, se obtiene la siguiente re
lación: 

1 
RECAUDACIÓN SUPERAVITS 

IMPUESTOS 

1 
1 

1 
1914 1915 1914 1915 

1 1 

Contribución Territorial 15.736.210,29 16.538.88t,35 - 802.671,06 
Patentes .............. 6.654.56?,52" 6.418.254,14 236.30~,38 -
Papel Sellado .•........ !4. 477.676.38 12.686.684,42 1.79G.991,96 -

Totales .. 36.868.449.19 35.643.8!9,91 2.027.300,34 802.671,06 

La documentación que rinde su tributo al impuesto de 
sellos, se ha restringido consioerablemente, como conse-

T. l. 26 
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cuencia de la debilitación experimentada por el crédit<> 
comercial, aminoramiento de obligaciones personales, re
ducción casi completa de las operaciones de inmuebles y 
suspensión de las grandes negociaciones de empresas de 
capitalistas, que actúan documentadamente ante notarios~ 
satisfaciendo así íntegramente en todas ellas su cuota im
positiva. 

Limitadas las importaciones, clausurados mercados de 
intensa actividad febril, comprimido el descuento banca
rio, disminuidos los consumos, la vida comercial del país 
ha sufrido en la mayoría de los negocios un retroceso, que 
afecta fatalmente a la renta de patentes, puesto que de 
ellas depende el resultado productivo de ésta. 

Solamente el impuesto de contribución territorial, co
mo he dicho, ha mantenido su constante superávit, a pesar 
de franquicias injustas que han permitido sustraer al Es
tado fuertes sumas, que una pequeña reforma de la ley, 
insistentemente solicitada por esta Administración, hubie
ra evitado. 

La avaluación con arreglo a la cual se ha abonado el im
puesto territorial, durante el año 1915, data de 1906-1907. 
Entonces el precio de los inmuebles tenía un valor más <> 
menos igual a la actualidad, favoreciendo esta coinciden
cia de que no se pueda observar seriamente la avaluación 
en vigor, no obstante el último descenso y la depreciación 
experimentada por la propiedad inmueble en general. 

La avaluación de la Capital Federal se ha ido desarro
llando de la siguiente manera: 

... --
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AÑOS A VALUACIÓN CUOTA 6 %o 

1881 •••••••• o 169.566.582 847.832,91 
1882 ......... 191.201.312 956.006,56 
1883 .. · ....... ·216.634.900 l. 083.174,50 
1884 ......... 224 .42"5. 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 o 00 •••••• 500.842.7.26 2. 504. 213,63 
1889 ......... 948.255.500 4. 741.277,50 
1890 ••••••• o o fl00.842.726 4. 504. 213,63 
1891 ......... 853 .429 . 950 4.267.149,75 
1892 ......... 803 .133 .150 4,015.665,75 
1893 ......... 817.890.015 4. 089.450,75 
1894 • 00 •••••• 710.955.830 3. 554. 779,15 
1895 •••••••• o 766.250.260 3.831.251,30 

~ .. 1896 948.515.800 4. 742.579,-••• o ••••• 

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 ••• o ••••• 971.455.900 5. 828. 735,40 
1901 ......... l. 009. 646. 255 6. 057.877,53 
1902 ••••• 00 o. 1. 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 •••••••• o 1. 071. 024. 291 6 .426 .145, 75 
1907 ......... 1. 769. 997. 700 10.619.986,20 
1908 •• •••••• o l. 804. 802. 900 10.828.817,40 
1909 ......... 1. 872. 2GO. 750 11. 233. 504,50 
1910 ......... 1.926.106.000 11.556.636,-
1911 ......... 2. 007. 051. 600 12.042.309,60 
1912 ......... 2.111.841.250 12.671.047,50 
1913 ......... 2.236.311.230 13. 417. 867,38 
1914 •• o •••••• 2.363.0!)9.610 14.178.597,66 
1915 ......... 2.463.849. G40 14.783.097,24 

-· La de los Territorios Nacionales, acusa el siguiente m o-
vimiento: · 
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AÑOS A VALUACIÓN CUOTA6%o 

1883 ......... 5.000.000 25.000,-
1884 ......... 6.900.736 34.503,68 
1885 ......... 8.083.000 40.415,-
1886 ········· 9.660 . .270 48.301,35 
1887 ......... 12.461.750 62.308,75 
1888 ......... 16.164.604 80.823,02 
.1889 ......... 28.706.351 143.531,75 
1800 ......... 32.594.560 162.972,80 
1891 •••••••• o 36.120.000 180.600,-
1892 ......... 40.G87.077 202.935,38 

1893 ......... 42.320.167 211.600,85 

1894 ......... 43.258.500 216.292,50 

1895 ......... 44.455.000 222.275,-

1896 ......... 45.0GL380 225.256,90 

1897 ......... 50.239.005 301.434,01 
1898 ......... 52.361.132 314.166,55 
1899 ......... 55.347.353 332.084,09 
1900 ••••• 000. 69.355.921 416.135,51 
1901 ......... 70.414.083 422.484,53 
1902 ......... 73.525.877 441.155,66 
1903 ......... 73.903.622 443.422,01 
1904 ......... 74.302.622 445.816,01 
1905 ······ ... 75.017.464 450.104,78 
1906 ......... 75.511.207 453.067,23 
1907 ......... 204.641.250 1.227.847,50 
1908 ......... 204.173.550 l. 2.25. 041,30 
1909 . ..... .... 206.510.620 1. 239.063,88 
1910 ......... 206.115.646 l. 236. 693,88 
1911 ......... 207.830.015 1. 246. 980,38 
1912 •••••• o •• 472.459.200 2. 834. 755,20 
1913 ......... 430.239.100 2.581.434,60 
1914 ......... 432. 701. 300 2.596.207,80 
1915 ••••• o •• o 439. 712. 800 2. 638. 276,80 

La avaluación de las propiedades situadas en los terri
torios nacionales, se halla registrada con una avaluación 
única: la de la tierra, por cuanto allí no se ha tomado el 
valor de las construcciones, en atención a que sólo percibe el 
gobierno nacional el impuesto p~r aquellos inmuebles que 
se encuentran ubicados fuera de la jurisdicción de las mu
nicipalidades locales. 

Con referenciá a la Capital Federal, desde el año 1907 
en adelante se anota, fuera de la avaluación total, el valor 
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asignado a las construcciones, que con el de la tierra 
constituye aquella cantidad y así resulta desde esa fecha: 

AÑOS 1 Valor de la tierra 1 
Valor de las 1 

construcciones TOTAL 

1907 ................ 1.061.649.618 708.348.082 1.769.997.700 
743.153.282 1.804.802. 900 
810.601.132 1.872. 250.750 
864.456.382 1.926.1u6.ooo 
945.401.982 . 2.007.058.600 

1908............ .. . . 1.061.649.618 
1909................ 1.061.649.618 
1910................ 1.061.649.618 
1911. ... ~........... 1.061.649.618 
1912. . . • . . . . . . . . . . . . l. C6l. 649.618 
1913................ l. 061.649.618 
1914................ 1.061.649.6!8 
1915................ 1.061.649.618 

l. 050.191.632 2 .111.841. 250 
1.174.661.612 2.236.311.230 
1.301.449. 992 2.363.009.610 
1. 402.199. 922 2.463. 849.540 

En punto a la avaluación en detalle por Circunscrip· 
ción en la Capital Federal y territorios nacionales, resulta: 

Circunscripción :Aval unción Cuota 

1.• ........... 91.435.850 548.615,10 
2.• ........... 48.245.500 289.473,-
3.• ........... 100. 686 .400 604.118,40 
4,• ........... 69.265.550 415.593,30 
5.• ······-·· ... 84.933.700 509. {!02,20 
6.• ........... 66.052.000 396.312,-
7.• ........... 58.470.100 350.820,60 
8.• ... · ........ 81.006.100 486.036,60 
9.• ........... 124.241.500 745.449,-
10. ••• o ••••••• 70.620.000 423.720,-
11. ........... 112. 577. 000 675.462,-
12. •••••••••• o 109.544.000 657.264,-
13. •••••••••• o 263. 846. 000 1.583.076,-
14. ........... 414.289.000 2.485.734,-
15. ........... 81.826.150 490.956,90 
16. ........... 87.573.440 525.440.64 
17. o •••••••••• 73.828.850 442.973,10 
18. ........... 113. 020. 700 678.124,20 

'19. ........... 173.627.700 1. 041. 766,20 
20. ........... 238.760.000 1.432.560,-

2 .463. 849. 540 14.783.097,24 
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Territorios 

Pampa Central ...... . 
Rfo Negro .......... . 
Neuquen ............ . 
Chubut ............. . 
Santa Cruz ....•..... 
Tierra del Fuego ..... . 
Chaco ............... . 
Formosa 
Misiones 

Totales ... 

Avaluaci6n 

248.798.450 
73.919.750 
20.303.300 
20.651.900 
22.697.000 
2.893.500 

29.183.900 
8.654.000 

12.611.000 

439 . 712. 800 

Cuota 

1.492. 790,70 
443.518,50 
121.819,80 
123.911,40 
136.182,-
17.361,-

175.103,40 
51.924,-
75. 666,--=--

2.638.276,80. 

Fuera de las nuevas avaluaciones que anualmente se 
practican, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.0 de 
la ley 5062, estimo que deben, igualmente, ser objeto de 
ella, las propiedades favorecidas por la autoridad nacional 
o municipal, mediante obras de embellecimiento, higiene, 
ensanche o apertura de calles, parques, plazas, desagües, 
vías de comunicación, etc., que se traduzcan en un bene
ficio que aumente su valor. Será una forma prudente y 
justa, de ~acer contribuir indirectamente al costo de los 
grandes gastos que requiere el constante mejoramiento 
de la ciudad de Buenos Aires, a las propiedades que re
sultan multiplicadas en su valor por esas obras. 

El Poder Ejecutivo primero y luego, una iniciativa par
lamentaria, han observado la deficiente redacción del in
ciso f.) del artículo 13 de la ley núm. 5062. Falta una 
regla de apreciación que permita establecer cuales son 
los colegios de enseñanza gratuita en idioma nacional que 
justifican la exención del impuesto territorial, para la 
propiedad donde funcionan. 

A ese efecto se ha proyectado su reforma de manera 
que aquel beneficio se acordará toda vez que se trate de 
un establecimiento que proporcione enseñanza primaria, 
gratuita, en idioma nacional a un número de alumnos 
cuyo costo en los institutos ofi·ciales fuera superior al im
puesto de la cuota que hubiera que pagar anualmente 
por concepto de la contribución directa. En esa forma, 
quedarían suprimidos los abusos y la franquicia de la 
exoneración sólo se acordaría a las instituciones que hacen 
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de la enseñanza un verdadero apostolado de beneficencia 
pública, nunca un medio de comercio o una fórmula de 
lucro. 

Las avaluaciones en los casos de nuevas construcciones, 
adiciones de construcción, modificaciones, refacciones que 
alteren el valor de la propiedad y de terrenos donde se 
abran nuevas calles, se ha verificado regularmente, visi· 
tándose por los avaluadores en cada caso la propiedad 
objeto del justiprecio, que con tal motivo origina su ficha 
particular en los libros de esta Administración General. 

Ese trabajo, ni por el número de propiedades, ni por 
el aumento de la avaluación, alcanzó a las cifras de 1914, 
siendo por el ejercicio de 1915 de: 

CIRCUNSCRIPCIÓN 
Número Nueva Valuación 

Diferencia 
de edificios a valuación anterior 

l. a •............ 556 2.877.100 1.252.650 1.624.450 
2.a •.......... 107 944.600 441.050 503.550 
a. a •........ 42 1.389.000 526.000 864.000 
4.n ....... ... 77 1.827.800 832.900 994,900 
5.a ................... 140 1.661.300 513.300 1.148.000 
ü.a ............... ... 73 1.431.100 439.100 992.000 
7.a ................... 163 l. 798.400 632.200 1.166.200 
S.a ................... 101 2.853.000 1.407.500 1.445.500 

9. 8 
•..•.....•...•. 47 3.448.000 1.222.500 2.225.500 

10. 8
• ················ 23 2.552.000 638.000 1.914.000 

11.a ........... 18 1.261.000 519.000 742.000 
12.a ................... 13 1.310.000 386.000 924.000 
13. 8 

•.................. 28 5.087.000 1.858.000 3.229.000 
14.a ................... 42 20.731.000 7.457.000 13.274.000 
15 a. ················· 466 2.278.800 639.050 1.639.750 
16. 8 

................... 362 3.147.400 827.350 2.320.050 
17. 8 .................. 574 5.121.500 1.536.000 3.585.500 
18.8 

................... 159 3.0M.OOO 1.143.700 1.920.300 
19. 8 

••.........•....... 76 5.159.000 1.697.000 3.462.000 
:20. a •.................. so 5.662.000 2.153.000 3.509.000 

3.097 73.604.000 26.120.300 47.483.700 

La repentina contracción económica sucedida en 1915, 
debió lógicamente lanzar un número de reclamaciones por 
esas avaluaciones, por nuevas construcciones, como jamás 
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se había observado anteriormente, contribuyendo las cir
cunstancias muy eficazmente en el ánimo de los miembros 
de la Junta de Reclamos, para proceder con criterio equi
tativo, conforme lo aconsejaban las exigencias del mo
mento. De seiscientos diez y nueve reclamos presentados 
a la resolución del tribunal, cuarenta y ocho fueron con
firmados y los restantes objeto de una rebaja que alcanzó 
en conjunto por razón del impuesto,_a la su.ma_g~ veinte 
y dos mil seiscientos treinta y siete pesos con cuarenta 
centavos moneda nacional. 

La clasificación general de patentes en la Capital Fede
ral, fué iniciada en los primeros días del mes de Enero 
y terminada el 28 de Febrero. Ese trabajo informó de la 
desaparición de muchas partidas, por razón de negocios 
desaparecidos, otros en sus operaciones interrumpidas; 
no -siendo posible efectuar casi ningún aumento por causa 
de las ci~cunstancias que atravesaban. Como consecuencia, 
los registros se clausuraron con sumas totales inferiores 
a las de 1914. 

Dada esa situación, las tareas de los jurados fueron 
laboriosas y difíciles. Todos los contribuyentes alegaban 
dificultades que comprometían la existencia de su negocio 
o le restaban importancia con referencia al año anterior 
y fundaban sobre ello su reclamación de rebaja. Los jura
dos discutieron extensa y minuciosamente las razones 
expresadas, entendiendo el de la circunscripción norte en 
ochocientos noventa reclamaciones que importaban la su
ma de $ 359.755 m/n, confirmando doscientos ochenta, y 
acordó reducciones por valor de $ 70.313,- c/1., y el 
jurado de la circunscripción Sud, consideró setecientos 
vein:te y tres reclamos que ascendían a la cantidad de 
$ 171.790 mJn., ratificando ciento noventa y ocho e hizo 
rebajas por la suma de $ 39.367,- c/1. 

El producido de ese impuesto desde el año 1881, se 
establece en el siguiente cuadro : 
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AÑOS RECAUDACIÓN 

1881 ................. 459.368,-
1882 ................. 585.450,-
1883 ................. 616.008,-
1884 ................. 654.325,-
1885 o o. o······· ...... 679.961,-.-
1886 • •••••• o ••••••••• 745.435,-
1887 •••• o •••••••••••• 823.560,-
1888 ....... ·········. 925.275,-
1889 •••••••• 00 o •••••• l. 546.362,-
1890 ................. 1.854.385,-
1891 ................. 2.162.408,20 
1892 ................. 2. 099.600,80 
1893 ................. 2.405.435,21 
1894 ................. 2. 714.003,78 
1895 ................. 2.9~. 784,12 
1896 • •••• o ••••••••••• 3.217.166,13 
1897 ................. 3. 335.872,77 
1898 ................. 3.464.669,17 
1899 ................. 3. 588. 984,93 
1900 ................. 3.497. 812,75 
lfl01 ................. 3. 513. 786,07 
Ul02 ................. 3.447.983,67 
1903 ................. 3. 500.881,64 
1904 •••• o •••••••••••• 3.660.546,91 
1905 ................. 3.858.420,17 
1906 ................. 4 .442. 512,04 
1907 ................. 4. 799.269,03 
1908 ................. 4. 941. 818,80 
1909 •••••••• •••••• •• o 5. 225. 931,31 
1910 ................. 5.572.872,68 
1911 ....... ······ .... 6. 018. 461,s-6 
1912 ................. 6. 531.104,51 
1913 ................. 6.531.104,51 
1914 ................. 6. í87 .401,42 
1915 ................. 6.651.303,85 

Desde el tiempo que ocupo el cargo que desempeño, vengo 
insistiendo en que se dé el primer paso, en el sentido de 
dar bases al impuesto de patente, como sería la de supri
mir la forma actual de las reclamaciones, como así tam
bién la composición del tribunal llamado a entender en 
ellas. Unicamente por lo que hace al impuesto de patente 
queda aún el sistema anticuado de convertir en juez de 
su distribución a los mismos contribuyentes, que por más 

~ 
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caballerescos que sean es imposible sustraerlos a los com
promisos de la amistad, especialmente en funciones tran
sitorias e ingratas, que se cumplen muchas veces con mala 
voluntad, como ocurre con la mayoría de los cargos pú-
blicos gratuitos. · 

A esa reforma, deberá seguirle inmediatamente la mo
dificación de la ley en punto a las bases de la gravitación 
impositiva, hoy completamente anormal e injusta, despro
vista de todo fundamento serio e igualitario. Esas modi
ficaciones, deben producirse, en mi concepto, considerando 
especialmente una clase de negocios, industrias y profe
siones, abandonando principios uniformes como el capital, 
giro, etc., que conviene pªra algunos, pero resultan arbi
trarios en otros; oen diferentes términos, determinar para 
cada clase de negocio la pauta con arreglo a la cual pa
garán la patente, estableciendo las diferentes categorías 
y la cantidad correspondiente a cada una de ellas; por 
ejemplo, los negocios X., abonarán el impuesto de patente 
de acuerdo con el capital social, hasta la suma de pesos 
X' a X" veinte pesos, X" a X 111 cuarenta pesos, de X"' a X"" 
sesenta pesos, etc. Los negocios H, pagarán la patente sobre 
el giro anual del mismo, a razón de tanto por mil. Los ban
cos sobre el monto de los descuentos, depósitos y capital, 
aplicándose, si se quiere, un porcentaje distinto a cada uno 
de esos conceptos, de una manera que se corten las discusio
nes actuales, cuando se mantiene que sólo uno de esos ele
mentos debe servir de base para el impuesto. Las agencias 
de lotería, sobre la base del número de decenas acordadas, 
para las que tienen reparto y sobre los mismos cálculos 
cuando no tuvieren relación directa con la administra
ción de la Lotería Nacional. Los constructores sobre la 
base de categorías fundadas, ya sea respecto al número 
de pisos de los edificios que hicieren, ya acerca del radio 
de acción o valor de las construcciones. Los exportadores 
sobre el importe de los artículos despachados. Las empre
sas telefónicas y de luz eléctrica, sobre el número de abo
nados o consumidores. Los depósitos todos, sobre su ex
tensión y capacidad. Las casas de baños sobre el número 
de cuartos destinados al efecto. Las casas de sanidad so
bre el número de camas disponibles y así etc., etc.; de 
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esta manera siempre habría una cuestión de hecho a de
terminar que es la que daría la cuota expresamente con
signada en la ley; y no el sistema actual que no se basa 
en nada y carece de todo fundamento científico. 

Lo mismo para las patentes marítimas: deben aplicarse 
sobre la base del tonelaje de registro, formándose escalas 
necesarias y distintas, según el destino de los buques. 

Los cuadros que siguen demuestran el movimiento ha
bido en punto a las diversas incidencias de la recaudación 
del impuesto de patente: 



, 

PATENTES- AÑO 1915 

Clasificación general y por meses 

GENERAL. - POR MESES GENERAL - POR MESES Número Deducir Número Deducir 

SECCIÓN de de por 

1 1 1 1 

por liquidacio· liquidacio-
Partidas Partidas TOTAL Cuota Cuota TOTAL 

bajas bajas nes nes 
1 --

l. a .... ·······-········ 2.751 519 3.273 1,282.332 52.914 1.285.246 85 17.783 26, 4.484 
2.a ..................... 1.405 15C 1.555 404.006 15.679 419.685 63 16.813 17 2.392 

S.a .. • .................. 2.204 361 2.565 434.176 24.452 458.628 68 17.715 13 2.051 
4· a ..... . . . . . . . . . . . . . . . 1.645 212 1.857 383.370 14.305 397.675 31 3.001 16 2.153 

5.a •.................... 1.598 sos 1.901 178.142 15.438 193.580 26 6.328 9 1.603 
6.a •............ ······-· 1.104 146 1.250 121.425 7.082 128.507 25 6.736 3 142 
7.a ..... ········ ······· 971 197 1.168 101.565 7.569 109.134 32 2. 742 10 9~16 

8.a ............. ........ 905 : 165 1.070 74.758 6.301 81.059 13 621 3 203 

9.a •............ ········ 1.282 

1 

215 1.497 113.1;8 6.285 119.463 12 1.432 8 741 
lO. a •............ ········ 3.294 183 3.777 243.265 11.852 255.117 55 3.266 15 1.526 
11.a ..................... 1.514 193 1.707 104.231 7. 737 111.968 36 2.043 8 729 

12.a •.................... 1.914 322 2.236 117.448 11.483 128.931 40 2.161 6 635 

13. a ..................... 1.116 159 1.275 124.698 6.83¡) 1S1.528 30 4.059 9 1.076 
14. a •.................... 762 94 856 67.479 3.300 70.779 9 434 6 223 

15. a ..................... 1.851 234 2.085 159.829 10.229 170.058 52 2.916 17 2.140 
16.a ..................... 1.015 132 1.147 100.168 5.836 106.004 14 410 10 488 
17.a ..................... 2.958 379 S.3'J7 185.232 12.298 197.530 81 4.363 12 605 

18. 8 
..................... 1.6S2 253 1.885 110.098 6.292 116.390 33 1.216 6 732 

19.a ..................... 2.077 233 2.310 166.664 8.031 174.695 45 6.248 lo 983 
20.a ..................... 2.028 215 2.243 146.429 9.784 156.213 51 4.S26 11 670 
Flores Norte ............ 4.277 833 5.110 220.900 21.360 242.260 92 3.621 31 2.345 

Flores Sud ...... ······· 4.055 767 4.822 217.916 19.937 237.853 SS 4.071 18 940 

Belgrano .............. · · 4.244 821 5,065 240.597 21.183 261.780 61 3.356 16 671 

46.605 7.386 53.991 5.247.906 306.177 5.554.083 1.037 115.661 270 27.058 

., 
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Movimiento de la sección negocios nuevos durante 
el año 1915 

SECCIÓN 

1 

N~i~~-~Am.~:lia-1 Adicio- 1 Tras la- \Cadebio 1 De!'un-1 ToTALES 
nuevos cton nales dos nombre c1as 

l.a .............. 553 16 3 131-l 1 69 23 so:¡ 
2.a .............. 169 2 - 81 32 4 28H 
3.a ............... 354 10 4 160 63 12 603 
4.a .............. 206 5 4 121 43 1 410 
5.a .............. 332 16 2 86 72 3 .5H 
6.a .............. 19ñ 8 4 84 53 6 350 
7.a .............. 205 1 6 59 36 12 319 
s.a .............. 1l:l5 - 5 63 39 2 294 
9.a .............. 251 1 4 87 57 5 405 

to.a .............. 592 8 26 256 119 4 1.005 
1l.a .............. 253 5 21 72 63 5 419 
12.a .............. 401 2 30 110 55 4 602 
13.a .............. 1'•3 2 3 85 36 1 320 
14.a .............. 110 1 7 45 31 3 197 
15.a .............. 292 4 11 101 6;1 6 477 
16.a .............. 157 6 4 38 44 5 25-1 
17.a .............. 555 5 17 168 112 1 858 
18.a .............. 313 15 6 92 63 4 493 
19.a .............. :!91 3 8 83 71-l 5 468 
20.a ................ 295 5 8 91 104 20 523 
Flores Norte ...... 1.043 17 35 272 164 1 1.532 
Flores Sud ........ ~o1 25 24 2u3 115 10 1.17H 
Belgrano .......... 1.000 21 27 217 143 6 1.414 

~~ - ~-~-

Totales .... 1 8. 776 178 269 2.712 1.654 143 13.1il2 .. 

La ley vigente de papel sellado, rige desde el 1.0 de 
Enero de 1906. Desde entonces, el Poder Ejecutivo ha 
presentado tres proyectos d~ reformas, que no han obtenido 
aún sanción legislativa, perjudicando esa situación la re
caudación de ese impuesto en sumas considerables. Se 
requieren en aquélla modificaciones sustanciales que acla
ren sus disposiciones, faciliten su aplicación, eviten las 
defraudaciones, y ofrezcan en su texto, una fórmula ge
neral que obligue a hacer efectivas, mediante el sellado, 
casi todas las entradas fiscales, hoy entregadas a múlti
ples oficinas, sin suficiente contralor y de índole comple
tamente extraña al régimen impositivo. La ley de orga
nización de los ministerios nacionales establece que el De
partamento de Hacienda tendrá a su cargo el gobierno 
exclusivo de la recaudación de los fondos que constituyen 
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el tesoro :fiscal, por razón de impuestos, contribuciones y 
derechos. Pues bien: esa ley, fundamental para que exis
tan :finanzas ordenadas en el país, no se observa, y así, 
vemos que reparticiones de todo género pertenecientes 
a otros ministerios, perciben directamente sumas por esos 
conceptos. La ley de papel sellado es la llamada a corre
gir ese estado anormal de percepción de algunos recursos 
públicos y de allí la conveniencia rle que se apresure la 
sanción de su reforma, que indiscutiblemente reportaría: 
a) simplificación en la recaudación de los impuestos; b) 
facilidad de pago por parte del contribuyente; e) econo
mía en los gastos de percepción; y, d) mejor contralor 
de la renta fiscal. 

~ 

El papel sellado se ha recaudado desde 1881 hasta la 
fecha por las siguientes cantidades : 

AÑOS RECAUDACIÓN 

1881 ................. 970.902,05 
1882 •• 00 o ••••••• o •••• l. 244-. '754,80 
1883 ................. l. 24 7. 735,30 -
1884 ................. 1.456.497,20 
1885 ••••••••• o. o ••••• 1.779. 337,35 
1886 •••••••••••• o •••• 2.000.022,90 
1887 •••• o ••••••••••• o 2. 785.697,75 
1888 •••••••••••••••• o 3.525.546,60 
1889 •••••••••••••••• o 4.547.336,-
1890 •••••••••••••• o o. 3. 830 .122,80 
1891 •••••••••••••••• o 3. 718.471,15 
1892 ••••••••••• o •••• o 4-.175.756,70 
1893 ................. 4-. 859.571,10 
1894 ................. i"i.llG. 782,90 
1895 ................. 5 . 396. 071,45 
1896 ................. 5.425.243,10 
1897 ................. 5.496. 730,40 
1898 ................. 5. 529 .129,55 
1899 ................. 5. 937. 424,30 
1900 ••••••••••• o •••• o 6. 275. 4R2,90 
1901 ................. 6. 500.953,20 
1902 ................. 6. 607. 976,25 
1903 ................. 6. 741.041,71' 
1904 ................. 7 .445.162,8h 
1905 ................. \) .184 .170,50 
1906 •••• o 00 o o 00 00 o o o o 9. 550. 696,20 
1907 •o. o o o. 00 o. 00 000 o 9. 973. 870,65 

• 
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AÑOS m~CIUDACIÓ;If 

1908 •••••••••• o •••••• 10. G82. 573,30 

1909 ................. 12. 0!)3. 612,65 

1910 •••••••• o •••••••• 14.384.240,14 
1911 ••• o o •••• o ••••••• 15. 8!)4. 191,21 

1912 •••••••••••• o ••• o 16.842.755,30 
1913 •••••••••••••• o •• 17.407.173,85 
1914 ••••••• o o •••••••• 14.477.676,38 

1915 ................. 12.686.684,42 

Se han expedido por la oficina habilitadora de valores, 
doscientos trece mil ciento ochenta y cinco piezas de 
sellos para agregar a las pólizas de las compañías de se
guros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 
de la l'ey N.o 4927 y que importan en total ciento cuarenta 
y siete mil ochocientos noventa y seis pesos con treinta 
centavos; setecientas quince piezas por concepto de wa
rrants (Ley 9643), que ascienden a cuatro mil dosci_entos 
cincuenta y siete pesos con cinco centavos. 

El impuesto que el§.tablece la ley N.o 9645 sobre análisis, 
se ha cobrado: 

Capital 

Sucursal Aduana $ 125.405,-
4.290,-
3.125,-
2.383,--

)) 

)) 

)) 

Central de Venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Balcarce .......................... . 
Canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

$ 135.203,-

1 nterior 

Alvear - Receptoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bahía Blanca - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . >.' 

Córdoba - Banco de la Nación . . . . . . . . . . . . » 
Concordia - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Concepción del Uruguay - Aduana . . . . . . . . » 
Chilecito - Banco de la Nación . . . . . . . . . . . . » 
Corrientes - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Colón - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Campana - Receptoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Empedrado - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Goya - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

50,-
3.645,-
1.630,-

305,-
455,-
200,-

3.745,-
140,-

20.670,-
10,-· 
40,-· 
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Gualeguaychú - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
La Plata - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

5S0,-
11.124,-

La Rioja - Banco de la Nación . . . . . . . . . . . » 395,
Mendoza - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123.215,
Posadas - Receptoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.375,-
Patagones - Receptoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65,-
Paso de los IJibres - Aduana . . . . . . .. . . . . . . . » 220,-
Paraná - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40,--
Rosario - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38.600,-
San Antonio Oeste - Receptoría . . . . . . . . . . » 
San Juan-- Aduana ..................... » 
Salta - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Santa Fe - Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Tucumán - Banco de la Nación . . . . . . . . . . . » 

Total . . . $ 

Resumen 

105,-
43.795,-
2.865,-

970,
G.Gll,-

270.8iJO,-

Capital ...•.......................•....... 
Interior 

$ 135.203,
» 270.850,-

Total . . . $ 406.053.-

El impuesto a las sucesiones que se percibe por la ley 
N.o 8890 y cuyo importe forma parte integrante del tesoro 
de la educación común, ha rendido en 1915, la ca,ntidad 
de tres millones ciento un mil novecientos diez y siete pesos 
con veinte centavos moneda nacional ( $ 3.101.917,20 ~). 

La recaudación de los impuestos de contribución terri
torial, patentes y sellos, se efectúa muy deficientemente 
en los territorios nacionales, especialmente el segundo y 
último. No hay forma de encontrar una colaboración efi
caz de parte de las autoridades locales dependientes de 
las gobernaciones para regularizar allí una percepción 
normal de las patentes y para la venta de papel sellado. 
En el territorio de Misiones, Formosa y Chaco, las auto
ridades aduaneras prestan servicios correctos, pero care
cen de personal volante que se informe del estado verda
dero en toda la zona de su jurisdicción. En el N euquén, 
que es el mejor administrado, las incidencias de esos im
puestos se desarrollan convenientemente, revelando el he-

. J 
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~ho de que hay un funcionario preparado a su frente. No 
ocurre lo mismo con el de Tierra de Fuego, cuyas rendí
·ciones de cuentas y envío de docllínentación es sieriipre 
morosa. La Pampa deja mucho que desear; hay allí un 
personal pésimo, completamente inservible para confiarle 
·el manejo del dinero del Estado. En el Río Negro, Chubtit 
y Santa Cruz, los procedimientos son: bastante lentos por 
falta de empleados suficientes en las subcolecturías de 
los dos primeros territorios; en cuanto al de Santa Cruz, 
ces un desastre; desde hace varios años, la recaudación de 
los impuestos de patentes. y contribución, significa una 
nota continua de escándalos. 

La experiencia enseña de que la forma única de mejorar 
la recaudación de los impuestos en los territorios nacio
nales, sería la de organi~ar en todos ellos una sola ofiéinil, 
~ue tuviera a su cargo el gobierno de todas las rentas 
nacionales, programa que podría verificarse sobre la base 
de las aduanas y dependencias de la administración de 
Impuestos Internos, existentes en la actualidad, conclu
yéndose así con la intervención de los gobiernos locales 
perjudiciales siempre, que traban ahora el proceso de la 
recaudación, disponiendo que aquellas se entiendan direc
ta y exclusivamente con la repartición central del raíno 
y fueran vigiladas por inspectores del Ministerio de Ha
den da. 

No obstante el desorden reinante, se ha percibido por 
ellos: 

TERRITORIOS Contribución 

1 

Patentes 

1 

Papel Sellado ToTALES Territorial 

Pampa ................. l. 417.421 '73 251.913,29 100.013,12 1.769.348,14 
Neuque·n ............... 114.125,40 26.747,- 22.694,10 163.566,50 

Rio Negro ............ 352.520,52 82.832,50 17.593,05 452.946,07 
'Chubut ................. 111.274,55 72.600,- 52.011,20 235.885,75 
Santa Cruz ............. 141.158,49 67.452,40 32.056,40 240.667,29 
'Tierra del Fuego ....... 17.712,-- 2.591,- 2.242,70 22.545,70 
Formosa . .............. 37.474,95 24.478; 70 20.573,75 82.527,40 

'Chaco ................. 155.100,99 57.793,50 41.437,25 254.331,74 
Misiones. ~ ............. 64.351,80 61.23'/,40 60.481,20 186.070,40 

Tota]es .. 2.411.140,43 647.6411,79 ~4~.103, 7í 3.407.888,99 

T. I ll7 
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Se impone una mayor severidad de parte de las leyes. 
impositivas: es necesario retirar la personería jurídica a 
toda· sociedad anónima, que resulte insolvente para el pago 
del impuesto de patente, denunciándola públicamente; es 
indispensable establecer que el escribano que no abona 
al Fisco las ~ultas por incorrecciones cometidas en el 
desempeño de sus funciones sea destituido del cargo; con
viene autorizar a la policía, para clausurar las casas de
remate, de empeño, cambio de moneda, etc., donde se com
probara la perpetración de delitos, tengan o no patente
fiscal. 

Arqueos diversos, anotaciones de pagos por balance, se
han verificado para confirmar· las sumas canceladas en 
los registros de la repartición. Ese trabajo, que debería 
ser uno de los elementos vitales de la fiscalización exis
tente, no se lleva a cabo como fuera de desear, porque 
faltan libros complementarios que faciliten y aseguren 
la tarea y falta también personal para dedicarlo exclusi
vamente a ello. 

Tampoco y por las mismas causas que quedan expresa
das, se ha podido confeccionar el registro de propietarios, 
que habría de ser de fácil realización, sobre todo cuando 
se han hecho aquí obras de más aliento y de mayor com
plicación. 

Es sensible que esos progresos no se hayan realizado~ 
especialmente si se considera que más que aquellas razo
nes, han influido para su fracaso las trabas y restriccio
nes que se han opuesto para el pago de toda cuenta rela
cionada con esta repartición, sin detenerse a estudiar ja
más que ella es la más económica de toda la administra
ción nacional. 

Debo, finalmente, mencionar los trabajos más salientes
de las diversas oficinas principales, que componen el orga
nismo constitutivo de esta administración. La contaduría 
ha despachado en 1915, 1.648 pedidos de valores fiscales
a sus distintas sucursales; ha enviado a las mismas 1.648' 
notas con la numeración. y el detalle de los valores remiti
dos; ha dirigido 80 notas reclamando acuses de recibos
de valores; despachando 1.135 encomiendas para el inte
rior; se ha hecho cargo de 616 encomiendas conteniendo 

1 
' 
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devoluciones de valores sobrantes e inútiles; ha catalogado 
y revisado 2.664 planillas de venta diaria de papel sellado, 
anotando las numeraciones y las fechas de su entrega al 
público; ha intervenido en 3.780 balances mensuales por 
recaudación de contribución territorial, patentes y _papel 
sellado, revisados, constatando si las sumas expresadas 
como venta concuerdan con los fondos depositados a 
la orden de la administración; ha controlado 3.909 depó
sitos transferidos quincenalmente a la casa matriz del 
Banco de la Nación, por sus sucursales del interior, cuya 
exactitud fué necesario comprobar, mediante el cotejo de 
las notas de crédito remitidas por las sucursales de esta 
repal'tición, adjuntas a los balances; ha intervenido en 
la Ca'Sa de Moneda en 1a destrucción de 1.325 paquetes 
conteniendo valores devueltos por todas las sucursales; 
ha expedido 52.478 patentes, fiscalizando 215.678 boletas 
y 15.084 certificados de no adeudar impuesto; ha entre
gado con la debida responsabilidad 2.579 constancias de 
deuda a los cobradores fiscales; ha inte!venido en 72 re
cuentos y secuestros de valores canjeados quincenalmente 
por las oficinás autorizadas al efecto; ha practicado 96 
arqueos a las sucursales existentes en esta capital que 
dependen directamente de ella; ha contrasellado 39.644 
piezas de papel sellado de un valor mayor de cincuenta 
pesos; ha confrontado la suma de 26 registros de patentes 
y todos los pagos anotados en ellos; ha llevado 591 cuen
tas, descompuestas así: sucursales de papel sellado, de pa
tentes y de contribución territorial, cobra~ores fiscales 
y demás cuentas de orden, por ejercicio, de impuestos 
percibidos, territorios y circunscripciones, etc. 

Las leyes 9643 y 9645, sobre estampillas de análisis, 
·que se expenden ya por intermedio de treinta y cuatro 
sucursales, y sobre warrants, ha ocasionado un nuevo 
recargo de las tareas de la contaduría que atiende con 
el mismo personal, y en forma perfectamente inobjetable. 

El justiprecio de las propiedades y la clasificación de 
los negocios, industrias y profesiones, se ha llevado a cabo 
por el cuerpo de avaluadores, dentro de los plazos seña"
lados por las respectivas leyes y decreto reglamentario 
afines. Han confeccionado : los padrones, borradores y 
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ficheros,· recogiendo en el terreno los datos necesarios~ 
ampliando los existentes y . perfeccionándolos. La imme
ración de las propiedades de la capital, ha sido revisada 
totalmente, practicándose las correcciones debidas en los 
padrones, formándose planos índices que contienen esas 
numeraciones por centenas, permitiendo ese adelanto co
nocer con exactitud desde la oficina, en qué manzana se 
encuentra cualquier fracción de tierra de la capital. 

Los planos que se han levantado de todo el municipto, 
continúan completándose mediante las subdivisiones que 
constantemente se efectúan y que antes de aceptarse hacen 
que se coteje el plano presentado con el existente en la 
repartición; la misma operación se produce cuando se 
hacen las avaluaciones por nuevas edificaciones, ef~tando 
ordenado siempre la comparación de las medidas del te
rreno con las consignadas en el plano oficial; e, igualmen
te, se practica en los casos de venta, hipotecas, etc., vale 
decir, toda vez que es necesario otorgar .un certificado para 
escriturar un derecho real. Con esas precauciones y pro
cedimientos, el Estado se encontrará en breve plazo con 
un trabajo importantísimo, que no le habrá costado sino 
una suma insignificante. 

Los registros de deuda, que se organizaron hace también 
poco tiempo, prestan servicios inapreciables, por cuanto 
a la exactitud de sus datos, unen ]a rapidez del despacho, 
permitiendo que la administración se expida en breves 
instantes, cuando es requerida a los fines de la documen
tación que mencionan los artículos 23 y 25 de la ley 5.062. 

Además, esos registros por la forma adoptada en ellos, 
permiten así mismo, comparar la existencia de deuda por 
año, de manera que el arqueo de un ejercicio atrasado 
cuaquiera se encuentra ahora muy simplificado. 

Los cobradores fiscales, en número de 29, en su gestión 
de cobro de la deuda por ambos conceptos: contribución 
directa y patentes, han contribuído con su desempeño, a 
la sazón regularizado, a la mejor percepción de los im
puestos en mora. Con tal motivo corresponde manifestar 
que, procediendo con equidad y de acuerdo a las circuns
tancias del momento económico, han limitado las gestio
nes judiciales a aquellos deudores morosos por varios 



-
- 421 

ejercicios, acordando a los del año corriente esperas pru
denciales conciliables con las exigencias de una mejor 
recaudación. 
· La revisación de los registros de escribanos, encomen
dada a diversos empleados suficientemente caracterizados, 
por imposibilidad material de practicarla el único fun
cionario autorizado al efecto, se continuó con regularidad, 
interviniéndose la mayor parte de las 145 escribanías ofi
ciales existentes en el distrito federal. 

Cuanto a la labor sedentaria de la inspección ad-~oc; 
encomendada a un solo empleado, resúmese en la trami
tación y despacho de 1.660 expedientes y solicitudes de 
traslados y transferencias de negocios y profesiones. 

Encomiéndasele, además, la constatación de las denun
das por infracciones a la ley de sellos y de contribución 
flirecta y la atención de los reclamos y términos para el 
pago de las deudas. 

La oficina de registros, en cuanto a la Capital Pede1•al, 
ha recibido 18.950 certificados de escribanos, solicitando 
acreditarse no adeudar impuesto y ha despachado 14.370, 
habiendo sido abandonados los demás por los mismos 
interesados. Por el impuesto de patentes se presentaron 
714 solicitudes~ las que fueron íntegramente retiradas con 
Sil informe correspondiente. Esa oficina ha intervenido en 
421 imputaciones; 128 exoneraciones; 140 anulaciones; y 
en 196.768 anotaciones de pago, que se descomponen así: 
por boletas de contribución territorial del año 1915, 
138.318; por boletas de contribución territorial de años 
atrasados, 11.809; por boletas de patentes industriales, 
41.908; por boletas de patentes industriales de años atra
sados, 172; por boletas de patentes fijas, 4.534; y por bole
tas de patentes fijas atrasadas, 27. 

La sección 'rerritorios Nacionales, ha despachado 1.582 
certificados; ha intervenido en 5.258 liquidaciones, que 
se descomponen así: a cobradores fiscales por contribución 
territorial 42; a cobradores fiscales por patentes 384; a 
las municipalidades locales por patentes 4.832. Se han 
anotado 12.948 pagos por contribución territorial y 748 
por planillas de patentes; ha intervenido en 53 imputa
ciones; 1.875 anulaciones; 204 exoneraciones; 503 inscri¡'f-
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ciones; ampliando los registros en 13.262 partidas por 
subdivisiones practicadas; trabajos todos que han origi
nado 457 notas. 

J"'a sección marítima, ha registrado 2.110 patentes de 
cabotaje; 2.4 72 de privilegio; 1.348 de seguridad de má
quinas; y 32 de ultramar. 

El movimiento de la tesorería y habilitación, está repre
sentado por la recaudación de $ 35.649.819,91 ~; por el 
cobro directo del importe de 215.678 boletas; por la inter
vención de 480 depósitos autorizados, por reclamos y li
quidaciones; por la intervención de 3.909 depósitos efec
tuados en el Banco de la Nación; por la intervención de 
3.157 giros hechos por ella; y por 3.106 comprobantes de 
pagos. 

Por la mesa de entradas, han desfilado 619 expedientes 
por reclamo de a valuación; 3.916 por traslados y transfe-. 
rencias de negocios; 1.001 por oficios judiciales; 8.776 
por negocios nuevos y 7.689 por asuntos varios. 

Como anexos, se adjuntan cuatro ejemplares de plani
llas que relacionan, numéricamente, las entradas genera
les y parciales de los tres impuestos de renta que se re
caudan por medio de esta repartición, con especificación 
de ejercicios, cuotas, multa, clase, sucursales y las canti
dades abonadas por los bancos particulares, por concepto 
de los depósitos, giros y notas de crédito. 

Saludo a V. E. muy atentamente. 

.J. A. PEFATJRE. 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA 

<le lo recaudado en la Capital Federal e interior de la República 
por los impuestos de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 
durante el año 1915. 

SUCURSALES 

Capital 

Administración General .... 

Aduana •............... 

América .. · ....... . 

Agencia N." L 

2 .. 

il. 

4 .. . 

7 .. . 

~- .. 
> 10 ... 

Banco de la N ación Argentina .• 

Belgrano- Sub-Intendencia. .... 

Boca y Barracas- Sub-Inten-

dencia ............. . 

Boca del Riachuelo- Banco ... 

::~::r ~~~~~~~. ~~~·. ~í~· . ~~. ;~ 1 

Plata •..................... 

Banco de 1a Provincia de Bue-

nos Aires ... 

-Balcarce ... 

Constitución .. 

<:::anje •........ 

.Central de Venta .. . 

Correos N.0 2 .... . 

3 ........ . 

5 ..... . 

7 .... . 
8 .... . 

9 .. . 

> 10 .. 
, 11. 

' 13 .. 
14. 

> 16. 

19 ..... 

> :lO .. 

Contribución 
Territorial Patentes 

16.319.792,24 5.647.468,85 

Sellos TOTAL 

21. 967 . 261' 09 

437.409,55 437.409,55 

719.765,65 719. 76ó,65 

4.085,60 4.085,61) 

7.673,20 7.673,20 

1.441,50 7.441,50 

i .034,10 7.084,10 

6.937,75 6.937,75 

4.166,85 4.166,8ii 

6.157,55 6,157,55 

824.906,30 824 906,30 

2.200,- 2.200,-

2.334,- 2.334,-

8.859,95 8.859,9i\ 

668.272,- 668.272,-

50.892,- 50.892,-

66.400,- 66.400,-

658.228,90 658.228,90 

3.245,- 3.245.-

95.752,05 95.752,05 

1.829.535,- 1.829.535,-

15.309,25 15.309,25 

16.331,86 16.331,85 

3!). 459,30 36.459,90 

91.987,10 91.987,10 

61.843,40 61.843,40 

45.602,95 45,602,95 

26.814,75 26.814,75 

16.567,05 16.567,05 

23.074,90 23.07~.90 

20.250,05 20.250,05 

24.821 ,45 24.821,4ii 

7.444,- 7.4·U,-

11.926,40 11.926,40 
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Planilla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 1 c~~tribución 
Territorial Patentes Sellos ToTAL 

Correos N.0 21 ......... :35.986,30 36.986,30 
, 22.-- 21.988,20 21.988,20 
, 24 .. - 25.427,30 26.427,1!) 
> 25.- 8.6S2,50 8.662,50 
, 26 .. - 979,70 979,70 
, 27 ... 3.687,65 3.687,65 
, 28.- ;)3.512,30 ii3.512,30 

36. 2.070,50 2.070,50 
> 37.--.-- .. -- 802,3) H02, ;JI} 
, 41.. 2.236,85 2.236,85 

46. 7. 975,90 7.975,90 
49. 52,85 52,8& 

> 54 ... -- 6.C07 ,80 6.0J7 ,80 
> 55.---.- 1.667,35 1.667,35-
> 67-- .. -- 937,45 937,45 

Dársena Norte. 2ó.038,- 25.038,-
Sud ... 14.803,- 14.803,-

Depósito de Valore~ .... 225.808,75 225.808,75 
Encomiendas Postales . .... 17.80J,- 17.8JO,_:_____ 
Flores- Sub-Intendencia. ... 4.606,30 4.606,30 
Flores - Banco .... l. 9J7 ,ó,) 1.907,55-
General Urquiza- Banco ... 3.171,20 H.171,20-
Habilitadora de Valores. 1.682.745,30 1.682.745,30 
Intendencia Municipal de la Ca-

pi tal._ 55.000,- 35.000:--
Once ·¿e· Septiembre .. 221.100,- 221.100,-
Prefectura General de Puertos. 8.700,- 8.700,-
Policía de la Capital. 189.625,- 189.625,-
Palacio de Justicia .. 1.023.453,75 1.023.453,75 
San Martín ...... 666.470,- 666.470,-
Tribun.ares ............. 227.201,- 227 .2JO,-
Tiei-ras y Colonias .. :. _ . .' 47.387,25 47.337,25-
Universidad de la Capital. .... 25.000,- 25.000,-
Vélez Sársfield - Silb~Inten-

dencia .......... ().746 ,fJO 6.746,30 

Interior 

Ajó- Resguardo ... 322,50 768,20 1.090,70 
Alvear- Receptorí?~.: 782,80 n.554,n5 4.337,25-
Ayacucho .... 4.782,- 4.782,-
Azul .. 13.722,80 13.722,30 
Añatuya .... 1.356,65 1.356,65 
Alvear- BancO .. 461,70 461,70 
Bahla Blanca- Aduana._ 7.772,- 3G.346, 90 41.118, Q() 

.. -· 



- 425-

~lanilla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES Contribución Patentes Sellos ToTAL Territorial 

Bahía Blanca- Banco .. 41.541,60 41.541,60 

Balcarce- Banco ...... 5.048,40 5.0!8,40 

Bell-Ville- Banco .... 7.786,45 7.786,45 

Bernasconi - Sub-~o]ecturía ..• 1.129,17 1.135,09 1.880,55 4.144,81 

Bella Vista- Banco ...... 2.186,80 2.136,80 

Receptoria. 2.581,50 6.472, 95 9.054,45 

Bragado -· Banco. 3.236,25 3.236,25 

Brandzen - Banco ............. 2.140,- 2.140,-

Baradero - Resguard_o .. 204,60 1.465, 90 1.670,50 

Barra de la Concepción - Re-

cept?rÍa .. 3.792,- 6.187,90 2.173,25 12.153,15 

B3.rranqueras- Receptoria .. 33.567,33 i>2.63R,50 R.3W,45 94.586,28 

.Bouvier- Resguardo. 620, a5 620,()5 

Bolívar- Banco. 8.15-!,70 B.154,70 

Catamarca ... 12.697,"90 12.697,95 

Cafayatc .... 5.784,05 5.784,05 

Campana. 1.478, 90 27.9G6,30 29.475,20 

Capitán Sarmiento. 5.714150 5.714,50 

Cañada de Gómez •... 5.926,20 5.926,20 

Casilda ... ii.732,50 5.732,50 

Colón - ~\duana ... , . 1.050,50 10.636,55 11.687,05 

Banco ... 2.695,75 2. 6.95, 75 

Co-rrientes - Aduana. ..-- -~>.831,- 87.930,20 43.161,20 

Concordia -Banco. 6.572,80 6.572,80 

-Aduana. 1.742,20 24.495,95 26.238,15 

Coronel Pringles ... 4.008,15 4.008,15 

Suárez 5.276,30 5.276,30 

Córdoba -Banco ... 40.995,40 40.995,40 

COmodoro R ivadavia 9.571,60 9.571,60 

Cha,scomús ••.... 6.056,25 (\.056,25 

Chacabuco ... fl.375,40 6.37Li,40 

Chivilcoy .... 1~.063,~0 18.C68,90 

Chilecito ... 2.968.40 2.968,40 

Chubut- Sub-Colcctnría. 1.846,20 72.600,- 23.160,60 m .6cG.~o 
Concepción del Uruguay-Adua~ 

na ••... 2.416,20 G.f.177, 20 36.G93,40 

Chaco ... ñ.li-!6,25 5.346,2ñ 

Chajari .•....... ,· ...... 811,40 811,40 

Cruz del Eje ..... 1.711,- 1.711,-

Corrientes- Banco ... 8.215,~ 8.215,~. 

Curuzú Cuatí á .... 6.243,20 6.243,20 

Deán Funes .... , ..... 1.881,0ó 1.881,05 

D-iamante- Banco ...... 2.149,65 2.149,65 

Receptoría . 625,50 3.151,95 3.777,45 

Dolores .... 17.167,- 17.167,-

• 

-
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Planilla demostrativa (Continuacióu) 

SUCURSALES 1 Contribución 1 Patentes Sellos Territorial 
. 1 

Distrito 55 de Reclutamiento .. 247,-
18 > 000,-
59 > 50,-

Empedrado- Aduana ... 595,90 1.959.70 
Esquina- Recepto;ia .. . l!26,80 4.419,15 
Esperanza - Banco . 4.641,20 
Esquina-- 1.118,-
Formosa -- Receptoría .. . 4.815,60 24.4i'o,íO 18.128,10 

- Gobernación . 968,75 
-Banco ........... 1.476, 90 

Gálvez - Banco ... S.C33,85 
Goya- Aduana ................ 2.087,30 6.175,45 

-Banco ................ 4.427,70 
Gualeguaychú- Aduana ........ 1.475,60 21.949,40 
-Gualeguay - Aduana ......... 326,30 2.783,85 

-Banco ........... 5. 748,20 
General Acha- Suh-Colecturía 24.479,86 25.812,80 5.665,80 

Pico- Banco, ........ 30.677,-
Villegas - Banco ... 2.248,3) 
Lamadrid- Banco. 1.649,30 
Roca ............ 1.932,50 

Helvecia -Receptoria . ........ 362,- 1.4C3, 75 
Ibicuy - Receptoría . . 996,80 1.42!>,95 
Junin- Banco ... g,366,75 
Juárez- 3.763,35 
Jujuy- Aduana .. <100,- 8.868,30 

> -Banco ... 3.984,90 
Labou1aye - Banco. 5.236,50 
La Carlota- 4.122,10 
Las Flores- 7.432,30 
La Paz - Aduana .. ... 1.459,90 5.362,40 

-Banco ........ H,108, 70 
Laprida- 2.091,30 
La Plata- Aduana ........... 5.627,- 59.400,45 

-Banco. 53.528,10 
Las Rosas- 3.841,60 
Lincoln- Banco .. 3.405,90 
Lobos- 4.933,75 
Luján- 4.832,40 
Mar del Plata -- Resguardo .... 906,50 11.973,70 
Martín Garcia- Comandancia. 347,- 131,70 
Mercedes ( Buenos Aires ) .. 19.713,70 

(San Luis) ..... 9.119,20 
Mendoza- Aduana ...... 50,- 210.460,95 

-Banco ..... 19.831,15 

ToTAL 

247,-

800,-
50,-

2.555,60 

5.345,95 

4.641,20 

1.118,-

47.422,40 

968,75 

1.476,90 

3.033,85 

8.262, 75 

4.427. 70 

23.425,-

3.110,15 

5.748,20 

55.958,46 

B0.677,-

2.248,30 

1.649,31) 

1.932,50 

1.765,75 

2.417. 75 

9.866, 75 

3. 763,35 

9.168,30 

3.984,90 

5.286,50 

4.122,19 

7.432,30 

6.822,80 

3.108, 70 

2.091,80 

65.027,45 

58.523,10 

3.841,60 

8.405,90 

4.933, 75 

4.882.(0 

12.880,20 

478.70 

19.718,70 

9.119,20 

210.510,95 

19.831,15 

-

~ 

" 

.~ 

"' 
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Planllla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 

Monteros -Banco ... ..... . 

Monte Caseros - Aduana. 

Morón- Banco ...... ... . 

Misiones .......... . 

Metán- Banco . . 

Mercedes (Corrientes)- Banco 

Monte Caseros- Banco . . 

Navarro- Banco .......... . 

Necochea- » 

- Resguardo •.... 

Neuqnén. -Banco ... ......... . 

-Gobernación .. 

Nueve de Julio- Banco ...... . 

Nogoyá- B~nco .. 

-ülavarría- Banco .. 

Paran á - Aduana .. ....... . 

--Banco ........ . 

Paso de los Libres- Aduana .. 

Patagones - Receptoria .. ..... . 

Pampa Central - Gobernación. 

Pehuajó - Banco .. 

Pergamino. 

Pueblo Brugo ... 

Puán .. ... . 

Punta Alta ......... . 

Posadas - BanE:o ..• .. 

- Receptoría .. _ 

Puerto Deseado ..... . 

Bermejo .... . 

Militar ...... . 
Paso de Libres- Banco .. 

Rafaela ......... . 

Ramallo .. 

Realicó. 

Reconquista .. 

Resistencia . ... 

Río 4.0 
........• 

> Gallegos- Sub-Prefectura. 

-Banco ........ . 

- Sub-Colecturía. 

Rioja- Banco .......... . 
Rojas-

Rosario- Aduana .... . 

Rosario del Tala ....... . 

Rufino ....................... . 

Contribución 1 
Territorial 1 

3.630,60 

45.360,-

Patentes 

805,80 

215,40 

26.747,-

2.954,20 

1.004,80 

1.110,50 

55.049,50 

11.621,-

5.155,-

46.590,-

39.835,80 

Sellos 

5.684,10 

2.732,25 

5.010,10 

8.434,20 
974,25 

5.455,40 

1.322,20 

4.080,80 

4.304,95 

377,90 

4.078,-

18.616,10 

9.B62,90 

3.042,65 

6.652,50 

9.606,50 

31.737,50 

5.202,25 

5.975,00 

5.749,67 

6.655,55 

10.085,80 

2.687,35 

1.922,05 

2.777,50 

628,76 

49.245,

~.184,-

2.678,70 
1.512,-

1.960,45 

10.469,45 

4. 932,10 

. 8.702,10 

3.694,85 

25.031,85 

19.331,20 

1,492,50 

1.799,40 

17.553,25 

9.645,15 
3.152,20 

294.589,91) 

4.983,80 

5.427,15 

ToTAL 

5.684,10 

3.538,05 

5.010,10 

8.434,20 

974,25 

5.455,40 

1.322,2{) 

4.080,80 

4.304,95 

593,00 

4.078,-

45.363,10 

9.062,90 

3.042,65 

6.652,50 

12.560,70 

31.787,50 
6.207,05 

5.975,30 
5.749,67 

6.655,55 

10.085,80 

3.797,85 

1.922,05 

2.777,50 

628,75 

107.925,10 
13.755,-

7.883, 70 
1.512,-

1.960,45 

10.469,45 

4.932,10 

8. 702,10 

8.694,85 

25.081,85 
19.331,2{) 

1.492,50 

1.799,40 

109.500,25 

9.645,15 

8.152,20 

834.425,70 

4.988,80 

i\.427 ,15 



- 428 -

Planilla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 1 Cooó'bocióo 1 Patentes Sellos TOTAL Territorial 

1 

Río Negro ................. 1.920,45 1.920,41> 
Saladillo •........ ·.· 5.214,50 5.214,50 
Salta - Aduana .... 26.419,50 26.4!9,50 

Banco ......... 6.078,75 6.078,75-
San Carlos ......... 2.692,30 2.692,30 
San Bias .•....... 89,50 89,50 
San Cristóbal •... 2.582,10 2.582,10 
San Juan- Aduana ..... 81.158,55 81.158,5& 
San Luis ................ 15.310,- 15;340,-
San Francisco ............ 4.886,70 4.886, 70 
San Nicolás~ Aduana_ .... . 6.308,80 23.934,10 30.242,90 
San Pedro ....... 1.920,30 11.300,30 13.220,60 4 .. 
San Fernando ... . 5.838 80 5.838,80 
San Justo ......•. 3.561,15 3.561,15 
S~n Rafael .. 2.774,70 2.774;70 
Santo Tomé 578,60 4.257,45 4.836,05-
Santa Cruz ... 9.241,40 6.593,90 15.835,30 
Santa Fe~ Aduana ... . ó.591,20 40.919,35 4-6,507,0:5-

Banco ...... 25.342,95 25.312,95 
Santa H. osa de Toa y .. . 62.90.1,35 203.020,60 47.981.- 313.906,9& 
Santjago del Estero .. ~6.714,50 26.714,50 
San Antonio Ü1:ste .. 23.962,- 2.726,70 26.688,70 
San Julián .. 2.483,35 2.483,3& 
San Martín .. 657,85 657,85 
San Javier ... 12,95 12,95 
Taudil ....... ··········· 13.684,40 1d,6S4,40 
Tinogasta- Banco . ~ .. 1.221,90 1.221,90 

n.eceptoría . . 84,20 84,20 
Tigr_e 19.049,70 12.941,40 dl.991 ,10 
Tres Arroyos- Banco ... . &.836,55 5.836,55 
Trenque La.uquen .. 3.365,90 3.365,90 
Trelew ... 19.279,- 19.279.-
J'ornquist 1.814,60 1.814,60 
Tuc·1mán ... 71.825,% 71.825,85 ... 
Telén ..... 1.026,- 1.026,-
Tierra del Fuego-Gobernación 2.591,- 2.591,-
Ushuaia .... 2.2!2,70 2.242,70 
Victorica- Sub+Colecturía ... 13.991,80 21.944,80 s.1oo,6o 40.037,20 
Victoria ................ 1.638,90 9.3P3,40 11.032,30 
Viedma- B<>.nco ... ..... 1.283,35 1.283,35 

Sub-Colecturía .. 24.571,20 58.870,50 11.573,05 95.014,75 
Villa· ~faría- Banco .... 9.761,30 9.761;30 

_Constitución-Receptoria 768,40 11.215,05 11.983,45 
Po lores 3.048.10 3.048,10 
Huidobro 1.786,55 l. 786,55 
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Planilla demostrativa (Conclusión) 

SUCURSALES 1 Contribución 1 Patentes 
1 

Sellos TOTAL 
Territorial 1 

1 

25 de Mayo. -Receptoría .... -- - 4.837,45 4.8:J7,4f> 

Villa del Rosario . .... - - 708,25 708,25 

Venado Tuerto ' ... , - - 5.649.05 5.649,05 

Zárate.- Banco ... ..... .. .... - - 2.987,20 2.987,2U . -Receptoria .. ........ - 1.088,80 7.054,40 8.143,20 
----- ------ ----------

Totales .. 16.538.881,85 6.418.254,14 12.686.684,42 85.643.819,91 



IMPUESTO BANCARIO 

(Artículos x6, 21 y 27 de la Ley 4927) 

ESTADO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS 1914 Y 1916 

NOTAS DE CRÉDITO 
GIROS Y CARTAS DE 

DEPÓSITOS A PLAZO CRÉDITO ToTALEs 
BANCOS 

1914 
1 

1915 1914 
1 

1915 1914 ¡_ 1915 1914 
1 

1915 

B 
1 

41.981,-1 'anco Alemán Transatlá:ttico ..................... ¡ 5.389,95 4. 742,65 11.668,50 i 4.937,50 24.451,- 57.039,45 34.131,15 

:. Anglo Sud Amen cano ..................... 1.531,30 1.334,70 22.045,651 18.977,60 2.585,60 1 3.346,70 26.162,55 23.649,-

> Argentino de Hipotecas y Edificación ...... - - - -
620,-¡ 229,60 620,- 229,60 

> Británico de la América del Sud ......... 6.529,- 6.126,05 24.168,85 i 24.572,65 50.~4,15 42.411,85 80.811,50 73.110,55 

> Crédito Rural de Telén ........ .... .. ······ 29,90 25,10 - - - 29,90 25,10 

> Castilla y Rio de la Plata ............ .. 384,85 175,05 41,- 4,95 511,60 1 
283,40 937,45 463,40 

> del Comercio .............. ··········· .... 283,10 - 36,85: - 759,87 - 1.079,32 -

> Comercial Italiano. ······ ······· .... .. .. .. 2.540,- 1 2.580,- 1.149,77 632,- 7.214,53 8.104,50 10.904,30 11.266,50 

> Comercial Argentino .... ... ... .. .. . .... . . 12,40 l - -- - -194,50 1 - 206,90 ·-
> Crédito Popular ............. .. ········· .. - - - - 125,50 22,- 125,50 22,-

> Español del R io de la Plata •. .. ..... .... 17.553,80 17.360,95 31.061,04 84.038,40 149.0!&,36 123.317,70 197.710,20 1H.717,eii 

> Económico Argentino ........ ... .. - - .__ - 8,90 - 8,90 -

España y América •. ··········· .. -······ 563,80 692,50 108,- 119,- 103,45 99,50 775.25 911,-

> España y Buenos Aires ...... ····· ······ .. 128,40 84,30 - - 15,60 .25,10 144,- 109,40 

> Francés del Rio de la Plata .... ······· .. 6.512,95 2.116,20 21.1!)2, 60 2.811,50 14.821,75 1.423,90 42.437 ,so 6.351,60 

> Franco Argentino de Descuentos •......... 25,10 - - - 0,65 - 25,75 -

> Francés e Italiano para ]a América de] Sud 991,35 986,80 11.688,- 6.548,50 142,50 2.872,- 12.821,85 10.407,30 

' Galicia .Y lJ;uenos Aires ...... ·······r····•· 8.472,- 7.453,85 2.525,75 3.368,55 3.962,10 6.023,15 14.959,85 t5,845,55 



IMPUESTO BANCARIO (Continuaci()n) 

NOTAS DE CRÉDITO 
GIROS Y CARTAS DE 

DEPÓSITOS A PLAZO CRÉDITO TOTALES 
BANCOS 

1914 1915 1914 1915 1914 1915 1914 1915 

Banco Gremial de Buenos Aires. ·······-··· 1,95 0,15 9,85 2,95 
Germánico de la América del Sud . ... H. 720,35 3.262,- 22.3ó7,80 11.867,65 \!,757,95 8.756,-- 35.~35,20 23.885,65 
Hispano Sud Americano .. 3!6,95 163,65 19,55 20,80 13,05 387,30 176,70 
Ito.l ia y Rio de la Plata .. 8.471,10 7.388,75 17.771,50 6.899,65 66.864,40 51.642,20 03.107,- 65.930,60 
Industrial Argentino ....... 83,20 73,60 1,59 2,-- 140,- 98,50 224,70 174,10 
Internacional del Plata ........ 11,70 10,99 22,60 
Londres y Rio de la Plata ...•..... 8.143,65 7.804,70 4il.221,95 50.766,25 158.581,88 133.188,65 209.946,58 191.75\!,60 
Londres y Brasil ... 1.544,95 1.391,75 13.470,- 18.522,4() 15.650,- 13.292,50 30.664,05 33.206,65 .;.. 

La Alianza ••......... 0,40 0,40 w -La Bola de Nieve ···············- 7,25 1,10 228,35 79,75 235,60 80,85 
La Cooperativa de Hacendados ........ 27,45 28,80 672,45 1.241,89 699,90 1.279,60 
La Previsora ........... ............... 1 2.152,10 1.534,19 2.152,10 1.584,10 
La Positiva ............. ························· 1.155,55 1.097,60 1.155,55 1.097,60 
La Unión Argentina ..... .............. 38,- 28,-- SS,- 201-

Banco Madrid y Buenos Aires .......... 78,90 40,70 6,80 46,65 21.05 131,85 61,75 
Nuevo Italiano ............................ 6.091,55 6.118,10 7.181,- 7.511,- 28.309,- 23.558,50 41.581,55 37.187,00 
Popular Argentino ......................... 4.329,- 3.788,65 601,- 3ó0,45 23.754,- 22.490,75 28.684,- 26.629,8.5 
Proveedor del Rio de la Plata ............. 237,- 125,- 237,- 125,-
Policial Argentino ... ...................... 68,70 64,85 369,20 259,45 437,90 315,00 
Previsor de Ahorros. .............. 127,50 111,50 127,50 111,50 
Rio de la Plata •.... .............. 20,65 4,20 80,- 44,50 190,65 48,70 
Supervielle y C." .... ...................... 547,85 571,85 1.522,19 1.288, 95 1.110,45 617,70 3.180,40 2.428,-
Suizo Sud Americano. ...... , .............. 1.191160 1,292,65 6.677,15 6.798,- 2.886,95 8.611,30 10.255,70 11,701,95 



IMPUESTO BANCARIO (Conclusión) 

NOTAS DE CRÉDITO 
GIROS Y CARTAS DE 

DEPÓSITOS A PLAZO TOTALES 
BANCOS 

CRÉDITO 

1914 
1 

1915 1914 
1 

1915 1914 
1 

1915 1914 
1 

1915 

Banco The Economy, Limitada.; ... ··············· - - -- - 2,- -,50 2,- -,50 
> !talo Belga ................. .. ··········· 155,60 772,60 1.167,45 18.601,15 440,75 4.460,- l. 763,80 2S.833, 75 
> Holandés de la América del Sud .......... 32,85 864,80 1.251,50 14.071,50 199,- 3.243,50 1.483,35 18.179,80 
> The National City B:mk of New York ..... 58,75 1.454,85 762,- 7.877,80 - 11.253,40 820,75 20.086,05 

> Punta Arenas ............. ······ ·········· - 8,25 - 15,20 - 28,45 - 51,90 
- ----

Totales .. 85.881,40 78.723,50 239.605,06 240.032,65 584.591,89 492.389,15 910.0í8,35 811.145,30 

RESUMEN 

. NOTAS DE CRÉDITO GIROS Y CARTAS DE 
CRÉDITO 

DEPÓSITOS A PLAZO TOTAL RECAUDADO 

1 1 

.1 Año 1915 .. 

·:1 
78.723,50 

.1 

Año 1915 ...... 240.032,65 A~ 1915 ...... 492.389,15 Año 1915 .. 811.145,30 

> 1914. 85.881,40 > 1914 ...... 289.605,06 > J9H .. ...• 584.591 ,8\J 1914 .. 

:/ 
910.078,35 

Déficit .. 1 7.157' 90 l Superavi t. . 1 427,59 Déficit .. 92.202,74 D{'!ficit. 98.933,05 
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Planilla comparativa de las entradas habidas por Contribución, Patentes y Sellos, 
en los años 1914 y 1915 

IMPUESTOS AÑO 

Cobrado por Contribución de la Capital por el Ejercido de..... 1914 
• . . 1915 

Ejercicios vencidos 

en ..... 1914 

Cobrado por Contribución de la Capital por Ejercicios vencidos 

en ......................................................... . 1915 

Cobrado por Contribución de Territorios Nacionales por el Ejer-

cicio de ........... _ . 1914 

Cobrado por Contribución de Territorios Nacionales por el Ejer-

cicio de ................................ . 1915 

Cobrado por Contribución de Territorios Nacionales por Ejerci-

cios vencidos en..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914 

Cobrado por Contribución de Territorios Naciona.Jes por Ejerci-

cios vencidos en... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915 

Cobrado por Patentes Proporcionales por el Ejercicio de . . . . . . . . 1914 

• . . . . . . . . 1915 

Cobrado por Patentes Proporcionales por Ejercicios vencidos en.. 1914: 
1915 

Cobrado por Patentes Marítimas por el Ejercicio de ........... . 1914 

1915 

RECAUDACIÓN 

Cuotas Multas 

12.787.502,81 12.966,52 

13.106.085,03 21.890,48 
1-----1 

574.131,25 166.694,09 

222,559,84 777.205,62 
1-----1 

1.949.083,- 5.020,71 

2.012.342,10 ____ 4._5_99_,~0_11 

194.145,41 46.666,50 

3J5.681,86 __ 8_8_._5_17..:,_4_6
1 

5.271.490,- 103.2~9,30 

SUPERÁVIT A FAVOR SUPERÁVIT A FAVOR 
DE 1914 DE 1915 

Cuotas Multas Cuotas Multas 

318.582,22 8.928,91 

203.074,37 55.865,75 

421,70 63.259,10 

111.536,45 41.850,96 

4.989.713,40 71.278,50 281.776,60 82.010,80 

25.360,92 

32,670.70 

496.778,--

532.982,-

12.602,46 

13.975,85 

1.821,30 

2.117,40 

7.309,78 1.373,39 

36.204,- 296,10 



, 

Planilla comparativa de las entradas habidas por Contribución, Patentes Y Sellos, en los años 1914 y 1915 
(Conclusión) 

.. RECAUDACIÓN SUPERÁVIT A FAVOR SUPERÁVIT A FAVOR 

IMPUESTOS 
DE 1914 DE 1915 

AÑO 

1 

i 
1 

Cuotas Multas Cuotas 1 Multas Cuotas Multas 
1 -

e 'obrado por Patentes Marítimas por Ejercicios vencidos en. .... 1914 2.099,- 1.009,50 
, , , , . > , , .. .... 1915 1.399,- 699,50 700,- 310,- -- --

, , del Interior por el Ejercicio de .. .... ..... 1914 688.095,54 19.605,06 

> , > , , , ... ... ..... 1915 729.538.- 19.430,30 - 174,76 Jl.H2,46 --

' ' 
, , Ejercicios vencidos en .. . 1914 28.259,34 4.152,10 

' 
, > , , , , , ' , 1915 22.761,49 1.688,- 0.497,85 2.464,18 - -

- .. ----- --, venta de Papel Sellado en el Ejercicio de ····· .... 1914 14.477.676,38 -
, , , 

' , . , , , , .. ..... 1915 1~686.684,421 - 1.790.991,96 - -- -
-----

2.078.966,41 35.381,36 781.408,38 108.310,11 



• 
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IMPUESTOS 

-- 435-

RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACIÓN 

Año 1914 Año 1915 Superávit 
de 1914 

1 

Superávit 
de 1915 

Por Contribución de la Capital. 13.541.294. 67 14.127.740,92 - 1 586.446,25 

1 
. ' > Territorios 

Nacionales ............... ... 2.194.915,62 2.411.140,43 - 216.224,81 

Por Patentes Proporciona1es. 5.412.742.68 5.107.638,45 305.104,23 -. , :Marítimas .... .. .. 501.707 ,so 537.197,90 - 35.490,10 

' del Interior .... .. 740.112,04 773.417,79 - 33.305,75 

Venta de Papel Sellado. .. 14.477.676,3g 12.686.684,42 1. 790.991,96 -
-------
36.868.449,19 35.643.819,91 2.096.096,19 871.466,91 

DETALLE DEL SUPERÁVIT POR IMPUESTO 
IMPUESTOS 

Cuotas Multas TOTAL 
Superávit Superávit 
de 1914 de 1915 

De Contribución enl 

1914 ........ ..... 15.504.862,47 231.3!7 ,82 15.736.210,29 

De Contribución en 

1915 ..... ········· 16.201.314,61 337.566,74 16.538.881,35 - 802.671 ,OG 
-----

De Patentes en 1914 6.512.082,80 142.479,72 6.654.562,52 

> . , 1915 6.309.U64,59 109.189,55 6.418.254,14 236.308,38 

De Papel Sellado en 

1914 ............. 14.477.676,38 - 14 .!77. 676.38 -· 

. Papel Sellado en 

_12. 686.684.421 1915 •...... ······ - 12. 686.584, 42 l. 790,991,96 -

2.027.300,34 802.671,06 

Diferencia $ 1.224.629,28 
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Planilla en detalle de lo recaudado en el año 1915 por los 
impuestos de Contribución Territorial, Patentes y Sellos. 

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA CAPITAL 

CUOTAS MULTAS 

M55 1 1 Ejercicios Ejercicio Ejercicios Ejercicio 

-~ __ :e~cidos enl9~5 -~~:ncidos enl915 -~d~e~l9-15_·_ 

.. 42.647,52 8ft.266,- 8.164,82 -Enero ........ . 

.. 46.682,il5 83 221,80 10.402,72 -Febrero ....... . 

.. 53.060,55 132.749,H5 14.036,14 -Marzo ....... . 
-142.390,42 301.21}7,65 --¡j2]o3,68 

.-~--

-

.. 123.331,65 112.943,40 36.940,59 -Abril. ........ . 

.. 83.920,02 125.254,20 25.093.45 -Mayo ......... . 

.. 61.564,38 150.6i7,70 18.418,56 -~ Junio ......... . 
----¡j_1.206,4 7· 690.112,95 113.056,2li 

-----
-

.. 69.357,75 291.989,55 20.716,06 -Julio ........ .. 

.. 76 725,71:l 1.236.509.31 22.756,74 -Ag-osto ....... . 

.. 82 098,96 9.8fl9.035,75 24.724.90 -Septiembre ... . 
61!9.3H8,~6 1::Í.077.1:i47,56 --181.253,98 

-
-

Octubre ...... . 53.660,46 831.217,38 16.053,84 3.229,40 
Noviembre .... . 36.2R6,62 109.6tl7.59 10.880,59 7.306,15 
Diciembre .... . . . 47.866,58 87.532,50 14.371,43 11.354,88 

-----

: :¡ 
777 .205,fi2 13.10b.Otí5,0a 222.559,84 21.890,43 

CONTRIBUCIÓN DE TERRITORIOS NACIONALES 

Enero .......... . 
Febrero ......... . 
Marzo .......... . 

Abril. .......... . 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 

14.217,30' 
12.094,20 
17.018,17 

~29,67 

17.771,70, 
25.967,58 
21.287,10 

10H.356,oo 

Julio........ . . . . 27.139,3ñ 
Ag-osto. . . . . . . . . . 27.816,45 
Septie:nbre . . . . . . 61.634,50 

224.~46,o5 

Octubre.......... 38.675,66 
Noviembre....... 19.~54,HO 
Diciembre....... 22.105,05 

-305-.-681,86 

13.857,30 2.935,08 
24.123,- 3.937,4 7 

13.447,50 3.098,35·1 

51.427,80 -~70~90- . -

28.809,90 5.325,04 
38.162,10 7.692.26 
26.326,50 _ 6.34R,78 ____ -=_ ___ _ 

144.726,30 29.336,98 

40.214,70 8.141,88 
110.142,- 8.311,96 

1.407.842 70 18.490,35 
1.70~.937,10 64.311~17 -~~_--~ 

77.567,10 11.588,20 
202.937,10 5.986,5! 

28.912,20 6.631,55 

469,35 
877,74 

3.251.92 
--~~-- --~=-=-=--c-e 

2.012.342,10 88.517,46 4.599,01 
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PATENTES INDUSTRIALES 

CUOTAS 
1 

MULTAS 

MESES ' 
Ejercicios 1 Ejercicio l Ejercicios 1 

Ejercicio 
vencidos en 1915 de 1915 vencidos en 1915 de 1915 

~-

Enero. . . . . . . . . 1.734,- 113.219,- 762,50 -
Febrero ......... 5.695,- 123.786,- 764,- 70,-
MarJ~O ........... 4.381,- 549.065,- 2.190,50 1.460,-

-
11.810,- 786.070,- 3.717,- 1.530,-

Abril. .... o ••••• 3.806,- 3.734.922,- 1.826,- 5.410,80 
Mayo ............ 2.556,- 241.301,- 1.278,- 8.248,20 
Junio ........... Ui15,- 69.141,- 957,50 13.119,90 

4.801.434,_:: 
-----

28.308,90 20.087,- 7.778,50 

Julio ............ 3.80!J,- 51.012,- 1.83fl,50 13.956,50 
Agosto .......... 1.900,- 36.337,- 949,50 9.455,-
Septiembre ...... 1.965,- 24.734,- 982,50 7.239,-

------ ------
-- 11.546,.::::. 58.959,46 27.761,- 4.943.517,-

Octubre ......... 2.677,- 20.078,- 1.313,50 4.768,-
Noviembre ...... 1.166,- 14.590,- 583,- 3.285,50 
Diciern bre ....... 1.066,70 11.fl28,40 530.35 4.265,60 

32.670,70 •4.989. 713,40 13 975,85 ~278,50 

PATENTES MARÍTIMAS 

Enero .... . ... 110,- 56.469,- 55,- --
Febrero ..... . ... 442,- 107,976,- 221,- 221,30 
Marzo ....... . . . . 103,- 54.454,- 51,50 237,60 

-- ----¡_ffi5,- .. 2HU:i99,- ---3-27,50 458,90 

Abril ........ . ... 243,- 34.852,-- 121,50 192,50 
Mayo ........ . ... 186,-- 45.383,- 93,- 121,--
Junio ........ . ... 173,- 39.469,- 86,50 34:.3,-

--1.257~~ ~8.603,= 
----

1.115,40 628,50 

Julio ........ . .. . 46,- 40.497,- 23,- 197,-
Ag-osto ...... . . . 26,- 34.317,- 13,- 153,50 
Septiembre .. . ... 3,- 41.803,- 1,50 136,50 

---· 
455.220,- -- 666;= 

-----
1.332,- 1.602,40 

Octubre ..... . . . 16,- 30.008,- 8,- 362,--
Noviembre .. .. 11,- 24.794,- 5,50 103,-
Diciembre ... . . . . 40,- 22.960,- 20,- 50,-

--1.399,- 532 982,- 699,50 --2.117,40 
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PATENTES DEL INTERIOR 

CUOTAS MULTAS 

MESES 
Ejercicios 1 Ejercicio Ejercicios 1 Ejercicio 

vencidos en 1915 de 1915 vencidos en 1915 de 1915 

Enero ........... 930,- - 306,- -
Febrero .......... - - - -
Marzo ........... 18.307,10 29.965,70 1.257,- 1.224,20 

--1![2137,10 29.965,70 1.563--;--= 1.2~4,20 . 
Abril. .... ...... - 37.403,30 -

1 

1.925,60 
Mayo ....... .... - 343.530,0~ -

10,-l 
3.287,80 

Junio ... .. . . . . . . 2.822,89 186.960,98 2.646,40 
- 22.059,99 59HI60,- 1.573,- 9.084,-

Julio ............ - 49.425,20 - 2.107,-
Agosto .......... - 29.554,50 - 1.832,60 
Septiembre ..... - 12.156,30 - 1.199,80 

22.059,99 688.996,-- 1.573,- 14.223,40 

Octubre .......... 418,50 20.210,70 40,- l.!l37,-
Noviembre ....... 283,- 10.019,50 75,- 1.792,1)0 
Diciembre ....... - 10.311,80 - 1.477,40 

22.761,49 ~9.538,--= 1.688,- 19.430,30 

¡ 1915 
MESES TOTAL Papel sellado Recaudación 

general 

Enero ............... 340.426,99 810.445,05 1.150.872,04 
Febrero ............. 408.368,75 767.822,59 1.176.191,34 
Marzo ........... . . . 907.621,78 1.328.873,58 2.236.495,36 

~56.417,52 ~-ri41,22 --¡];63.558,7 4 

Abril. ............... 4.145.824,98 1.245.976,85 5.391.801,83 
Mayo ................ 952.073,63 905.432.90 1.857.506,53 
Junio ............... 602.268,19 950.239,- 1.552.507,19 

7.356.584,32 6.008.789,97 13.365.37 4,29 

Julio ............... 620.467,49 1.155.954.25 1.776.421,74 
Agosto ....... 1.596.830,34 969.044.33 2.565.87 4,67 
Septiembre .......... 11.544.047,76 960.308,65 12.504.356,41 

21.117.929,91 9.094.097,20 30.212.027,11 

Octubre ............. 1.239.671,09 1.1¡<9.350,97 2.429.022,06 
Noviembre ...... ... 326.255.13 1.060 .S41 ,35 1.386.096,48 
Diciembre ........... 274.279,36 1.342.394,90 1.616.674,26 

22.957.135,49 12.686.684,42 35.643.819,91 
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Buenos Aires, Abril 29 de 1916. 

A S. E. el Sei'ior Jfinistro de Hacienda ele la Nación) Doc· 
to1· Francisco J. Oliver. 

Señor Ministro : 

Por tercera vez cumplo eon la honrosa tarea de dar 
cuenta al "Ministt>rio del movimiento de la A<lministración 
de Impuestos Internos a mi cargo, consignando el resul
tado de la recaudación correspondiente al ejercicio del año 
1915 y al hacerlo, Excmo. Señor, séame permitido exterio
rizar la satisfacción que experimento ante ese resultado, 
halagüeño por cierto, si se contemplan los múltiples fac
tores que hubieran po<lido intervenir para hacer decrecer 
la renta. En efecto, la guerra europea, repercutiendo en 
nuestra economía nacional, la importación restringida, 
el uso del crédito limitado y sobre todo la naturaleza de 
los artículos tributarios que, siendo de medio lujo, hacen 
que sobre ellos pese la economía del consumidor en épocas 
difiQliles, moderando consirlerablcnwnte su uso, han debido 
ser causas para el decrecimiento a que hago referencia; 
esto no obstante, - de ahí la satisfacción que consigno, -
la renta ha aumentado sobre el períoclo de 1914. 

Las entradas desde el primero de ~Jnero al 31 de Di
ciembre del año 1915, de acuerdo con los estados quince
nales elevados a la Contaduria General de la Nación, al
canzan a la suma de $ 63.412.012,55 moneda nacional por 
los siguientes conceptos: 



IMPUESTOS 

Tabacos ........... . 

Alcoholes .... . 

Bebidas alcohólicas .. 

Existencias de bebidas a1cohó1icas .. 

Fósforos ............. . 

Cervezas ......... . 

Específicos. . . . . . ..... . 

Perfumes ..... . 

Seguros ............. . 

Vinos genuínos 

Naipes ............ . 

Bebidas artificiales ........ . 

EVENTUALES 

Multas ............................... . 

__..,__Servicio de desnaturalización .......... . 

Almacenajes .......................... . 

Intereses ............................. . 

Venta de impresos ................ . 

EsJingaje ............................. . 

442 -

Producción 
Nacional 

$ 
30. 572.578.28 

8.060.218.94 

5.083.811.25 

248.555.92 

4.217. 964.-

H.476.742.62 

237.221.38 1 
250.415.13 

929.740.25 

545.837.53 

168.916.81 

1.'785.89 

233.327.40 

117.261.49 

87.277.58 

5.874.13 

9.469.42 

980.60 

Varios ..................... . 325.43 

Totales.. 54.212.310.71 

Importación 

$ 
2.557.714.42 

2.007,882.11 

2. 920.924.65 

2. 710.22 

1~.488.85 

847.801.90 

663.655.-

53.818.58 

80.126.93 

20.579.18 

TOTAL 

$ 
33.130.292.10 

10.068.101.05 

8.004.741.90 

248.555.92 

4.22.0.674.22 

3.491.231.47 

1.085.023.28 

'214. 070. 73 

929.740.25 

599.656.11 

249,043.80 

22.365.07 

283.327.40 

117.261.49 

87.277.58 

5.874.13 

3.469.42 

980.60. 

325.43 

~.169.701.84 63.412.012.55 

Si se compara la expresada cantidad con lo recaudado 
en el año 1914, que ascendió a $ 33.028.224,95, se evidencia 
el excedente efectivo de $ 10.383.787,60 en favor del año 
1915. 

Y considerando las sumas recaudadas por conceptos que 
no pueden compararse en uno y otro año en razón de 
haber existido en uno y en Ótro no o recíprocamente, re
sulta que el aumento real del ejercicio de 1915 sobre el 
de 1914 es de $ 12.262.590,75 pues lo recaudado por con
cepto de existencia de bebidas aJcohólicas en 1914 ascen
dió a $ 2.727.015,15 ~' y en 1915 alcanzó a la suma de 
$ 248.555,92, lo que arroja una diferencia de pesos mone
da nacional 2.478.459,23 y lo ingresado por el impuesto 
al vino que no existía en 1914, $ 599,656,11 que se deduce 
de la suma anterior, hace que quede en favor de 1915, 
$ 1.878.803,12, que, sumada con la de $ 10.383.787,60, 
comprueba el aumento real a que hice referencia ~, que 
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repi'esenta el 24.25 o/o de exceso sobre lo ingresado en 
1914, lo que se demuestra con el cuadro siguiente: 

DIFERENCIAS 

IMPUESTOS 1914 1915 
En más En menos 

$ t $ $ 
Tabacos ..................•.... 26.312.859.86 33.130.29].70 6.817.432.84 
Alcoholes ...................... 9.~íl.6!8.77 10.068.101.05 796.452.2S 
Beb~das alcohólicas ............ 3.39J,653.8Q 8.034. 741.90 4.614.088.10 
Existencias de bebidas alcohó-

licas .......... .... 2.727.015.15 248.555.92 2.478.459.23 

Fósforos ..................... 3.805.648.85 4.220.674.22 415.025,37 

Cer'9'ezas •................. a.il57. 931.78 3.491.231.47 466.700.31 

Específicoc;, Ley 89.30 .. 379.172.90 

> 9~6g ..... 645.379.13 l. 085.023.28 60.471.25 
Perfumes > 8930 •.... 309.256.65 . 946g ...... 534.410.17 914.070.73 70.403.Dl 

Seguros .... . . . . . . . . . . . 1.050.883.47 929.740.25 121.143.22 

Vinos genuinos ........ 599.656.11 fl99.656.11 

Naipes ............... 220.800.27 249.043.80 28.243.53 
Bebidas artificiales .... 58.995.25 22.365.07 36.630.18 

Multas .. ··············· 235.244.53 233.327.40 1.917.13 

Intereses .................... 10.142.52 5.874.13 4.268.39 
Servicio de desnaturalización .. 85.207.20 117.261.49 32.054.29 
A1macenajes .......... 27.372.59 87.277.58 59.904.99 
Venta de impresos .. 5.351.68 3.469.42 1.882.16 

Eslingajes ............ 980.60 980.60 
Varios ...... ········ 250.48 325.43 74.95 

Total.. 53.028.224.95 63.412.012.55 13.494.788.22 3.111.000.62 

Como puede observarse, excepcwn hecha de lo recau
dado por concepto del impuesto a la cerveza, seguros y 
bebidas artificiales, todos los demás rt>n¡.dones han an· 
mentado considerablemente. 

La menor recaudación del impuesto a la eerveza, que 
arroja una diferencia en menos de $ 466.700,31 sobre 
el año anterior, tiene su explieación en la circunstancia 
de que el vino, dado su menor precio, la ha desalojado en 
parte, disminuyendo el consumo de aquélla, pues se ha 
podido observar que especialmente la clase trabajadora, 
-la gente obrera, prefiere el vino a la cerveza. 

I.a diferencia de bebidas artifieiales de $ 36.630,18 no 
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tiene importancia para la renta. Lo ingresado en 1914 
por ese concepto no ha podido mantenerse en 1915, en 
razón de que, tratándose de vinos artificiales, su fabrica
ción y consumo, costosos por otra parte, no le permiten 
competir con el vino natural que en el año 1915 se vendió 
a precios reducidos. 

En cuanto a los seguros, que arrojan una diferencia en 
menos de $ 121.143,22, tiene también ésta su lóg·ica expli
cación en razón de la depreciación de los inmuebles. 

II. 

A objeto de demostrar la proporción siempre creciente 
a que hago referencia, acompaño un cuadro que expresa 
el aumento desde la creación del impuesto interno: 

AÑOS $% $% 
1891 .......... 2. ;)55.130,22 
1892 •• o ••••••• .J.fl.1SR.fl2 :í. 012.189,20 
1893 .......... 1Cifl.375,93 7. 017. 718,76 
1894 • o •••••••• !'<7.457.21 7.295.114,72 

1895 •••••• o o •• -±.619.33 9 .471. 814,20 

1896 .......... 13. 775.287.99 

1897 .......... 1r1. ;::87.50 23. 970 o 869,46 

1898 .......... ::!7.S92o62 27.215.749,31 

1899 .......... ::n. 832,20 36 .452. 908,35 

1900 .......... 906~:¡2,-- 39 o 230.863,16 

~901 o •••• o •••• 7"0 728.tl3 ·11. 332 o 934,68 

1902 ••••••• o •• 28.479,96 38 o 325.989,03 

1903 ••••• o •••• 28.438,44 41o 812 o 612,92 

1904 •• o ••••••• 280523,98 41.245 0190,03 

190fí ••••••••• o 70.371,08 38. 489. 217,i'i0 

1906 .......... 62.422,18 400345.977,76 

1907 .......... 27 .G3fí.7l 4G. :l2}). 058,14 

1908 .......... 31.263033 45 o G20 o 990,80 

1909 .......... 32.615,88 47.937 .584,5f. 

1910 .......... 27.423,03 500580.947,68 

r911 ••• o •••••• 28o2!Jl,56 53.444 .195,08 

1!l12 .......... 27.161,39 60.330 o 659,52 

1m3 .......... 26056.5,91 6lo337 o 974,51 

1!l14 •• o ••••••• 11.567,03 53 o 001.936,56 

1!)15 ••••• o •••• 10538,81 !33. 408 o 515,31 

~ 
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III 

TABACOS 

El expendio de tabacos elaborados durante el año 1915, 
o sea la salida de manufacturas y aduanas, ha represen
tado un valor de $ ~ 100.038.632,82 por el que se ha su
fragado en concepto de impuestos internos la suma de 
$ 32.160.022,83 ~. 

La producción nacional ha contribuido a esa snuut t:•n 
la siguiente forma: 

CONCEPTO 

Paquetes de cigarrillos .. 

Cigarros ........... . 

Tabaco empaquetado picado .. 

en hoja, estamp •...... 

y la importación: 

Cigarros habanos ... . 

no Habanos .. . 

Italianos .. 

Suizos, etc ... 

Tabaco empaquetado, Ks ... 

Paquetes cigarrillos .. 

Cantidad 

3í2. 721.461'-

252.86S.H0,-

4.5J9.879,400 

317. 930,"00 

Importe 
de Venta 

62.898.454,05 

7 583.566,96 

15.397.595,80 

1.077.682,05 

~ib 
1.749.152,-

8.207.339,-

83.280.000,-

21.724.360,-

27.233, 586 

765.751,-

1. 227.950,65 

1. 521.985,30 

8.308.000,-

1.528.407,10 

110.3%,81 

Ht5.683, 20 

1 "$.oS 1.3!>~. ob 

Impuesto 

19.535.420,:)9 

2.213.736,34 

G.864.7G8,80 

441.822,35 

279.305,32 

376.049,53 

2.332.400,-

4-10.84! ,83 

G6.222,ií7 

106.457, L 

La cantidad total de impuesto interno que corresponde 
al expendio legal del año no está de acuerdo con la suma 
que se consigna a fs .... en razón de que en ésta figura sola
mente el importe de los valore~ que entrega la adminis
tración a los contribuyentes y aquélla expresa, como se 
ha dicho, lo librado al consumo. 

Una de las cansas que más han contribuido a la dife-
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rencia entre el importe del impuesto recaudado por pro
ducción nacional y el que corresponde al expendio. de los 
tabacos, ha sido la saliua extraordinaria de valores fis
cales durante el mes de Diciembre ppdo., salida que res
pondió a que las grandes fábricas en conocimiento del 
proyecto de ley que suprimía el 1 o/o que se descuenta 
cuando la suma abonada en el mes supera a $ 2.000 so
licitaron mayores cantidades que las necesarias y que han 
guardado en existencia para Enero, gozando así, en pre
visión de que se sancionara el proyecto, del descuento 
mencionado y que explica también, el porqué de la dis
minución que se observa en este renglón en el mes de 
Enero del año que corre. 

En lo que se refiere a la importación, el impuesto que 
corresponde a la salida de aduana es mayor que el que 
resulta recaudado por los valores salidos de la administra
ción para esos productos, en razón de que el año ppdo. 
han llegado muchos cigarros estampillados en el extran
jero con valores que la Administración entregó durante 
el año 1914, siendo, por el contrario, muy reducidas las 
salidas con destino al exterior en el año 1915 de valores 
fi-scales y que Contaduría habría dado como impuesto 
recaudado. 

TABACO EN BRUTO 

Cosecha: 

Las diversas zonas tabacaleras de la República produ
jeron durante el año 1915 las siguientes cantidades de 
tabaco: 

Salta ...................... . 
Tucumán .................. . 
l\Iisiones ................... . 
Corrientes ................. . 
Otras provincias 

Total ... 

Kilos 

901.121,000 
282.036,000 
895.323,620 

2. 240.884,477 
34.289,718 

4. 353. Gi'í4,815 

... 



- 447 -

Xotándose una disminudón con relación a lo cosechado 
t>n 1914 de Ks. 914.601.711

, pues la producdón de ese año 
alcanzó a Ks. 3.268.256.526 . La disminución anotada se 
ha producido en su mayor parte en las provincias de Salta 
y Corrientes. 

1 mportación: 

El tabaco en bruto importado por las aduanas fué de 
Ks. 8.189.078,013

, superando en Ks. 332.986/02 a lo im· 
portado en 1914. 

Sus clases fueron : 

Ilabnno .................... . 
Paraguayo ................. . 
BraRiiPño .................. _. 
C\'orteamerkano ............ . 
Otras procedPncias ......... . 

Total ... 

Existencias de tabacos: 

Kilos 

!)G9. 9fiR.R4R 

1. 794.975,965 
4.374.647 
1.013.822 

35.669,200 

8.189. 078,013 

T~as existencias de tabaco en bruto en poder de comer
ciantes al 31 de Diciembre de 1915 era de: 

Producción nacional ........ . 
Importado ................. . 

KiloA 

0. 009. 503,513 
881.065,645 

rle.scompuesto en la forma que se detalla en el cuadro N o 

y en las manufacturas: 

Producción nacional ........ . 
Importado ................. . 

según se detalla en el cuadro N.o 

Kilos 

260. 398,796 
126.117,352 
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De lo expuesto se deduce que· la existencia total de ta
bacos en bruto al 31 de Diciembre de 1915 era: 

Producción nacional ........ . 
Importado ................. . 

Elaboración: 

Kilos 

3 . 269 . 902,300 
l. 007.182,997 

En el año de 1915 se han empleado Ks. 13.038.814/42 

de materias primas, descompuestas así: 

Tabaco nacional ............ . 
» importarlo ............ . 

Melaza .................... . 
Palos, recortes y polvo ...... . 

Kilos 

[¡. 093.037,296 
7.414.825,148 

257.337,058 
273. 614,940 

'l'otal . . . 13.038. 814,442 

que comparada con la del año anterior se observa una 
disminución, de Ks. 142.020,'0

'' Pll las materias primas 
empleadas que se descompone así : 

En menos. 

Tabaco nacional ........... . 
» importarlo ..... . 

En más. 

Jl.1elaza, palo, ete. 

Kilos 

117.807,193 
71.865,023 

----·---
189.673,116 

Kilos 

47.653,011 

142.020,105 

Ese total de Ks. 13.038.81-1/42 se ha distribuído así: 
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~ilos 

Se han picado . . . . . . . . . . . . . . 11.529.563,559 
Se han estampillado para ven-

der en bruto ............. . 
Se han empleado en cigarros .. 

318.115,300 
1.191.135,583 

con el tabaco picado se ha obtenido 372.721.461 paquetes 
de cigarrillos y se han empaquetado Ks. 4.509.879/00 ha
biéndose elaborado con el tabaco en bruto 259.866.524 ci
garros y el resto es lo que se ha destinado para vender en 
bruto, en mazos y pacotes estampillados. 

Comparada esta elaboración con la del año anterior se 
observan las siguientes disminuciones: 

Paquetes de cigarrillos . . . . . . . 9.565.035 
Tabaco empaquetado, kilos . . . 38.522.100 
Cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.478.998 
y Tabaco estampillado, kilos . . 51.888,soo 

Se han librado al consumo 366.938.263 paquetes de ci
garrillos, 4.430.57 4/0° Ks. de tabaco picado empaquetado, 
252.863.140 cigarros y tabaco en mazos estampillado Ks. 
317.688,800. 

La disminución que se ha observado en el expendio con 
relación a lo expendido en 1914 es como sigue: 

Paquetes de cigarrillos . . . . . . . 12.748.049 
Tabaco picado empaq., kilos . . 100.145,300 
Cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 238. 272 
Tabaco en mazos, kilos . . . . . . 52.496,300 

En manufacturas han quedado para el año en curso 
las existencias siguientes: 

Paquetes de cigarrillos 3. 850.145 
Tabaco empaquetado, kiíos . . . 29.389,1oo 
Cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 797. 361 
Tabaco en bruto, estamp., kilos 2. 229,1 o o 

Son conocidas las causas que han motivado la disrninu
ción de la elaboración y la venta, no obstante lo cual la 
renta ha experimentado un aumento, debido a la nueva 
ley 964 7 que entró en vigor en el mes de Febrero. 

T. I. 29 
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Las manufa~turas que han trabajado durante el año 
1915 han sido 129 mayores, 165 limitadás, 1.365 menores, 
las que emplearon las cantidades y clases de tabacos que 
se detallan en el cuadro N. o 

TABACOS ELABORADOS DE IMPORTACION 

Cigarros: 

Cigarrillos: 

Habanos ............... : . .. . 
No habanos ............... . 
Italianos .................. . 
Suizos y otros 

1.749.152 
8.207.339 

83 . .280.000 
21.724.360 

Total . . . 114.960.851 

Paquetes ................... . 
Tabaco empaq., kilos ....... . 

765.731 
27.233,586 

Notándose las siguientes diferencias en menos con re
lación a lo importado durante el año 1914: 

IIabanos.. .. . . . . . . . . . . . . 547.261 cigarros 
~o habanos............. 4.261.751 » 
Italianos .. . . . . . . . . . . . . . . 11.185.000 » 
Sub·.os y otros . . . . . . . . . . 5.361.864 » 
Paquetes cigarrillos . . . . . 526.189 
Tabaco empaquetado . . . . . 2. 544.504 kilogramos 
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IV 

LA LEY DE TABACOS 

La ley actual es defectuosa. Admite que la unid~d bá
sica para la fijación del impuesto en determinados casos, 
sea el J6aquete de varios cigarros, y los comerciantes poco 
escrupulosos aprovechan de esa circunstancia para lucrar 
en mayor escala en su negocio, abriendo los paquetes y 
expendiendo parte de ellos al precio fijado para aquél, 
sin preocuparse del perjuicio que irrogan al fisco defrau
dando la renta, y en caso de ser sorprendidos alegan ~n 
su descargo que se trata de un paquete para su propio 
consumo, evitando cuidadosamente que sólo sea uno el 
que se halle en esas condiciones. 

En lo que al fondo de la ley respecta, evidentes contra
dicciones hacen que el fisco sea perjudicado en el monto 
del impuesto percibido y esto que resulta tan claro, ha 
sido notado, entre otros, por aquellos comerciantes que han 
solicitado ya acondicionar en paquetes de dos cigarros y 
valor de $ 0,20 para sufragar así $ 0,05 de impuesto. Los 
mismos cigarros que antes de la ley 964 7 fueron expen
didos a $ 0,10 cada uno con impuesto de $ 0,03, o sea 
$ 0,06 por los dos, así ahorrarán con la forma que faculta 
la: ley un centavo cada dos cigarros y que el fisco dejará 
de percibir, siendo de notar que de esta clase de cigarros, 
en importados solamente, se han despachado 83.280.000 
en 1915 . 

Lo mismo acontece con los cigarros importados que se 
venden a $ 0,05, pagando $ 0,01 lj~ y que se venderán a 3 
'por $ 0,15 pag·ando $ 0,04, en vez de $ 0,04 1¡2 y a 4 por 
$ 0,20 pagando $ 0,05, en vez de $ 0,06. 

Es menester, entonces, volver a la unidad por cigarro 
para la fijación del impuesto, siempre que su precio no 
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sea menor de$ 0,05 y sólo permitir el expendio en paque
tes hasta de 5 cigarros y hasta de $ 0,05 de precio, limi
tando para estos casos el peso neto del millar hasta ks. 
4.200

, límite que comprende a los cigarros rabillos o tra
buquillos y damitas, únicos conocidos cuyo precio de venta 
es menor de $ 0,05, que consume la gente pobre y que se 
fabrican en grandes cantidades en la República, razón 
por la que no debe suprimirse el paquete como unidad de 
venta y por la que no puede exigirse mayor desembolso. 

Hay claros que habría conveniencia en llenar, porque 
perjudican a la renta o al comercio o a ambos a veces. Me 
refiero a la escala establecida para el impuesto determi
nando precios con saltos inap'I'opiados, que obligan o a 
disminuir el impuesto o a limitar el precio de venta. 

Así, por ejemplo, se tiene que de un precio de $ 0,60 se 
salta a$ 0,90, de modo que cigarros cuyo precio de venta 
sea $ 0,65, 0,70 ó 0,80 o cualquier otro hasta $ 0,90, no 
tiene escala de impuesto y ha habido necesidad de aceptar 
el registro de las marquillas con relación a la escala so
hre $ 0,60, lo que es disminuir el impuPsto, o sobre $ 0,90, 
lo que es encarecer el artículo. 

Al confeccionar la tabla de aforos ha habido necesidad 
de ajustar a esa escala cigarros que no obstante venderse 
a más de$ 0,60, no alcanzan a$ 0,90, y no ha sido posible 
intercalarlos en esta última por cuanto el impuesto de 
$ 0,25 que a ese precio correspond~, no podían sopor
tarlos. 

Este caso no sólo presenta el inconveniente apuntado, 
sino que es verdaderamente injusto; además, existe un 
error material de la ley que ha venido aún a agravar esta 
situación. Para establecer el impuesto de la ley 9647, se 
ha corrido un renglón la escala correspondiente al precio 
de la venta, de manera, pues, que el impuesto de $ 0,18 que 
correspondía al precio de $ 0,90 por la ley 3884, debió co
rrerse al inmediato inferior o sea a $ 0,60 como se hizo en 
las demás escalas, gravándoselo con $ 0,18 y no con $ 0,13, 
lo que no ha podido efectuarse deliberadamente, por cuan
to no guarda relación alguna que al precio de venta de 
$ 0,50 se le grave con $ 0,12, al de $ 0,60 con $ 0,13 y al 
de $ 0,90 con $ 0,25. 

• 
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Este solo error material ha gravitado sobre la dismi
nución de la renta en $ 17.648,30, pues desde la vigencia 
de la ley 964 7 se han elaborado e introducido la cantidad 
de 352.966 cigarros del precio de venta de $ 0,60 que, a 
razón de $ 0,18, habían producido $ 63.533,88 y que, a 
razón de $ 0,13, sólo han abonado $ 45.885,58. 

La escala actual de la ley 9647 no es ni proporcional 
ni progresiva, pues se observan caprichosamente saltos de 
$ 0,02 y de $ 0,01 a medida que aumenta el precio, y al
gunos de $ 0,12 para retroceder nuevamente a $ 0,10 y 
después a 0,05, por lo cual procede· una modificación 
a fin de que la escala de imposición de la tasa sea propor
cional y progresiva, pudiendo a este efecto dividirse en 
grupos, como sigue : • 

Los cigarros, cuyo precio de venta con impuesto sea 
de $ 0,05, pagarán $ 0,01. 

Más de $ 0,05 hasta $ 0,45 inclusive, abonarán por cada 
$ 0,05 o fracción $ 0,01 1j2 de impuesto. 

Más de $ 0,45 hasta $ 0,95 inclusive, por cada $ 0,10 
o fracción $ 0,04, o sea $ 0,02 por cada $ 0,05, y desde 
$ 0,95 en adelante pagarán por $ 0,05 de impuesto. por 
cada $ 0,10 o fracción de aumento de precio, equivalente 
a $ 0,02 V2 por cada $ 0,05. 

En esta forma el mayor recargo deberán soportarlo las 
clases adineradas, que, satisfaciendo el hábito de fumar, 
aunan la necesidad al lujo, y se conseguirá también fo
mentar la industria nacional en el cigarro barato. 

Igualmente ocurre con las escalas para los tabacos don
de de$ 6 se salta a$ 1~ y de$ 12 a$ 24. Veamos lo que 
esa extrema latitud de límites significa para el comercian
te importador de tabacos. 

Según lo determina la 'ley, los tabacos que se expendan 
hasta $ 6 el kilogramo, pagarán $ 2,50 de impuesto y 
desde $ 6 hasta $ 12, pagarán$ n de impuesto. 

Los tabacos, cuyo precio sea de $ 6-7 y hasta $ 9 que 
por su calidad no pueden venderse a mayor precio, deben 
soportar por ese pequeño aumento, después de $ 6, un 
impuesto mayor en $ 3,50 sobre el de $ 2,50, de lo que 
resulta que al comerc.iante vendedor no le queda suficiente 
margen par!! cubrir los gastos e intereses, y si aumenta-



-454-

ran el precio, sería mayor el perjuicio para él y para el 
fisco, puesto que es elemental que cuando el precio de un 
artículo, que no es de primera necesidad se aumenta,. sin 
que ello se deba a la mejor calidad, menor será su venta. 
Por análogos motivos se agrava la situación a medida 
que la escala progresa, pues sus términos son más lato.s 
y su consecuencia inmediata es la eliminación del mercado 
de innumerables clases de tabacos empaquetados y su im
portación clandestina que hace perder al fisco los derechos 
de aduana conjuntamente con el impuesto interno. 

Por lo que respecta a los cigarrillos, al establecer como 
unidad el paquete sin determinar su capacidad o peso, 
fija una unidad indeterminada y no ha previsto que el 
precio del paquete puede aumentar por la cantidad <le lo 
que contenga, como por la calidad del tabaco con que 
hayan sido elaborados y de ahí la anomalía a que obliga 
la ley vigente en la parte que dispone que todó paquete 
de cigarrillos, cuyo precio exceda de $ 1,25, debe sufragar 
un impuesto de 0,05 por cada $ 0,10 de aumento, defecto 
fundamental que puede evidenciarse, entre muchos otros 
casos, en el siguiente: 4 paquetes de un preeio de venta 
de $ 1 cada unp, sufragan en conjunto $ 1 de impuesto, o 
sf!a $ 0,25 por paquete, y estos mjsmos cigarrillos en un 
solo paquete y que se expenda a $ 4 como los anteriores, 
abonarán $ 1,70 de impuesto, es decir, $ 0,70 más que si 
se vendieran separadamente. 

Esta anomalía· ha sido subsanada en parte con el de
creto de fecha 26 de Enero ppdo. derogando el de 11 de 
Agosto de 1911 y modificando el art. 62, título IV del D. R. 
de la ley 3884; pero sería mucho más eficiente que lo es
tableciera la ley por cuanto su aplicación modifica las 
tasas de la ley 9647. 

Un ejemplo dará mayor evidencia a esta aseveracwn: 
una caja de cigarrillos del preciq de venta al consumidor 
de $ 0,45, paga de acuerdo con la ley 9647 un impuesto de 
$ 0,15. Como ese paquete pesa 0,125 gramos o sea 5 frac
ciones de 0,025 gramos debe dividirse el precio de venta 
por 5, lo que da un promedio de $ p,09 con impuesto de 
$ 0,03 1f2 por cada 0,025 gramos, o sea en conjunto$ 0,17% 
lo que la ley grava con $ 0,15. 
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V 

ALCOHOLES 

El número de destilerías que trabajaron en 1915 fueron 
28, correspondiendo 2 a destilerías de granos y 26 a las de 
melazas. Estas elaboraron sólo durante 7 meses, término 
medio en el año. En conjunto, la producción de alcoholes 

fué: 

Buen gusto . . . . . . . . . . . 14.512.911 litros a 100 grados 
Mal gusto . . . . . . . . . . . . 3.954.281 » » » 

Comparada con la de 1914, que fué de 13.613.948 y 
3.725.359 respectivamente, se nota un aumento de 898.963 
de B. G. y 128.922 litros de M. G. Este aumento, a pesar 
de la disminución en la producción de azúcar, se debe a 
que se han utilizado melazas rlel año 1914. 

De esas cantidades, 14.512.911 y ·3.854.281 litros como 
producciones, agregando las existencias anteriores en fá
brica ( 4.502.000 y 1.57 4.229) y deducidas todas las mer
mas por inventarios, arroja un movimiento general en fá
brica de 18.901.246 litros a 100° de alcohol B. G. y de M. G. 

5.385.521. 
T~os saldos de existencia en fáhdca, al 31 de Diciembre 

• de 1915, son de: 

Buen gusto . . . . . . . . . . . 5 .121. 981 litros a 100 grados 
Mal gusto . . . . . . . . . . . . l. 605. 033 » » » 

lo que nos da una salida de fábrica de 13.779.265 litros de 
B. G. y 3.780.488 de M. G., y salieron además una cantidad 
de flegmas de 1.183.948 litros, que están involucradas en 
las salidas para desnaturalizar. 

Debe hacerse presente que las diferencias que se notan 
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entre las producciones que se establecen y las que se die
ron para el Ministerio de Agricultura, provienen de dife
rencias de inventario que no se tuvieron en cuenta .. 

Las salidas a Depósitos Piscales y consumo fueron: 

Depósitos Fiscales, buen gusto .. . . . . . 10.307. 532litros 
Depósitos Fiscales, mal gusto . . . . . . . . 4. 97 4. 505 )> 

15.282.037litros 

contra 13.206.568 que se remitieron en 1914, lo que arroja 
una diferencia de 2.075.469 a favor de 1915. 

Al consumo han salido de destilerías y depósitos fiscales 
7.390.113 contra 7.133.651 en 1914, lo que da una diferen
cia de 256.462 litros a favor de 1915; a desnaturalizar han 
salido 7.326.205 litros, contra 7.467.516 del año 1914. 

I~a exportación iniciada en e] año 1913 con 44.578 litros, 
ha tomado un desarrollo alarmante, por cuanto, de seguir 
en esta forma, va a encarecer la materia prima para la ela
boración de licores y con e11o el alza de éstos y cierre de 
algunas licorerías, con lo que, sin beneficiar al público con
sumidor y perjudicando una industria nacional, dará lu
gar a que se importen bebidas alcohólicas más baratas que 
las elaboradas en ésta, a la vez que con menoscabo de la 
renta fiscal. Dado el precio que se está pagando por el 
alcohol al pie del alambique ( $ O .45 el litro), precio no 
alcanzado nunca, no será difícil que llegue un momento, 
si continúa por algún tiempo más la conflagración euro
pea, de que se carezca de 'dicho producto, por cuanto las 
fábricas,.después de una prolongada paralización, han rea
nudado su elaboración; lo han hecho con la mercadería 
ya vendida, por lo cual no hay que contar que ellas con-• 
tinúen elaborando, terminados los contratos que tienen fir
mados y desaparecida la causa que ha dado origen a que 
se pusieran nuevamente en movimiento. 

Se ha exportado la cantidad de 6. 307.927 litros, contra 
1.922.045 del año 1914. De aquel1os son 5.987.943 alco
holes de buen gusto, y el resto, o sean 319.984 litros, de 
mal gusto. 

Durante los meses de Enero y Pebrero y la primera 
quincena de Marzo de este año, la exportación ha sido de 
6.221.884 litros. 
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Alcohol·es ví n icos. 

377 destilerías de alcoholes vm1cos han funcionadO:~ 
las que han producido 1.375.257 litros entre alcoholes su
periores e inferiores, contra 1.825.561litJ•os producidos en 
el año 1914, arrojando una diferencia en menos para 1915 
de 450.304 litros a 100 grados. Han sido remitidos a los 
depósitos fiscales 1.306.348 litros, y a expendio 1.588.41?>, 
provenientes parte de la producción del año 1914/1915; de 
esta· cantidad han sido empleados en licorerías 997.067 
litros. 

La exportación de este producto ha sido de 665 litros 
superiores a 55 grados, y 967 de 55 grados y graduaciones 
inferiores. 

Licorerfas. 

Las licorerías inscriptas en esta Administración son 
239, correspondiendo 139 a la Capital y 100 a las Provin
cias. 

Las elaboraciones fueron las siguientes : 

De 1.• Categoría 
De 2.• » 
De 3.• 
Ajenjo 

» 

Litros 

6.125.522 
6.267.225 
5.100.695 

60.609 

li.554.051 

En dicho total se emplearon 5.082.385 litros de alcohol 
industrial y 997.067 de alcoholes vínicos. De esta canti
dad elaborada se han lanzado al consumo 17.090.476 litros_ 

Importación. 

La cantidad de bebida alcohólica importada fué como 
se expresa a continuación: 
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5.395.626 litros de 1.• Categoría. 
1.074.G15 litros de 2.• Categorra. 
3.102.080 litros de 3.• Gategorta. 

18.844 litros de 4.• Categoría. 

9.581.159 

y destinada para manipular en licorerías 241.752 litros_ 
La cantidad de alcohol puro fraccionado ha sido de li

tros 1.395.564, los. que hidratados, han producido 1.420.864 
litros; en bebidas alcohólicas se han fraccionado 643.648 
litros. 

VI 

• 

ALCOHOL DESNATURALIZADO 

El total de alcohol desnaturaliza:do para las diversas 
aplicaciones en la industria, en las artes, usos científicos, 
didácticos y aplicaciones domésticas fué de 8.190.404 li
tros, y esta cifra resulta de la mezcla del alcohol con los 
desnaturalizantes y agua en los casos ocurrentes, excep· 
tuándose los alcoholes que se destinan a la fabricación de 
vinagres, que sólo figuran con su volumen inicial, conside
rando que la desnaturalización de esos alcoholes, por su 
modalidad especial, da cifras muy elevadas desde que el 
alcohol queda rebajado hasta 14 y 9 grados. 

El alcohol a 100 grados que representan los 8.190.404 
litros de alcohol resultante de la operación: asciende a 
6.965.127 litros, que corresponden a 7.369.185 litros que 
indicaban las cédulas de remisión que llevan los envases 
o constancias que otorga el Depósito Fiscal N.0 1, al hacer 
entreg-a al servicio respectivo del alcohol objeto de la des· 
naturalización. 

Corresponde por provincias las siguientes cantidades~ 

1 ... 
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A 100 grados Total obtenido 

Capital ......... fi.;)79.275 G.M0.581 
Rosario •• o ••••• 1.206.691 1.435.822 
Tucumán ....... 162.186 1!)3.467 
1\Iendoza ....... 15.055 17.864 
Jujuy •••••• o ••• 1.920 2.670 

Considerando los 6.965.127 .litros a 100 grados que re
presenta el alcohol desnaturalizado total y calculando la 
población de la República en R.OOO.OOO de habitantes, se 
obtiene un índice de consumo por cabeza de 0.87, cifra muy 
inferior a la de los países industriales. 

Comparando la desnaturalización en el año 1915 cori la 
de 1914, que llegó a 8.414.832 litros, se observa para el 
actual una diferencia en menos de 224.228 litros, no obs
tante existir para algunos renglones ligeros aumentos, 
como se demuestra a continuación: 

1914 1915 Diferencio. 

Calefacción •• o •• o •• o •• 6. 910.442 6.725.835 184.607 
Iluminación .......... 613 672 624.900 11.228 
Barnices .............. 21.H\l3 91.600 70.447 
Perfumería •••••• o •••• 660.315 4!)1.514 168.801 
Vinagres • o ••••• o ••••• 169.7;)!) 203.103 33.344 
Productos químicos .... 18.184 26.403 S.219 
Usos científicos ....... 21.107 27.049 5.942 

A pesar de las dificultades que ofrece la importación de 
substancias desnaturalizantes, en especial las oficialmente 
utili~adas, la desnaturalizaeión de alcoholes no ha sufrido 
retardo alguno y las necesidades del ínercado han podido 
ser ampliamente satisfechas. Oportunos y meditados alm·
gamientos ha'n permitido contar en cualquier momento con 
substancias desnaturalizadoras hasta el punto de haber 
obtenido un sobrante suficiente para cubrir las necesida
des de los primeros meses del año próximo y dar así tiempo 
a la llegada de las nuevas porciones contratadas. 

Las fórmulas oficializadas han respondido perfectamen
te a sus fines, pues, aparte de no haber ofrecido dificulta· 
des para el empleo de los alcoholes eon ellas desnaturali
zados, su seguridad con respecto a la revivifieación o alar
gamiento de los alcoholes ha sido eficaz. Le consta a esta 
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Administración que se ha intentado revivificar alcoholes 
desnaturalizados, pero todas esas tentativas han sido he
chas con alcoholes desnaturalizados con una fórmula pri
vada, lo que se deduce fácilmente, pues en esos alcoholes 
solamente se ha comprobado la presencia de piridina. De
terminadas sustancias de la fórmula general son de ex
tracción o disimulación má~ difícil que la de la piridina y 
se encontrarían asociadas a ésta en los alcoholes referidos. 
Sin embargo, esas tentativas no han podido revestir mayor 
importancia, puesto que durante el año solamente se han 
desnaturalizado con piridina 34.984 litros de alcohol. La 
concesión que autoriza esta clase de desnaturalizaciones, 
termina el 31 de Diciembre del año próximo. 

Los alcoholes desnaturalizados para diferentes indus
trias - perfumerías, vinagres, productos químicos, barni
ces, etc. - se han transformado exclusivamente en las 
respectivas usinas, de donde fué extraído en forma de pro
ducto enteramente concluído. 

VII 

VINOS 

Este producto, gravado con un cuarto de centavo por 
litro, por ley que empezó a regir desde el 1.0 de Junio de 
1915, ha demandado para la percepción de dicho impuesto 
y su fiscalización un trabajo enorme, la labor y preocupa
ción constante de la Administración a mi cargo, la tarea 
de los empleados y los gastos efectuados, restando a la re
partición de las partidas asignadas para la percepción y 
contralor de los demás impuestos. 

En efecto, desde el V de Junio hasta el 31 de Diciem
bre del año 1915 se ha recaudado la cantidad de pesos 
599.656,11 ~' y creo, señor :Ministro, que si de esa suma se 
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deducen los sueldos de los empleados de inspección que en 
la zona productora han estado ocupados exclusivamente 
en la toma de muestras en las bodegas, en el contralor y 
percepción del impuesto, los gastos de impresión de libros, 
la asignación a los empleados de contabilidad, etc., se lle
garía al déficit. 

La acción de la Administración, en lo que a los vinos 
respecta, fué exclusivamente de contralor, diré de salud pú
blica, persiguiendo y fiscalizando este producto con el ob
jeto de que se expendiera y se consumiese en condiciones 
de legitimidad; que fuera vino genuino, como lo exige la 
ley. Pero se imponía un impuesto moderado y en ese sen
tido me expresaba en el año 1914, al dar cuenta al señor 
Ministro del ejercicio administrativo de 1913. (Véanse las 
páginas 4 7 y 48 de la Memoria cm·respondiente a dicho 
ejercicio.) 

Se desprende de ellas que no eran equivocados mis 
cálculos : si en siete ( 7) meses, a razón de un cuarto de cen
tavo moneda nacional, se r.ecaudaron $ 599.656,11 ~' en 
el año completo la suma hubiera alcanzado a más de un 
millón de pesos; y si, en vez de la tasa actual, se la hubiera 
cuadruplicado, indudablemente la recaudación alcanzaría 
a los cuatro millones proyectados, siempre y naturalmen
te, como he sostenido, con la disminución proporcional del 
consumo, en razón del mayor impuesto. Y, evidentemente, 
en esa forma se beneficiarían el I1'isco, la industria y el con
sumidor, este último en razón de la mejor calidad del pro
ducto. 

Pero hay algo más, Excmo. señor : convendrá, y así lo 
propone la División de Vinos de esta Administración : 

a) Aumentar la tasa del impuesto. 
b) Gravar a los mostos sin fermentar o jugos de uva 

~sterilizados en envases no mayores de un litro, con el 
mismo impuesto que a los vinos. 

e) Gravar a los vinos finos y regulares (según clasifica
ción aduanera) con $ 0,01 por litro y por cada grado de 
alcohol cuando su graduación exceda del límite que para 
su conservación fije como indispensable el Poder Ejecu
tivo. 

d) Gravar con mayor impuesto a los vinos champaña 
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y sus similares, con exclusión del impuesto con que se gra
ve a los vinos en general. 

Estas modificaciones responden: 1.0 a las neem;idades 
fiscales que exigen mayores ingr·esos y que el impuesto 
actual apenas alcanza para cubrir los gastos que demanrla 
su fiscalización; 2. o a la. sinrazón de que esos productos 
queden exentos de impuesto cuando su predo es mayor 
que el del vino común, no siell(lo un artículo indispensable 
para la alimentación; 3.0 a que los vinos comunes, que 
son un producto que puede considerarse casi como nece
sario, entre los de uso común y que por su precio es el 
que consume la gente pobre, pagan impuestos por el exceso 
de alcohol que contienen y por lo tanto deben sufragarlo los 
vinos finos y regulares que, si bien están recargados en los 
derechos aduaneros, también se expenden a un precio mu
cho mayor, razón por la que sólo los consume la gente aco
modada y que puede proporcionarse ese gusto y pagar el 
pequeño impuesto. 

J"a misma razón puede aducirse para establecer el im
puesto mayor a los vinos de champaña, pues es un produc
to puramente de lujo, de precios elevados, y que no es 
equitativo que sufraguen el mismo impuesto que el vino 
de mesa. 

Los similares y las sidras, si bien más inferiores y de 
menor precio, lo son también de lujo y en muy poco los 
recargará el impuesto aconsejado. 

Esta ley de vinos en su fiscalización se propone, además 
del cobro del impuesto, la genuinidad del vino puesto en 
circulación y a ese efecto su reglamentación quiso garanti
zar que el vino librado al consumo sea exactamente el mis
mo a cuyo análisis ha sido sometido antes de concedérsele 
el libre tránsito. A dicho fin, el artículo 39 de su regla
mentación establecía que las muestras se tomaran en lqs 
recipientes en que el vino esté ya envasado para salir de 
la bodega. Quísose evitar así a los bodegueros los cargos 
que el comercio minorista siempre les ha formulado cuando 
se encontraban en su poder vinos averiados o que no co
rrespondían al análisis de origen, alegando que así los 
habían recibido de los fabricantes, quienes a su vez culpan 
al comercio minorista de las manipulaciones y adulteracio-
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nes del vino que expenden con perjuicio de sus intereses 
industriales. 

Estos cargos recíprocos llegarían a desvanecerse si la 
idea que germina de establecer depósitos fiscales con em
pleados pagos por la empresa particular que los gestiona
ra ubicados en los centros productores y de consumo, se 
llevara a la práctica. 

El nuevo registro de inscripción de bodegueros abierto 
en el año de 1914 arrojó al primero de Enero de 1915, 
4.400 bodegueros inscriptos y durante ese año se anotaron 
2.493 más y fueron eliminados 2.950, quedando al 31 de 
Diciembre ppdo. una existencia registrada de 3.943 fabri
cantes de vinos genuinos. 

Fabricantes de vinos de postres y espumantes, la ins
cripción llegó a 48, la de fracciona dores a 625; fueron 
eliminados 42, quedando registrados 583 para el corriente 
año. I"a de cortadores llegó a 54, se eliminaron 13 y que
daron 41. 

Importadores había registrados al 1." de Enero de 1915 
la cantidad de 260 y al31 de Diciembre ppdo., 254. 

El total de vino genuino elaborado durante 1915 al
canzó a 394.017.484 litros y lo librado al consumo ascendió 
a 459.813.063 litros. Los dos grandes centros de produc
ción han contribuido con las siguientes cantidades: Mendo
za, con 305.356.496 litros de elaboración y 372.125.232 li
tros al consumo y San Juan, con 72.968.075 litros de ela
boración y 73.548.483 litros al consumo. 

La fuerte existencia en bodega al 31 de Diciembre de 
1914 explica cómo ha podido ser mayor en el año 1915 e} 
consumo que la elaboración. 

En el año ppdo. se elaboraron 60.608.267 litros menos 
que en 1914, pero se libraron al consumo 64.408.968 litros 
más que en aquel año. 

La elabmación de mistelas alcanzó a 569.774 litros. De 
esa cantidad se emplearon en las mismas bodegas para 
obtener vinos tipos licorosos o abocados 30.045 litros y sa
lieron al consumo 55.207 quedando una existencia en 
bodegas de 484.522 litros. 

La mayor parte de las mistelas destinadas al consumo, 
las obtienen los fabricantes de los vinos licorosos o de 
postre. 

"' 
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La elaboración de los vinos espumantes y licorosos ha 
tomado en estos últimos años mayor incremento, como 
puede verse en las cifras que se consignan a renglón se
guido. 

En 1914 la fabricación alcanzó a la cantidad de 221.264 
litros y el consumo a 276.354 litros y en 1915 se fabrica
ron 616.509 litros y se vendieron 350.858 litros. 

Importación. 

I1a importación de vinos en 1915 fué como sigue-: 

Champaña ...... .' ....... . 267. 000 botellas 
Finos .................. . 119.376 )) 
Regulares .............. . 223.944 » 

EN CASCOS 

Finos .................. . 79.884 litros 
Regulares .............. . 2.658.478 )) 
Comunes ................ . 15.081.182 )) 

En 1915 se han importado en menos las siguientes can
tidades: 

Champaña .............. . 
Finos .................. . 

EN CASCOS 

Finos 
Regulares ............... . 

94. 284 botellas 
346.968 » 

65. 246 litros 
890.170 » 

Comunes .. .. .. .. .. .. .. .. . 8.213.545 » 
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VIII 

CERVEZAS 

La Administración ha recaudado durante 1915 por im
puesto interno a este producto, $ 3.491.231,47 (tres mi
llones cuatrocientos noventa y un mil doscientos treinta y 
un peso con cuarenta y siete centavos,) lo que arroja una 
diferencia en menos sobre la recaudación de 1914 que 
ascendió a $ 3.957.931,78, ue $ 466.700,31. En el curso 
de esta Memoria se explican las causas que han de haber 
influido para que esa disminución se operara, es deeir, 
la preferencia del vino en razón del menor precio; esta 
circunstancia podría· también justificar el aumento de la 
tasa al vino por el que la Reparticion se decide fran
camente. 

Para demostrar esta aseveración, baste decir que el ín
dice de consumo por habitante ha disminuido en la cerveza 
y aumentado en el vino en la siguiente forma: 

1913 
1914 
1915 

1913 
1914 
Wlfi 

Vino 

Cerveza 

50.81 
54.42 
59.92 

13.97 
10.37 

!.).3V 

La División que tiene a su cargo el control de este pro
ducto. apunta una observacion digna de ser tenida en 

T. I 
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cuenta por ser de equidad: «El impuesto diferencial entre 
la que se expende embotellada y en cascos, no tiene razón 
de ser, tanto mús cuanto que en la forma que rige re
Imita gravada con menor impuesto la que se expende en 
botellas, cuando debiera ser lo contrario, puesto que por 
esa cerveza se paga mayor precio que por la de cascos, 
aunque sea de la misma fábrica y nun·ca. Una botella has
ta 70 centilitros paga $ 0,03 y la misma cantidad en casco 
resulta a razón de $ 0,03 V2 en ¡·elaei(m a $ 0,03 el litro, 
en tanto que la botella se expende a $ O,JO ·y el litro a 
$ 0,30. I~a diferencia que resultaría a favor del fisco, te
niendo en cuenta el expendio del año 1915, alcanzaría 
a $ 216.247,05, sin recargo para el consumidoe y eon 
mayor equidad en la aplicación del gravamen.» 

La canticktd de cerveza que se ha elabomdo en 1!)13 al
eanza a 7:3.332.882 litros y el consumo a 7 4.3J9.059 li
tros. Al resultar mayor el consumo que la elaboración 
¡.;e explica por la existencia que quedó en f{tbricas al 1.0 

de Enero de 1914, que fué de 32.2()9,542 litros. 
J,a fabricación de cerveza acusa· una disminución de 

1.762,137 litros eomparacla con la de Hl14 y en el con
¡.;umo obsérvase tambit"n una disminuc-ión de 3.853.JJJ 
litl·os. 

Han sali<lo al consumo SJ7.975 cascos de cerveza con 
22.8J9.1 63 Jit¡·os y en botella 51.G99.897,:W en la siguien
te forma: 

13 .17.í .178 botellas lm~ta O. 40 centilitros 
1 il. D12 . 211 » » O. GO » 
G7.143.620 » 

576.357 )) 
» 0.70 » 
» 1 litro 

4. ül6. 943,7í 
l. 5\l:í .463, 43 

44.Gll.133 
576.357 

En la importación también se ha nota<lo una disnlinución 
<le 20.828 litros de la envasada en cascos, y ele botellas 
43.423. En 191J la impmtación alcanzó a 7 4.G94 litros 
en cascos y a 319.250 en botellas de diversos tipos y en 
1915 llegó a 53.8G6 litros en cascos ~- a 475.827 botellas. 

El V de Enero había 31 fábricas y el 31 de Diciembre 
existían 30 inscriptas. 
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IX 

FOSFOROS 

Se ha recaudado $ 4.220.67 4,22, con una diferencia en 
mús de $ 415.125,37 sobre el año 1914 que sumó pesos 
3.805.648,85, aumento que esta Administración atribuye 
al mayor consumo y no al mayor impuesto que determina 
la ley N. o 964 7. 

En efecto, la ley actual permite la caja de un contenido 
de 25 fúsforos con medio centavo de impuesto. Ello sólo 
beneficia al kbricante con perjuicio de medio centavo por 
caja para la renta fiscal y de mercaderías para el público. 

La venta de estas cajas es escasísima. Sólo han sustituido 
a la de 40 fósforos con que se obsequiaba al comprador 
de un paquete de cigarrillos, la que llevaba estampilla 
de $ 0,01 centavo y hoy el fisco sólo percibe V2 centavo, 
pues sólo se regalan cajas de 25 fósforos. 

El resultado de la modificación, que rige desde Febre
ro del aílo ppdo., ha sido negativo, pues el total de cajas 
elaboradas cuyo estampillado es inmediato a la elaboracion, 
alcanzó a 432.253.700 cajas y si hubieran sufragado el 
impuesto uniforme de $ 0,01 por caja, el valor de las 
estampillas adheridas hubiera representado$ 4.322.537; sin 
embargo, en la forma en que ha sido subdividido el impues
to sólo representa$ 4.214,029, vale decir, una pérdida para 
el fisco de $ 108.507, pérdida que debe atribuirse exclu
sivamente al impuesto de medio centavo a las cajas de 
25 fósforos. 

Durante 1lH5 trabajaron 15 fábricas y la elaboración de 
este producto alcanzó en cajas de 25 fósforos a 91.189.218; 
hasta 50 fósforos, a 271.577.24-6; hasta 75 fósforos, a 
69.486.736 y hasta 200 fósforos de yesca 500 cajas. Total 
de cajas elaboradas 532.253.700. 
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La venta alcanzó: hasta 25 fósforos, 88.585.804 cajas; 
hasta 50 fósforos, 289.545.861; hasta 75 fósforos, cajas 
66.905.173 y hasta 200, 500 cajas, haciendo un total de 
445.536.868 cajas. 

El exceso que se observa de la venta sobre la elahoraeiún 
se explica por las existencias en fábrica al 31 de Diciembre 
de 1914, que fué de 29.822.848 cajas de 50 fósfOl'os y 
13.288 de 75 fósforos. 

Al 31 de Diciembre de 1915 han quedado las siguientes 
existencias en fábricas: 2.484.624 cajas de 25 fósforos, 
10.756.8í3 rajas de 50 fósforos y l.í:1R0:)1 rajas de 7f'í 
fósforos. 

Comparada la elaboración de 1914 con la de 1915, se nota 
un aumento de 50.049.167 cajas en este año y en el expendio 
un aumento también de 56.002.799 rajas. 

X 

ESPECIFICOS, PERFUMES, AGUAS MINERALES 

Y ESPECIALIDADES VETERINARIAS 

Ha ingresado por concepto de estos impuestos, durante 
1915, la suma de $ 1.999.094,01, la que acusa una diferen
da en más sobre el año anterior de$ 130.875,16; de esta dife
rencia a favor de 1915, corresponde$ 60.4í1,25 a específicos 
y $ 70.403,91 a perfumes. La ley vigente no modificó este 
impuesto, de manera que la diferencia que se observa debe 
atribuirse al mayor consumo. 

Al iniciarse el año 1915 existían inscriptos 334 fabri
cantes de especialidades medicinales y 74 fraccionadores, y 
al31 de Diciembre del mismo año los inscriptos eran respec
tivamente 323 y 72, de donde resulta que el año 1916 em
pieza con 11 fabricantes y 2 fraccionadores menos que el 
año anterior. 
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Las fábricas y fraccionadores de 1·eferencia vrodujeron 
en 1915 la cantidad de 1.719,473 y 59.654 unidades que 
han pagado el impuesto correspondiente, habiéndose tam
bién fahdcado y fraccionado respectivamente 535.459 y 
53.154 unidades que no han sufragado impuesto, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 2 de la Ley 9469. 

Comparando las cifras consignadas con las de 1914, se 
nota una disminucion explicable, dadas las condiciones ac
tuales, en las unidades que han sufragado impuesto, de
biéndose la disminución en las que no lo han pagado a 
que, al entrar en vigencia en 1914 la ley 9469, muchos ar
tículos que se encontraban en fabricación aún sin declarar 
fueron manifestados por los fabricantes, acogiéndose al 
heneficio que le suponia el vender sns productos a menos 
<le $ 0,41 por unidad. 

En cuanto al aumento observado en los f1·accionamientos 
sin impuesto, puede atribuirse a que por errónea clasifi
cación se consideraban algunos productos como artículos 
de tocador, habiendo considerádoseles como especificos en 
1915. 

La fabricaeión de aguas minerales (artificiales) y pro
duetos veterinarios han sido respectivamente de 39.775 y 
45.235 unidades, habiendo en relación con la producción de 
1914 un aumento de 7.540 unidades en las primeras y 204 
<le disminución en las segundas, diferencias que pueden con
siderarse como naturales dada su poca importancia, como 
asimismo la de 92 unidades que se observa en los específicos 
veterinarios fraccionados y que resulta entre las 2.950 uni
dades fraccionadas en 1914 y las 2.858 que se fraccionaron 
en 1915. 

La cantidad de agua mineral natural embotellada, que 
en 1914 fué de 419.570 unidades, ascendió en 1915 a 449.848, 
lo que nos da un aumento de 30.278 unidades, explicable 
quizá por la mayor aceptación que se observa para estos 
productos nacionales. 

T,as fábricas de perfumes y artículos de tocador, como 
. las casas de fraccionamiento, que se encontraban inscrip

tas al 31 de Diciembre ppdo., eran respectivamente 288 
y 50, que comparadas con las que existían en la misma fe
cha del año anterior 251 y 46, nos dan un aumento de 37 
para los primeros y 4 en las segundas . 
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La elaboración y fraccionamiento de perfumes y artí
culos de tocador que han pagado impuesto que en 1914 
fué 1.469.377 y 17.469, respectivamente, nos dá una dis
minución de 338.282 y 16.073 unidades en 1915, pues en 
dicho año se fabricaron y fraccionaron nada más que 
1.131.095 y 1.396 unidades. 

Esta disminución se explica, no sólo por la restricción 
que han tenido en general todos los artículos de lujo, no in
dispensables, sino también por el mayor aumento que se ob
serva en los que por venderse a menos de $ 0,41 no pagan 
impuesto. 

Dichos productos que en su mayor parte son· jabones y 
pequeños envases de polvo para la cara, han tenido en 
1915 un aumento de 7.851,067, que resulta entre los 
1.636.804 elaborados en 1914 y los 9.487.871 unidades que 
se fabricaron en 1915. 

En los artículos de perfumería fraccionados y cuyo precio 
de venta no excede de $ 0,41, se observa también un au
mento de 47.101 unidades, pues mientras en 1914 se frac
donaron 30.365, en 1915 esta cantidad fué de 77.466. 

Los importadores de específicos, así como los de perfumes 
y aguas minerales inscriptos el 31 de Diciembre de 1914, 
eran, respectivamente, 567, 334 y 79; el 31 de Diciembre 
de 1915 quedaban 601, 354 y 106, lo que indica que hubo 
aumento igual a 34, 20 y 27 nuevos importadores. 

En los específicos medicinales, perfumes y artículos 
de tocador importados se comprueba una disminución ge
neral en todos los que han pagado impuesto, habiendo 
aumentado, en cambio, la exportación de los exentos de él 
por no pasar su precio de venta de $ 0,41. 

Sabidas son las causas a que se atribuyen las mermas 
en los artículos importados, razón por la que no creo 
necesario insistir en la de 2.092.48B qne se nota entre los 
7.975.359 unidades de específicos medicinales y los 5.882.876 
que en 1915 han sufragado cada una $ 0,10 de acuerdo 
con la ley 9469. 

Las aguas minerales importadas llegaron a la cantidad 
de 4.089.383 botellas, mientras que en 1914 fué de · 
5.035.245, lo que nos da una merma de 945.862. 

Los perfumes y artículos de tocador, que pagaron im-
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puesto, no se han sustraído a esta disminución general, 
aunque ella es menor, pues mientras en 1H14 se introdu
jeron 5.678.832 unidades, en 1915 dicha cifra fué sólo 
de 3.230.807, encontrándonos, por lo tanto, con la diferen
cia en menos de 448.025 unidades. 

En lo~ fraf'cionamiento~ ele Pi'ip<>c·ífi<·o~, a~í conH1 en los de 
perfumes y m·tícnlo~ <lP tocador hnpol'ta<los que pagaron 
impuesto, también ha habido mermas, pues habiéndose en 
1Hl-1 obtenido 7 -J-7.173 unidades <le especificas fraccionado¡.; 
y 14J.7 H de perfume~, en 1915 estas cantidades llegan 
sólo a 688.804 y 130.546, lo que nos da la diferencia no
tada de 58.371 y 14.195 unidades. 

En el único de los artículos importados gravados por la 
ley 9469 que se produjo aumento, fué en los específicos 
veterinarios, pues sobre las 32.892 unidades que se intro
dujeron Pn 1!l14-, llPgau en 1915 a 56.R87, lo qne da nn 
amuento de :?3.$H)3. 

En los artículos de importación qne por vc>mlf'l'Se a menos 
de $ 0,41 no nagan impuesto, se ha producido aumento 
de 226.091 para los específicos y 1.060.155 para los ¡wt·
fumes y artículos <le tocador, aumento que resulta cln la 
comparación de la~ siguientes partidas: específicos introdu
cidos en el afio l!JH: 42Ui30; en 1915: 647.721; perfume~ 
y artículos de tocador en Jn14 se introdujeron '148.018 
y c>n 1915, 1.808.17:3. 

Fraccionamientos de artículos importados j)ara venderse 
a menos (le $ 0,41 casi no se producen y la cantidad de 
196.896 que en los Pspecíficos medicinales se observa en 
1915, es casi pxclnsivmnente de una marf'a de parchc-s 
porosos que en 1914 se vendían a ma~'or precio de $ 0,41 
y que pm· conveniencias f'omercialeR <l<~ sns introducto
res, han sido rebajados en ~u precio d<> vc-nta. 
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XI 

NAIPES 

La recaudación de este impuesto ascendió a la suma de 
$ 249.043,80, aumentando la del año anterior que fué de 
$ 220.800,27 en $ 28.243,53. Este gravamen fué aumentado 
por la ley 964 7 en la proporción del 43.76 %. 

Las fábricas existentes al 31 de Diciembre de 1914 ela
boraron durante el año ppdo. 722.142 juegos y expendieron 
917.768. 

Es de notar que al 31 de Diciembre de 1914 quedaron 
en fábrica 457.680 juegos y la existencia al31 de Diciembre 
de 1915 fué de 256.172. Al 1.0 de Enero existían 5 fábri
cas, fueron eliminadas 2 durante el año y se inscribieron 
2, quedando 5 fábricas inscriptas. 

I~as diferencias que se observan en la elah01·adóu y 
expendio comparadas con 1914, son las siguientes: en la 
elaboración una disminución de 527.096 juegos en 1915 y 
en el expendio 191.656 juegos. 

La importación alcanzó a 230.965 juegos, la que com
parada con la del año anterior arroja una disminución 
de 11.383 juegos. 

XII 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

r~a tasa de este impuesto fué aumentada por la ley 
N.o 9647 en un 40 7o. Lo ingresado por este concepto 
asciende a $ 8.004.741,90 con un excedente sobre 1914 dt> 
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$ 4.614.088,10; pero la reeaudaeiún efeetiva asciende a 
$ 8.253.297,82, pues $ 248.355,92 correspomlierou a exis
tencias comerciales en el momento de la vigencia de la }('y, 

de manera que, como bien lo observa la Uontaduría de esta 
Administración, siendo la última suma de carácter transi
torio, queda como I·ecaudado por concepto de fabricadúu 
e importación la primera suma eonsignada, es decir, 
$ 8.004.741,90. El aumento sobre el año de 1914 arroja 
Ull 136.08 %. ~ ~. 

El aumento a que hago referencia, está en relación con 
la mayor suma recaudada por concepto de alcohol a que se 
refiere el capítulo correspondiente de esta l\Iemoria, puesto 
que el alcohol industrial, excepción hecha del que en peque-_ 
tia escala se apliea para usos medicinales, lo demás se 
emplea en la fabricación (le hehidas Pspiritnosas. 

A este respecto la Administ1·aeiún pi·esentarú a Y. E. 1111 

estudio sobre la conveniencia de rebajar el impnesto a la 
materia prima a objeto de facilitar la elaboradón de be
bida alcohólica, recarg-ando a Psta con mayor impuesto de 
manera que sea la elaboraeión mayormente gravada. El 
proyecto a que hago referencia, tendrá dos propósitos fun
damentales; primero, hacer desaparecer el aliciente o el 
estímulo para la fabricación elandestina de la materia pri
ma y segundo, favorecer el desarrollo de la industria na
cional, la mayor fabricación y por ende el mayor consumo 
que trae aparejado la mayor reeaudación. 

XIII 

BEBIDA ARTIFICIAL 

La fabricación de bebida artifieial tiende a desaparecer; 
ya así lo anunciaba el Control de Vinos al dar cuenta 
de los trabajos de 1914. Se trata de un renglón de nimia 
importancia que lo constituyen los vinos artificiales, cuya 
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fabricación y consumo no puede competir con la modi
cidad de precios <lel vino natm·al. Así lo demuestra la re
caudación de 1915 que asciende por dicho concepto a 
$ 22.365,07, habiéndose perc-ibido en 1914, $ 58.995,25. 

De los 9 fabricantes existentes el 31 de Diciembre de 
1914 sólo estún ¡•eg'istrados 3, nno de ellos declarado en 
quiebra e interyenidas sns existc•ncias por la ,Justicia de 
Comercio, ot1·o liquida su existencia, habiendo existido una 
elaboración de 2.984 litros, de la que sufraga$ 0,14 el litro 
y expen<li<lo 2 OG2 litros, quedando un sal<lo para 1916 de 
1034 litros, 1a que Jebe abonar $ 0.04 el litro. Existían el 
l.o de Enero 2J.872 litros, se inutilizaron y derramaron en 
el aiio 3.J72 litros, quedando · en existencia 21.JOO,, en 
la que está comprendi<la la partida intervenida por los 
Tribunales. 

XIV 

SEGUROS 

El impuesto sobre las operaciones de seguros y reasegu
ros produjo en 1915 la suma de $ 920.304,14, habiendo as
cendido en 1HH a 1.008.784,92. Ha sufrido en 1910, como 
se ve, una disminución de $ 88.480,78 ( 8. 77 '/o). 

Este impuesto fué sufragado por 3!) compañías nacio
nales y 31 extranjeras. De las primeras, d()S dejaron de 
funcionar en 1!l1:í, una raclica<la en esta capital y la otra 
en el interior. De las nadona]C's, cerresponden a esta capital 
41 y al interior 18, y de t>stas, 2 tenían sucursal en esta 
capital. Una de esas sucm·sal<'s dejó asimismo de funcionar 
en dicho año. 

Las compañías nacionaks <lel int0rior estaban así <listri
huidas: en Buenos Aires 5, Santa Fe 7, Cór<lolm 3, Entre 
Ríos 1, Tucumán i y Mendoza l. 

En 1915 se estahlerieron 3 nuevas compañías nacionales 
de seguros: 2 en esta capital y 1 en el Rosario. 
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I .. as 31 agencias o sucursales de compamas extranjeras 
tienen su asiento en esta capital, y una de ellas en el año 
ppdo. estableció también una sucursal en l\Iendoza. 

De la suma recaudada, las compañías nacionales abona
ron $ 27!).431,64 y las extranjeras, $ 640.872,50. 

El producido del impuesto por cada rit>sgo (seguros y 
reaseguros, fué el siguiente: 

Riesgos Compañías nacionales Compaiíías extranjeras 

Incendios ........... . 
Marítimos .......... . 
Accidentes varios ... . 
Vida ............... . 
Infortunios ......... . 
Ganado ............. . 

$% 
184.876,12 

25.913,37 
4.882,82 

i:í4.G39,38 
7.008,84 
2.111,11 

279, c131,G4 

$~ 
480.717,46 
87.192,-
1.858,02 

56.762,37 
4.297,22 

45,43 

640.872,50 

Durante 1!)15 las compañías nacionales han abonado en 
concepto de impuestos por reaseguros $ 102.661,42 y las 
'extranjeras,$ 76, lo que forma un total de$ 102.737,42. 

En 1914 la suma aborrnda por ese concepto 'fué de 
$ 141.863,85, o sea una disminución de $ 39.126,43. 

El producido por cada riesgo, en concepto de reaseguros, 
fué como sigue: 

Incendios ............ . 
Marítimos ............ . 
Vida ................. . 
Ganado 

$ 84.534,95 
» Hí.899,92 
)) 608,14 
)) 1.694,41 

* :102.737,42 

Los totales en pesos ~ a que ascienden las sumas ase
guradas y primas por esos seguros cobrados en 1915, por 
compafíías nacionales y extranjeras, son los que se especi
fican más adelante, así como los riesgos a que corresponden. 

Las sumas aseguradas durante el año de 1915 fueron las 
siguientes: 



Riesgos 

Incendios ........... . 
:\farítimos .......... . 
Accidentes ynri<>s ... . 
Vida ............... . 
Infortunios ......... . 
Ganado ............. . 

'J'otales en 191 fí 
'l'otales en 1914 
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Uompailías nacionales 

$% 
1.108 o !)[J3 o 848,61 

!)3 o 969 o 003,99 
8 o 666 .177,32 

34 o 281. 450.1;i 
94.124 o 759,07 

±99.225,90 

1 o 340.494.465,04 
1. 434 o 323 .116.!)6 

~un1ns asegurada¡; en 1 Ulü. ·Total g·eneral 
Sumas aseguradas en 1014. 'l'otal general 

Compañías extranjeras 
$% 

l. 461.864 o ±54,66 
176 o 680.476,05 

1.545 o 597,71 
6.069. 742,27 

16 o 500 o 425,23 
21.900,-

1. G62. 682. 595,92 
1. G20.414 .125,94 

3 o 003 .177 o 060,!)6 
:l. 054 o 737 o 242,90 

::-;egún se ve, las sumas aseguradas por compañías naeio
nales han disminuido en 1915 en $ 93.828.651,92 ( 6.54 %) 
pero las aseguradas por compañías extranjeras han aumen
tado en $ 42.268.469,98 ( 2.60 }"a,) comparando con los datos 
respectivos de HH4. 

En total (compañías uadonales y extranjeras) ha ha
bido una disminución en 1915 de $ 51.560.181,94 ~ o. 
sea 1,68 %. 

Primas cobradas en el año de 1915 (Seguros directos). 

ltiesgos 

Incendios ........... . 
.Marítimos .......... . 
Accidentes varios ... . 
Vida ............... . 
Infortunios ......... . 
Ganado ............. . 

J'otal eu 1915 
Total en 1D14 

l'rimas totales eu un;¡ 
l'rimas totaleH en Hll-J. 

Compañías nacionales 

$% 
7 .172.641,3!) 

715.204,64 
348.772,50 

10:806 o 225,83 
l. 401 o 764,68 

29.765,30 

20.474.374,34 
22. 828. 435,2G 

Com¡¡ailías extranjeras 
$% 

· 7. 008. 7SS,87 
l. 245 o 581,35 

26.543,07 
2 o 838 .131,02 

214.860,50 
6,49 

11.334. 553,81 
11 o 787 o 757,32 

31. 801:1. 928, liJ 
:14 o 61 (j .192.07 

Despréudesc del cuadro anterior, que tanto el total de 
las primas percibidas por las compañías nacionales cuanto 
por las extranjeras, ha disminuido en 1915, comparado con 
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los datos respectivos de 1914. Las primas de las compañías 
nacionales en $ 2.354.060,91 ( 10.:31 'lo) y las de las extran
jeras en $ 453.203,51 ( 3.48 '/o). 

En el total de las pl"imas ha habido, pues, una disminu
eión de $ ~ 2.807.264,42 ( 8.10 %) . 

Se observa que la suma percibida por concepto de seguros 
en 1915 arroja una diferencia en menos sobre el afio an
terior, lo que se explica si se tiene en cuenta la depreciación 
experimentada por los inmuebles. 

Se nota tamhién que los datos que consigna el Control 
respectivo no concuerdan con los suministrados por Conta
duría, lo que se explica en razón de que esta última oficina 
toma lo realmente recaudado hasta el31 de Diciembre, y Se
guros, las operaciones que, practicadas en Diciembre, SC' 

tradujeron en pago del impnPsto Pn Jos primeros flías 'le 
Enero del corriente alío. 

XV 

AZUCARES 

Durante 1915 trabajaron 41 ingenios, de los cuales 
2 son refinerías. I,a existencia que quedó de 1914 fué de 
122.559.669 kilos en bruto; de ésta salió: para afirmación, 
27.267.628 kilos, perdiéndose por avería 8.820 kilos de 
azúcar en bruto, quedando por consiguiente reducida 
la existencia a 95.283.221 kilos. La existeneia en el mismo 
año de azúcar refina<la era de 75.486.001 kilos, a los que 
se ha agregado la producción de refinación de 26.rí03.035 
kilos y 669.203 de bajos productos, Jos que modifican la 
existencia anterior en 101.989.042 kilos de azúcar refinada 
y 696.203 de bajos productos, o sea un total general al 31 
de Diciembre de 1914 de 197.968.466 kilos de azúcar refi
nada más 39.882 kilos de importada. 
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La producción neta para 1915 fué de 90.410.726 kilos de 
azúcar en bruto más 60.396.810 kilos <le refinada y 57 4.008 
de bajos productos, lo que hace un total de elaboración de 
151.381.544 kilos, habiéndose importado 24.173 kilos de 
azúcar refinada. 

El consumo interno fué de 73.094.479 kilos de azúcar 
no refinada, 8!).454.705 de refinada y 275.380 de bajos 
productos, lo que da un total, agregando 61.411 kilos 
de refinada importada, de 162.885.975 kilos. La exportación 
ha estado representada por 52.548.994 kilos de azúcar no 
refinada, 42.620 de refinada y 994.831 de bajos productos, 
o sea un total de 53.58{).445 kilos. 

El saldo de existencia al 31 de Diciembre de 1915 es de: 

En ingenio~ . . . . . . . . . . . . . . S .1D7. 600 kilos no refinada 
3.661.250 » refinada 

En refinerías............. 14.294.212 » no refinada 
53.013.023 » refinada 

En Depósito l!'iscal . . . . . . . 27.061.090 » no refinada 
9.76D.508 » refinada 

En comercio mayorista . . . 10 .4D7. 572 » no refinada 
6.444.746 » refinada 

Importada 2.650 » refinada 

Total . . . 1:32. 941.651 » 

El quebranto de la producción de azúcar, comparada con 
la de 1914, puede calcularse en un 45 y 1/2 7a, más o 
menos, causado por las grandes y persistentes heladas 
que han caido cuando la caña estaba por cosecharse, lo 
que ha dado lugar a que se acetificaran los diversos plan
tíos en un porcentaje elevado. 
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XVI 

LABOR ADMINISTRATIVA 

Tanto en las tareas uc inspección, recargada enorme
mente con la recaudación del impuesto al vino y la inter
vención de los empleados en las bodegas, como en las 
sedentarias, la labor de la Repartición durante 1915 ha 
aerecido sobre el alio 1914. 

La intensificación que la Administración ha dado a los 
trabajos de inspección, repercutiendo sobre todas las ofieí
uas de la Casa, ha determinado la necesidad del mayor 
trabajo. 

Sección Despacho 

Esta oficina, que tiene a su cargo la tramitación de los 
expedientes, excepción hecha de los que son propios de 
8ecretaría y Sumarios y que trae diariamente a c&nsulta 
y firma, ha tramitado 51.853 expedientes, lo que hace un 
promedio diario de 175. 

I~a aseveración de que la labor va en aumento, se de
muestra con los datos que se consignan respecto a los 
expedientes despachados en el período de cinco ailos: 

Año 1!)12 •••••••••• o. 73 expedit>n tes diarios 
Año 19n •••••••••• o o !)5 )) » 
Año 1!)14 •••••••••• o o 108 )) » 
Año 1!)15 ••••••••• o o. 173 >' )) 

Y digo que los trabajos de inspección repercuten sobre 
las tareas de las oficinas, en prueba de lo cual basta este 
solo dato suministrado por la Sección Despacho que los 
tiene a su cargo: se han recibido 9.140 muestras de di
versos ¡lroductos que, anotauas y vel'ificadas fueron pasa-
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<las a la Oficina Química Nacional. De ellas resultaron: 
7.GG5 aptos los productos a que correspondían, para el 
consumo, 772 inaptos y 753 de bebida artificial. 

La mesa de Entradas ha tenido el movimiento que ex
presa el cuadro que sigue y qne eonsigna la procedencia de 
ofieinas: 

TRAMITE DE EXPEDIENTES 

Arc-hivo ............................ . 
Correspondencia .......... _ ........... . 
Secretaría .......................... . 
Contaduría ......................... . 
Sumarios ................... :· ....... . 
Habilitación ......................... . 
Valores ............................. . 
Asesoría ........................... . 
DI' pósito fiscal núm. 1 ............... . 
Recanclacilin ........................ . 
ílona 1.• y sección A ................ . 
Reparticiones externas ............... . 
División de alcohol y a:<úcar .......... . 
División de tabacos, vinos, etc. . ....... . 
Servicio de desnaturalización ......... . 
Control de seguros ................... . 
Sección B 
Sección O 
Sección D 

Trabajos do 1 nspección. 

!í.868 
4.13ií 
li.782 
:í.381 
1.133 
2.618 

504 
2% 
369 

2.mn 
2.599 
3.329 
2.460 

987 
108 

1.604 
1.163 

775 

55.988 

No es ajena al resultado obtenido de aumento de la 
recaudación, la labor realizada por el personal de ins
pección diseminado en todo el territorio de la República. 
Desde ql'e me hice cargo de ]a Administración, fué una de 
mis preo< apaciones arbitrar los medios de intensificar la 
fiscalizac-i·'m de los artículos tributarios, exigiendo de los 
empleado;; de inspección mayor suma de labor, convencido 
de que, prPdsamente, ahí se encuentra el secreto para ob-
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tener la mayor percepción. Prolijamente y mes a mes se 
ha llevado la estadística de esos trabajos, de manera que 
la Administración ha podido saber en cada caso la labor rea
lizada por cada empleado de cada Sección por medio de los 
partes de inspección que recibe de la Secretaría. 

He tenido oportunidad de entregar a V. E. los cuadros 
demostrativos de esos trabajos que durante 1915 han mar
eado el record. En efecto, se han realizado los trabajos 
de que instruye el siguiente cuadro comparativo : 

Expedientes y documentos de control diligenciados .. 

·Muestras de control ............................... . 

Muestras por infracción ........................... . 

Alambiques sellados y desellados ................. . 

Inspecciones con partes .................. · ......... . 

Fraccionamientos ................................. . 

Pesadas de tabaco ................ · · · · · · · · · · · · · .... 1 

Inutilizaciones de palo y polvo •.................. ·.· 

Inventarios de manufacturas, licorerías y destilerías 

Desnaturalizaciones ............................... . 

Comprobación de declaraciones juradas ............. . 

» resúmenes semanales ..•........... 

Transacciones de tahaco en hoja ................... . 

Verificaciones en eStaciones de ferrocarriles ....... . 

de artículos importados ........... . 

Exportaciones ................................... . 

Canje de valores.. . . . . . . . . . . ................... . 

Cortes de vinos ................................... . 

Despacho de encomiendas en Aduana ............... 1 
Boleta.s y fajus de control entregad"s .............. . 

Actas labradas por infracción ..................... . 

1913 

17.482 

8.495 

889 

1.723 

48.156 

5.337 

1.026 

916 

1.100 

663 

9.243 

23.064 

7.035 

374,119 

1,001 

118 

46 

75 

2.3051 
2.097.841 

1.090 

1914 

1S.341 

6.726 

1.363 

1.675 

33.929 

3.925 

8!9 

744 

1.035 

262 

9.486 

9.905 

6.292 

(2) 6. 985 

1.064 

152 

226 

61 

3.190 

t.es2.4t6 

1.709 

1915 

43.685 

22.937 

779 

2.105 

61.289 

10.424 

8.368 

2.066 

2.066 

1!9 
23.698 

12.554 

(1) 

45.776 

7.168 

25~ 

107 

350 

2.708 

10.068.227 

3.017 

La accwn de la Administración por ese medio se hace 
sentir eficaz y provechosamente para el Ji'isco; esa acción 
trasciende de inmediato y basta que en una localidad 
eualquiera un empleado labre un acta por infracción o 
fraude, para que divulgado ese hecho, los comerciantes 
todos se apresuren a practicar revisaciones prolijas de los 
productos que expenden a objeto de comprobar si se encuen
tran en condiciones reglamentarias ante el temor de la visi-

(1) Corresponde a partidas. - (2) Corresponde a unidades. 

T. l. 31 
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ta del empleado fiscal y de las consecuencias de las trans
gresiones. 

La experiencia lo ha demostrado y es ya axiomático: a 
mayor fiscalización, corresponde mayor renta. 

Otro medio, también eficaz, puesto en práctica, es el de las 
inspecciones volantes, que por medio de comisiones re-. 
corren una sección o secciones determinadas ; comisiones 
formadas por empleados ajenos a la sección que deben ins
peccionar. Además del resultado que se obtiene de inmedia
to por la acción que despliegan, se puede deducir de ese mis
mo resultado la dedicación de los empleados que pertenecen 
a la Sección inspeccionada. Ha ocurrido que algunas de 
esas comisiones han labrado numerosas actas, lo que de
muestra que el personal propio de la sección no vigilaba e 
inspeccionaba lo suficiente el comercio de su jurisdicción 
o que ese personal, siendo escaso, era necesario reforzarlo. 

XVII 

SUMARIOS 

El cuadro que se adjunta, demostrará a V. E. la labor 
de esta Oficina, que, como todas, han aumentado en sus 
tareas: 

Resoluciones definitivas dictadas 

Condenatorias Absolutorias Total 
1913 ............ 921 728 1.649 
1914 ............ 1.199 654 1.853 
1915 ............ 2.659 2.070 4.729 

Se han dictado, pues, 2.876 resoluciones más que en 
1914, o sea, 164 o/o más, lo que basta para demostrar la 
intensidad de la labor realizada con el mismo personal 
de instrucción en uno y otro año. 
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XVIII 

ASES ORlA 

La labor de esta Oficina durante 1915 está representada 
por un total de 1.400 dictámenes expedidos en los di
ferentes expedientes remitidos por las distintas oficinas 
de la Administración sin comprender las consultas verba
les del público y de los Jefes de Oficina . 
. El aumento de dictámenes con relación al año anterior 

se debe en gran parte a infracciones cometidas con mo
tivo de la vigilancia de la Ley N.o 9470. 

Expedientes .de Sumarios 

Tabacos y vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
.Alcoholes y bebidas alcohólicas . . . . . . . . . . 650 
Perfumes y específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Seguros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Varios 18 

903 

Expedientes de Secretaría y Despacho 

Escrituras y poderes ........... :. . . . . . . . 133 
.Alcohol y bebidas alcohólicas . . . . . . . . . . . . · 156 
Tabacos y vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Perfumes y específicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Seguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Varios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

497 
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XIX 

LA RENTA DE ALCOHOLES 

La baja de este renglón de la renta interna, que última
mente ha llamado la atención del Ministerio, ha sido ex
plicada en repetidas ocasiones ·por esta Administración en 
forma que creo satisfactoria. 

En efecto, en la nota pasada a ese Ministerio con fecha 
12 de Noviembre de 1914, destinada precisamente a ex
plicar las causas de la disminución de esta renta, se lee 
lo siguiente: 

«La disminución de la renta de alcohol es para los pri
meros 9 meses del ejercicio corriente de $ ~ 6.264.287,38 
sobre igual período del anterior ejercicio de 1913, o sea de 
46 ro de dicha renta y el 61.40 % de la diferencia total 
de la renta». 

«La merma de la referencia se inició en el ejercicio pasado, 
en que ascendió a $ 1.844.611,27 sobre el de 1912, o sea 
a 10 ro más o menos de la renta total de alcoholes, siendo 
el único renglón que corre en baja. El hécho llamó la 
atención de esta Administración, que lo sometió al estudio 
de una comisión de empleados ,superiores de la misma, quie
nes llegaron a la conclusión de que no obedecía a causas de
lictuosás sino a los movimientos naturales de la especula
ción y el comercio del ramo y al estado económico del país, 
como lo hice presente en la última memoria de la Admi
nistración» 

«La disminución se ha acentuado en el corriente ejer
cicio, como acabo de manifestarlo, lo que no es de extrañar 
por la excepcional agravación y ampliación de las causas 
que venían determinándola. En efecto, es de pública noto
¡riedad que el impuesto a las bebidas alcohólicas ha sido 
J'esistido por los gremios interesados de una manera violen-

• 

r 
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ta y extraña, llegándose al paro del comercio y de las fábri
cas por un período bastante prolongad(;) en que no se ela
boró ni se expendió bebidas sino en reducida escala por la 
mayor parte de aquellos. Este período comenzó en abril 
"1 terminó en junio, es decir, se perpetuó por tres meses, 
o más, en forma absoluta y oficial, diré así; pero duró 
mucho más como hecho individual y espontáneo de los 
licoristas, sin carácter colectivo». 

«El malestar económico que el año pasado era ya bas
tante intenso, .se ha agravado de modo extrao~dinario como 
consecuencia de la guerra europea, que ha traido una res
tricción casi absoluta del crédito, pala:nea principal de la 
economía nacional, una gran paralización comercial y una 
limitación extrema de los consumos, especialmente de los 
de lujo, que son la base de nuestro sistema de renta 
interna». 

«Como consecuencia de esos diversos fenómenos de orden 
social y comercial, el consumo del alcohol ha disminuido 
en los primeros nueve meses del ejercicio corriente, com
parado con igual período de~ anterior, en 5.006.898 li
tros para el absoluto de producción nacional, 1.339.761 
litros para el importado en bebidas alcohólicas y en un 
1.156.712 litros para el alcohol vínico, como puede verse 
por los cuadros N.o• 15 al17 que acompaño, o sea en total, 
77.503.371litros, lo que explica la merma de la renta de al
cohol en la suma antes indicada». 

«Basta una ligera ojeada sobre el cuadro del consumo del 
alcohol nacional para darse cuenta de la influencia perju
dicial que sobre él ha tenido la cuestión de las bebidas al
eohólicas. En efecto, la mayor disminución se ha produci
do precisamente en los dos trimestres que han sufrido los 
efectos del paro, o sea, el segundo y tercero, en que ella fué 
de 1.72 % comparado con iguales períodos del año anterior. 
En esos dos trimestres, el consumo de alcohol absoluto 
ha sido de litros 2.597.289 contra 6.736.794 litros en igual 
período del año anterior de 1913, o sea 4.139.505 litros 
menos, que, con los litros 1.339.961 en que ha mermado 
el alcohol importado y 1.236.117 el vínico, representa casi 
la totalidad de la disminución del consumo alcohólico.» 

«Es évide:pte, pues, que la disminución es debida a la 

• 
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cuestión de las bebidas alcohólicas y a la cr1s1s econó
mica. El contrabando, si es que existe, tiene que ser en 
cantidad tan mínima que no resulta apreciable. Este con
trabando, con el régimen existente, es casi imposible en 
otra escala, como lo creen también todas las personas pe
,ritas en la materia, salvo las muy pocas que consideran 
el alcohol desnaturalizado como un vehículo de la defrau
.dación, error vulgar que está hoy desmentido por la dis
minución de este último en más de medio millón de litros 
en los primeros 9 meses del año, lo que seguramente no 
habría ocurrido si se prestase a un comercio ilícito.» 

En el i'Jif emorandum, que a pedido del Ministerio, tuve 
el honor de elevar a V. E. con fecha 27 de Noviembre del 
año ppdo. de 1915, he consignado estas consideraciones: ... 
«Se asombra de la baja de la renta, a pesar de la creación 
del nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas y exclama: 
«i A mayor impuesto, menor renta!» Precisamente lo con
trario habría sido lo asombroso, según lo reconoce hoy 
Ja ciencia financiera y lo proclaman los peritos en la ma
teria. Para abundar en citas, me bastará recordar lo que 
dice Daniels, Eletnentos de Finanza Pública, trad. de Ca
rrié, pág. 195, respecto de la renta del alcohol precisa
mente. «La reducción del impuesto a 50 centavos el galón 
en 1868, dice, aumentó considerablemente la renta, .remo
vió muchas de las tentaciones para el fraude y contribuyó 
a extirpar el estigma de corrupción que había saturado, 
por completo casi, toda esa rama del servicio de renta.» 
En seguida, agrega : «La prueba más convincente del éxito, 
tanto moral como fiscal, de la reducción del impuesto, se 
ve en el hecho de que durante los primeros cuatro años 
en que prevaleció la tasa de 50 centavos, el promedio de 
la renta realizada fué de $ ~ 33.563.161, en contra de un 
promedio anual de renta para los cuatro años prece-
4entes (bajo las tasas de $ 1.50 y $ 2) de $ 21.727.000.» 
Es la consagración del dicho de Swifh de que en la aritméti
ca de los derechos de aduana, dos y dos, en vez de ser 
cuatro, suman algunas veces sólo uno.» 

«Esta misma verdad ha ·sido proclamada por Lloyd Geor
ge, el gran ~Hnistro de Hacienda de la Gran Bretaña, en 
la sesión de la Cámara de Comunes de 29 de Abril ppdo. 

I 
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«En efecto, decía, el nuevo derecho de 3 ch., 9 d., estable
cido en 1915, ha reducido el consumo de los alcoholes de 
25 a 30 %. Este consumo ha disminuido de 7 a 10 millones 
de galones. Si ahora se agrega un nuevo impuesto de 14 
ch. 8 d. la disminución del consumo será considerable.» 

«He aquí la única explicación racional de la disminu
ción de 49.67% experimentada por la renta del alcohol en 
1914. La restricción del consumo, determinada por el im
puesto de guerra que sobre él gravita desde 1899, que re
presenta casi veinticinco veces su costo de producción J 
que equivale a los 2 dólares por galón que hizo bajar la 
renta alcohólica en Estados Unidos, vino a agregarse la 
que motivó el enorme recargo del nuevo impuesto a las 
bebidas espirituosas en momentos de intensa crisis, de ver
dadero pánico provocado por el estallido de la guerra eu· 
;ropea. Como consecuencia de esa doble restricción, agre
gada a los otros factores que he analizado en mi nota al 
Ministerio de Hacienda de 12 de Noviembre de 1914, esa 
renta debió bajar y bajó de un modo brusco, sin que en 
~llo interviniera sino en escala reducida el contrabando, 
que no pudo organizarse y explotarse en el breve período 
de seis meses transcurridos desde la vigencia del nuevo 
impuesto.» 

«Es muy ilustrativo de esta cuestión el dato que suminis
tra la baja de la renta interna en Francia en los meses de 
guerra del año pasado de 1914, o sea, desde Agosto hasta 
Diciembre. Ella asumió las siguientes proporciones en los 
diferentes rubros: 

Alcoholes, en 5 meses . . . . . . . . . . . . . . 44 o/o 
Fósforos, en 5 meses . . . . . . . . . . . . . . . 16 % 
Tabacos, en 5 meses . . . . . . . . . . . . . . . . 16 % 

«Si se comparan estos porcentajes con los de la dismi
nución de nuestra renta, se verá que apenas se aproximan. 
En efecto, ellos son para 1914 y respecto de 1913, es decir, 
en un período doble, como sigue : 

Alcoholes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 67 % 
Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 .12 % 
Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 85 % 
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«Se ve .que el alcohol es el que más ha disminuído, en 
Francia como aquí, y que, en cambio, los fósforos y taba
~os han mantenido casi su estabilidad, a pesar de la res
tricción en los consumos causada por la guerra :y el natural 
encarecimiento de los artículos.» 

La disminución total de la renta interna en :Francia 
fué, para el período indicado, de 34 o/o, al paso que entre 
nosotros fué de 25 %, más o menos, para todo el año de 
1914.» 

«La conclusión que surge de estas premisas es la si
guiente: si se quiere que la renta del alcohol aumente, 
hay que rebajar el impuesto de guerra de un peso por litro 
a su antigua tasa de 0.30 y trasportar el 50 % de la dife
rencia de 0.70 sobre las bebidas alcohólicas.» 

El paro de los licoristas a que se refiere la nota de 12 de 
Noviembre de 1914 arriba citada, comenzó a surtir sus 
efectos en Mayo de dicho año y se extendió durante seis 
meses, o más para algunos recalcitrantes. Ese efecto está 
patentizado por las cifras de la recaudación de la renta 
de alcoholes que van a continuación : 

Enero ( 31 días) . . . . . . . . . . . . . . $ l. 343.000 
Febrero (28 días) . . . . . . . . . . . . » 906.000 
:Vlarzo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> l. 055. 000 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.151. 000 
Mayo .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . . >> 505.000 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 188.000 
.Tulio .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. >> 588.000 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

578.000 
702.000 
528.000 

Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 592.000 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.047.000 

La baja brusca que se produce en Mayo no tiene otra 
explicación que el paro de los licoristas, agregado a la res
tricción de los consumos que de tiempo atrás venía labran
do en proporción considerable este renglón de la renta 
interna. 

La baja, si bien en términos menos extremos, ha conti
mmdo durante el último ejercicio y es de temer que se 

J 
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mantenga y aún que se intensifique durante el presente, 
como consecuencia de los anteriores y de nuevos factores 
de depresión, que considero de mi deber exponer con fran
queza para que, si se considera del caso, los poderes pú
blicos pongan el correspondiente remedio. 

En el recordado memorandttm de Noviembre del año 
ppdo. de 1915 hice notar ya «el enorme recargo» que el 
pesado impuesto al alcohol había sufrido con la creación 
del nuevo impuesto a las bebidas espirituosas. Esta Ad
ministración ha hecho calcular ese recargo por el respec
tivo control, llegándose a la conclusión de que el impuesto 
al alcohol absoluto resulta recargado en más de un 70 %, 
en término medio, si es empleado en bebida alcohólica, 
que es su gran empleo en el consumo interno. Como conse
cuencia, éste ha debido y debe restringirse en proporción, 
según lo enseñan la ciencia y la experiencia de propios y 
extraños. 

Otra cansa de restricción del consumo, no menos grave 
que el recargo del impuesto, es el alza en el precio del al
cohol como consecuencia de la activa exportación que de 
él se hace de un corto tiempo a esta parte, como ya lo hice 
notar y se ve por el siguiente cuadro: 

Alcohol Exportado 

1913 

InduRtrial a Montevideo 

1914 

Industrial a Montevideo 
» a Europa ................... . 

1915 

Industrial a Montevideo 
» a Europa ................... . 

Vfnico a Montevideo ............... . 
-.. al Paraguay ................. . 

44 .44 7 litros 

1 . 631. 822litros 
283.555 » 

1. 915.377litros 

2. 381.530 litros 
4.010.035 » 

1.230 » 
389 » 

6.393.184litros 
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1916 

(I-Iasta el 15 de Marzo) 

Industrial a Montevideo ............ . 
» a Europa 

Vínico a Europa ................... . 

Industrial a Europa 
» a Montevideo 

RESUMEN 

Alcohol viníco ..................... . 

284.490 litror1 
5.!)58.220 » 

15.174 » 

6. 221.884 litrod 

10.251.810 litros 
4.306.289 » 

14.55S.099litros 

16. 793litros 

De este cuadro resulta que la exportación de alcohol que 
en 1913 fué sólo de 44.447 litros, ha subido en 1914 a 
1.915.377 litros, en 1915 a 6.393.184 litros y en los dos me
ses y medio transcurridos desde el 1.0 de Enero hasta el 
15 de Marzo de 1916 a 6.221.884 litros, lo que hace prever 
que si este comercio se mantiene durante todo el año en 
curso, habrá absorbido casi toda la producción nacional 
del artículo, dejando muy poca para el consumo interno. 
Este comercio ha elevado el precio del alcohol absoluto de 
$ 0.05 por litro a $ 0.45, es decir, lo ha casi decuplicado, lo 
que será un nuevo factor de restricción de su consumo. Y 
como el alcohol que se exporta, no paga impuesto interno, 
tendremos que este renglón de la renta soportará la doble 
consecuencia de la gran disminución de la materia tribu
taria y de su enorme encarecimiento. 

Esta situación precaria de la renta de alcoholes se agra
va por la repercusión que sobre ella tienen algunos siste
mas fiscales provinciales, como el de la provincia de Bue
nos Aires, donde las pesadas patentes para el expendio de 
bebidas alcohólicas, naipes y ·tabacos, han contribuído a 
disminuir este comercio en un 10 % en 1915 respecto de 
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1914, pues de 12.456 casas que lo realizaban en este úl
timo año, han disminuído, en 1915, a 11.233 y este número 
tiende a decrecer más aún en el año en curso. 

Otro factor de la baja de la renta de alcoholes, y no se
guramente el menor, es la competencia ruinosa que el vino 
hace a las bebidas espirituosas, como puede verse por el 
siguiente cuadro del consumo de uno y otras: 

AÑO VINO VEBVEZA ALCOHOL 

Litros Litros Litros 
1913 ........... 334.306.398 109.300.817 19.200.055 
1914 ........... 395.404.095 80.407.503 9.644.826 
1915 .......... 459.813.063 74.549. o:m 10.556.730 

De este cuadro resulta que el consumo del vino ha au
mentado en los dos últimos años en 125.506.665 litros. 

En cambio, el consumo del alcohol ha disminuído en el 
mismo período en 18.288.151 litros; o sea en un 50 % más 
o menos, del anterior. En otros términos, las bebidas espi
rituosas son desalojadas o poco menos por el vino. ¿Por 
qué? Por la sencilla razón de la enorme diferencia de pre
cio, pues el litro de vino vale hoy en el país lo que una 
o dos copas del licor de más baja calidad. 

La misma cerveza, que antes resistía bien la competencia 
del vino y que la hacía con éxito a las bebidas alcohólicas, 
comienza a ser desalojada por él, como se ve por la consi
derable baja de su consumo, que para el período en paran
gón es de 34.751.758 litros. 

Este fenómeno económico comercial trae una verdadera 
perturbación en el sistema de la renta interna. I~os artícu
los tributarios de un buen renglón de esa renta, son des
plazados por otros que no contribuyen sino en escala insig
nificante a formar dicha renta. Esta situación de privi
legio no sólo perjudica las finanzas, sino la economía na
cional, pues la cervecería y la licorería son dos grandes 
industrias argentinas que se ven agobiadas, en primer 
término por los pesados impuestos que las gravan, y, en 
segundo término, por la falta de gravamen de su afortuna
do rival, pues un cuarto de centavo por litro que paga el 
vino comparado con los cinco cent~vos por litro de la cer· 



-492-

veza y el peso por litro del alcohol, aumentado con el de 
las bebidas alcohólicas, resulta una cantidad insignificante. 

Tal situación plantea un grave problema económico finan
ciero, cuya solución es urgente e imperiosa, si no se quiere 
ver disminuída la renta interna en cantidades apreciables 
y languidecer las industrias perjudicadas en proporciones 
alarmantes, como ya comienza a suceder. 

Esa solución por lo que respecta a la faz que corres
ponde a esta Administración y prescindiendo de otros fac
tores que le son extraños, no puede ser otra que la modifi
cación de las tasas del impuesto a los tres productos alu
didos - el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas -
poniéndolos en armonía con su respectiva capacidad tri
butaria y la necesaria solidaridad que entre ellos existe en 
el consumo, esto es, disminuyendo el impuesto al alcohol y 
a las bebidas alcohólicas en los términos propuestos en 
el memorandum arriba citado, aumentándose el impuesto 
al vino hasta equiparado con el de la cerveza y mantenien
do éste tal como existe o con una pequeña modificación. 

De este modo, cree el suscrito que se concilian todos los in
tereses y que tanto la renta fiscal como la producción sal
drán beneficiadas de la reforma, que obviará para la prime
ra el escollo que señala Daniels, (Elementos de finanza pú
blica) traducción de J. Carrié, pág. 204) al decir que, «las 
tasas en extremo elevadas o en extremo bajas son igualmen
te fatales) si el objeto que persigue el fisco es el máximttm de 
renta») y para la segunda, no sólo la competencia lícita, 
aunque desventajosa de su rival privilegiado, sino la com
petencia ilícita y desleal del fraude y la clandestinidad, 
que las altas tasas hacía inevitable. 

Muy ilustrativa del punto en cuestión es la marcha de 
la percepción en los dos renglones de nuestra renta inter
na que resulta del siguiente cuadro: 

... 
• 

! 
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IMPUESTO PERCIBIDO 
Población IN DICE 

según oficina POR HABITANTE.$'% 
AÑO Demográfica 

' 
Tabaco i Alcohol Nacional Tabaco 

1 
Alcohol 

; 

1900 .... ..... 11.141.441,04 14.698.546,10 4.794.149 2.32 3.07 

1901. ......... 10.96:1.816,:1:1 13.190.470,43 4. 92!.149 2.:12 2.68 

190:1 .......... 10.98:1.880,01 12.034.920,15 4.971.792 2.25 2.47 

1903 .......... 1:1.154.516,:14 13. 5!6 .S23 ,13 4. 976.137 2.44 2.72 

1904 .......... 13.677.488,:17 t5.oro.206,26 5.103.602 :1.68 2.96 

1905 .......... 14.534.215,73 15.303.279,32 5.289.948 2.74 2.89 

1906 .......... 16.641.687,53 16.687.488,10 5.524.017 3.01 8.02 

1907 .......... 18.229.787,80 16.895.889,61 5.821.846 3.13 a.9o 

1908 .......... 20.169.015.2:1 16. t53. 905,52 6.046.500 3.33 2.75 

1909 .......... :11,876.849,1!5 16.897.:142,48 6.331.417 3.45 2.67 

1910 .......... 23.326.814,18 16.600.239,44 6.586.022 3.54 2.52 

1911 .......... 25.355.971,:17 17.444.325,17 6,913.340 3.67 2.52 

1912 .......... 28.678.588,84 19.818.410,79 7,147.361 4.01 2.77 

1913 .......... 29.:114.926,64 18.425.213.67 7.482.384 3.90 2.46 

Del cuadro precedente resulta que la renta del tabaco, 
que se inicia en 1900 con un rendimiento de pesos m/nacio
nal 11.141.441,04, llega a$ 29.181.958,89 en 1913, es decir, 
casi al triple en 14 años, con un crecimiento sostenido du· 
rante ese lapso de tiempo, salvo un pequeño descenso de 
menos de $ 200.000 en 1901 y 1902. La del alcohol, al con· 
trario, que se inicia con $ 14.698.546,10 en 1900, llega ape
nas a$~ 19.818.410,79 en 1912, o sea, un aumento de menos 
de 25 % en un período de trece años, con fuertes descensos 
posteriores. Durante los tres años siguientes a 1900, esto es, 
en 1901, 1902 y 1903, ha tenido mermas de alguna conside· 
ración, ha permanecido estacionaria desde 1906 hasta 1910, 
y hoy languidece en la situación precaria que resulta del 
cuadro de la percepción. El índice de la .recaudación ha 
crecido, para el tabaco, de$ 2,32 por habitante, en 1900, a 
$ 3,90 en 1913, o sea en $ 1,58 durante ese lapso de tiempo, 
al paso que la del alcohol ha decrecido de $ 3,07 en 1900 a 
$ 2.46, o sea $ 0.61 por habitante, siendo de advertir que 
las ta:sas de ese período han sido las mismas, sin variación 
alguna, por lo que la diferente productividad de cada im· 
puesto no puede atribuirse sino a la diferente presión de 
aquéllas, confirmándose la regla de que a mayor tasa, 
cuando es excesiva, menor renta, o como dice Adam Smith, 
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Riqneza de las Naciones, tomo II, pág. 561, trad. de G. Gar
nier, «los derechos elevados, sea porque disminuyen el con
sumo de las mercaderías gravadas, sea porque estimulan el 
contrabando, producen al gobierno una renta más débil que 
la que habría obtenido de derechos más módicos. 

En consecuencia, el remedio indicado es el que señala el 
mismo Adam Smith: «reducir los derechos.» 

Otra enseñanza que surge del cuadro a que vengo refi~ 
riéndome es la necesidad de modificar parcialmente el ré
gimen del alcolwl, como antes lo he insinuado, acercándolo 
al del tabaco, cuya productividad, bajo el punto de vista 
rentístico, no puede ser mayor. Esa modificación consisti
ría en reducir el impuesto al alcohol a $ 0.30 por litro o 
menos y cargar el 50 % de la diferencia sobre la primitiva 
tasa, sobre las bebidas alcohólicas, con lo que los dos im
puestos resultarían aligerados en un buen porcentaje. Este 
es, más o menos, el régimen del tabaco, en el que la mate
ria prima no elaborada está libre de impuesto y sólo está 
gravada la materia elaborada en forma de cigarros, ci
garrillos, tabacos picados, hebra o pulverizados (rapés) 
o en tabletas o cuerdas, de donde resulta que la industria 
tabacalera propiamente tal paga un solo impuesto, al paso 
que la de la licorería paga dos. 

Si bien el alcohol es una materia elaborada, y como tal 
susceptible de un gravamen propio, es a la vez la materia 
prima de muchas industrias, cuyos productos pagan im
puestos internos y que resultan así doblemente gravadas, 
como la licorería, perfumería, etc. Estas industrias se en
cuentran así recargadas, no sólo por el peso de su propio 
impuesto, sino por el de la materia prima que elaboran, y 
como este último es muy elevado y debe pagarse al contado, 
forma un serio obstáculd para su desarrollo y progreso 
por la gran inversión o inmovilización de capital que re
quiere. 

La modificación propuesta, que el suscrito ha insinuado 
en diversas oportunidades, sería, a juicio de esta Adminis
tración, beneficiosa para la renta y para la industria y el 
comercio del ramo, como lo revela el régimen del tabaco, 
bajo cuyo imperio han crecido normalmente las relativas 
a éste no >lólo cuantitativamente, sino cualitativamente. 

! 
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XX 

REVISION DEL SISTEMA DE RENTA INTERNA 

Las consideraciones que preceden, revelan la necesi
dad de la revisión de nuestro sistema de renta interna en 
una de sus fases más interesantes: la de las tasas o tari
fas de algunos de sus principales renglones, a fin de resta
blecer el justo equilibrio y la necesaria solidaridad que debe 
existir en el movimiento industrial del país, perturbados 
precisamente a causa de la falta de equidad de aquellas 
tasas, muy elevadas en un caso y muy reducidas en otros, 
tratándose de artículos similares. 

Pero importante como es la revisión de esta fase, no lo 
es menos otra de que no debe prescindirse en todo sistema 
de renta interna: la selección de los artículos tributarios. 

Bajo este punto de vista, el nuestro, si bien tiene el gran 
mérito de no gravar sino los artículos de lujo o de medio 
lujo, tiene, en cambio, el gravísimo defecto de no compren
der sino artículos de uso o consumo restringido, salvo el 
tabaco y los alcoholes, de donde resulta que nuestra renta 
interna está casi exclusivamente constituida por las que 
éstos producen, quebrantándose así una d'e las reglas fun
damentales de este sistema. 

Considero que es menester reaccionar contra este error, 
hoy, sobre todo, que esta renta debe llenar el vacío que 
deja y que dejará por bastante tiempo aún la de aduana, 
nuestra principal fuente de recursos hasta el estallido de 
la guerra europPa. 

El país tiene felizmente artículos de gran consumo, que 
encuadran perfectamente dentro de un buen sistema de 
renta interna. Está, desde luego, el vino, cuyos 400 ó 450 
millones (cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta millo· 
nes) de litros expendidos, puede muy bien producir; a una 
tasa moderada de cuatro centav0s moneda nacional ( $ 0,04 
m/nacional) por litro, de $ 16.000.000 a 18.000.000 (de 
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diez y seis millones a diez y ocho millones de pesos) por 
año; está, en segundo término, el azúcar, cuyo eonsumo 
de 180.000.000 a 250.000.000 (de ciento ochenta millones 
a doscientos cincuenta millones) de kilos pueden repor
tar al tesoro, con una tasa análoga por kilo, de pesos 
7.200.000 m/ nacional a$ 10.000.000 (de siete millones dos
cientos mil a diez millones de pesos moneda nacional) ; 
están la yerba mate, el té y el café, que con un consumo de 
75.000.000 (setenta y cinco millones) de kilos, más o me
nos, y a una tasa de diez centavos moneda nacional ( $ 0.10) 
término medio, por kilo, pueden rentar $ 7.500.000 (siete 
millones quiniento13 mil pesos moneda nacional) ; están, 
finalmente, el petróleo, las bebidas gaseosas y refrescos, 
etc., etc., que podrían dar renta doble y aún triple que 
muchos de los pequeños renglones del sistema actual, como 
los perfumes, específicos, fósforos, etc. 

Como se ve, los tres primeros renglones que dejo enume
rados bastarían para duplicar casi la renta interna, con 
tasas que en ningún caso pueden perturbar la industria y el 
comercio respectivo, porque apenas representan un impues
to de 10 a 15 % ad valorem, mientras que los vigentes son 
mucho más elevados, lo que basta para demostrar su conve
niencia y la justicia que habría en incorporarlos al sistema. 

Si se tiene en cuenta que los primeros artículos - el 
vino y el azúcar - proceden de dos industrias protegidas 
desde hace largo tiempo y que el impuesto al consumo lo 
paga en definitiva el con_sumidor, limitándose el productor 
o comerciante a anticiparlo, la justicia de su imposición 
no puede ser desconocida por nadie, pues ella no sería 
sino la retribución al tesoro público, en momentos difí
ciles para éste, de un servicio de larga data prestado por 
el país todo a esas dos industrias, que, por lo demás, no 
pueden zozobrar por esa contribución casi nominal. 

Aparte de las ventajas de orden financiero y hasta eco
nómico que quedan enunciadas, esta evolución permitiría 
liberar varios de los artículos que hoy forman parte de nues
tro sistema de renta interna, con pobres rendimientos, con 
muchas trabas y molestias al comercio y con enorme re
('nrgo de trabajo para ei personal de esta Administración. 
No 'sería éste seguramente el menor d~ los beneficios de 

.. 
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la reforma, que no dudo ha de ser acometida por los pode
res públicos como un progreso del sistema, como una im
posición de la necesidad y como un feliz retorno a un ré
gimen que ya ha existido y que nunca debió ser derogado, 
en bien de las mismas industrias favorecidas, que no gra
vados con él como lo reconocen los propios interesados, a 
quienes comienzan a molestar los impuestos provinciales 
al consumo de los artículos de la referencia, tan antieconó
micos y contrarios al espíritu de las instituciones federales. 

I~a selección del personal administrativo, en el sentido 
de su provisión con empleados de especial idoneidad, del 
punto de vista intelectual y moral, de su formación y con
~el'Vación por el estímulo uel ascenso y de una equitativa 
remuneración, es tan importante como la de las tasas y 
de los artículos tributarios. 

Pueue uecirse, a este respecto, que en ninguna fase ue 
la administración pública es tan veruadera como en ésta 
la máxima de Alberui de que «la ciencia del gobierno con
siste casi toda en la elección del personal gobernante.» En 
efecto, tanto el empleado sedentario como el de inspeccióu 
desempeñan funciones casi técnicas y de confianza, libra
das a su exclusiva competencia y lealtad, y desde entonces 
se comprende que no hay otro medio de asegurar un fiel 
desempeño sino las condiciones personales del fuueiouario. 
Si éstas son buenas, se conseguirá el éxito deseado; caso 
contrario, el fracaso será el menor de los males. 

Desgraciadamente, nuestras deficientes prácticas en la 
provisión de los puestos públicos no han permitido realizar 
l'1 ideal en esta materia. No estando reglamentadas las 
condiciones de ilustración requeridas para los diversos 
cargos, el máximum de edad para ingresar en los puestos 
de escala, el estado de salud del aspirante, etc., etc., resul
ta que la Administración ha recibido un buen porcentaje 
de empleados insuficientes bajo todos esos aspectos, esto es, 
de escasa preparación intelectual, de edad avanzada y de sa
lud precada, circunstancias todas que los incapacitan casi 
para los pesados y delicados servicios de la repartición. 

Estos inconvenientes han sido en pa1·ü~ obviados por la 
i:mena voluntad y consagración al trabajo de algunos de 
e~os empleados; pero otros no han conseguido ese resultado, 

T.I 32 
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y aunque sean la mínima parte, constituyen un serio emba
razo para la Administración, que necesita imperiosamente 
sus servicios por la enorme labor que hoy pesa sobre un 
personal numéricamente insuficiente; que tiene que suplir 
esta insuficiencia con la calidad, felizmente buena en la 
gran generalidad. 

Tal estado de cosas no puede ser remediado con la cesan
tía de esos empleados, muchos de ellos antiguos servido
res del Estado, por razones que son obvias y que han que
dado patentizadas cuando se ha querido emplear tal pro
cedimiento. El remedio para estos males no puede ser otro 
que el retiro de esos funcionarios en las condiciones indi
cadas por el derecho administrativo de todas las naciones 
bien organizadas, y, sobre todo, la reglamentación de la 
provisión y conservación de estos delicados cargos públicos, 
fijándose las condiciones de ilustración, edad, salud, etc., 
requeridas para ellos y observándolas puntualmente en los 
nombramientos y ascensos, que deben hacerse por riguroso 
orden de mérito. Sólo así podrá lograrse este desideratum 
de «la selección y educación de un personal administrativo 
de empleados competentes para la renta interna» que Da
niels (Finanza Pública, pág. 205) considera «tan impor
tante casi como la elección apropiada de la tasa y de los 
objetos que han de ser gravados con los impuestos de sisa.>> 

Si bajo el punto de vista de la calidad es importante la 
cuestión del personal administrativo de la renta interna, 
no lo es menos bajo el punto de vista de la cantidad. En 
efecto, para la debida fiscalización de los millares de opera
raciones industriales y comerciales que caen bajo el control 
de la repartición, se requiere un número adecuado de em
pleados. Sin ello, sea cual fuere su competencia y consa
gración al trabajo, muchas de esas operaciones escaparán 
a su acción imperfecta e incompletamente atendidas. 

Basta tener en cuenta el número de artículos gravados 
con impuestos internos, tabacos, cigarros, cigarrillos, al
colwl, bebidas alcohólicas, cervezas, vinos, bebidas arti
ficiales, fósforos, naipes, especialidades medicinales, per
fumes y el intenso movimiento industrial y comereial 
a que ellos dan lugar, para comprender el amplio trabajo 
de control y fiscalización que es menester consagrar-

1 
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les en todo el vasto territorio del país, llevando la cuenta 
instruida y documentada de ese movimiento en sus mí
nimos detalles, que deben reflejarse día a día, hora por 
hora en los libros y papeles de la repartición, de tal suerte 
que no escape ni una unidad tributaria al balance fiscal. 

Esto por lo que respecta al control propiamente di
cho, a la cuenta y razón de su fabricación y expendio. 
En cuanto a la inspección, a la verificación de la fiel ob
servancia y cumplimiento de las leyes impositivas por los 
contribuyentes, la tarea es aún más vasta y compleja, pues 
ella se extiende a todo el territorio poblado de la Repú
blica, o sea a una extensión, más o menos, de dos millones 
y medio de kilómetros cuadrados, con más de ocho mi
llones de habitantes y millares de centros comerciales 
e industriales, que deben ser constantemente recorridos y 
debidamente inspeccionados en los respectivos estableci
mientos por el personal de la repartición. · 

Ahora bien, ese personal se compone, según la ley de 
presupuesto, de 240 empleados sedentarios y de 342 de 
inspección, o sea un total de 582. Como he tenido oca-
13ion de exponerlo en mi recordado M emorandum de 27 de 
,Noviembre de 1915, el personal sedentario presta sus ser
vicios en la Casa Central en 14 Oficinas, que absorben 
alrededor de 180 empleados, quedando sólo 60 para el res
to de las oficinas, que, entre seccionales y de distrito, as
cienden a 7 4, lo que basta para demostrar su escasez, que 
resulta mayormente si se tiene en cuenta que este número 
de empleados sedentarios es el mismo de hace cuatro años 
cuando aún no se habían creado los nuevos impuestos a las 
bebidas alcohólicas y al vino, que han recargado sobrema
nera, especialmente este último, el trabajo de control y de 
contabilidad. 

En cuanto al personal de inspección, el cuadro, que se 
agrega, de su distribución según los decretos de 26 de 
Agosto de 1913 y :Mayo 12 de 1914, demuestra mejor que 
nada su insuficiencia. 

De este cuadro resulta que secciones con una superficie 
de más de 25.000 kilómetros cuadrados, con una población 
,de más de 100.000 habitantes o poco menosy con más de 
diez partidos o departamentos, cada uno de los cuales 
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contiene numerosas estaciones de ferrocanil, que son 
otros tantos centros comerciales e industriales, aparte de 
importantes ciudades, están servidas por tres o cuatro 
inspectores y algunas por menor número, como las Seccio
nes 4.a, 6.a, 18.a, 21.a y 27.a. 

I..as secciones de mayor extensión o población resultan 
más deficientemente servidas, pues la proporción del per
sonal es menor, sobre todo si se toma en cuenta el número 
de establecimientos que expenden artículos tributarios de 
impuestos internos. 

Estas deficiencias del personal han sido reiteradamen
te. expuestas por esta, Administración, sin que, a causa 
!le la falta de recursos, haya sido posible salvarlas, y si 
en esta oportunidad me permito insistir, es porque estoy 
eonvencido de que la economía en este punto es contra
producente y altamente perjudicial a la renta, por lo que 
es menester arbitrar recursos para subvenir a esa necesi
dad primordial de la recaudación, 

Otro factor, que a juicio de esta Administración, ha re
percutido desfavorablemente sobre la percepción es la 
supresión en el presupuesto de la repartición de la pa1·tida 
.de diez y ocho mil pesos asignados hasta hace un año 
para movilidad extraordinaria, partida que permitía; re
forzar en forma conveniente el viático del personal de 
inspección en los casos de inspecciones volantes, sin lo 
que es imposible realizar éstas. 

Si bien esta partida estalla virtualmente comprendida 
en la de viáticos, la forma en que estaba reglamentada 
ésta hacía difícil su útil aprovechamiento, pues obligaba 
al empleado a anticiparla de su propio peculio y repetirla 
después del erario público, lo que no siempre es posible 
obtener de personas con sueldos mezquinos y pesadas obU
gaciones. Por eso ha de ser benéfica la modificación, que a 
solicitud de esta Administraeión, se ha hecho últimamente 
en aquella reglamentación. Ella permitirá intensificar las 
operaciones extraordinarias, única forma de suplir en par
te la escasez de personal, mientras llega. el momento de 
reforzar este. 

En conclusión, señor Ministro, pienso que la revisión 
de nuestro sistema de renta interna, que dejo esbozada, 

.• 
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bajo el triple aspecto de la selección de las tasas, de los 
fl,rtículos tributarios y dé los procedimientos de recluta
miento y dotación del personal, ha de ser benéfica para 
el estado, la industria y el comercio, llevando la recauda
,cion, por este concepto a más de 100.000.000 (cien millo
nes de pesos) con mayor alivio para la economía nacional 
por la más equitativa distribución del gravamen y por el 
justísimo concurso que deben prestar las dos grandes in
~ustrias protegidas por todo el país en momentos difíciles 
,para el tesoro público. 

Distribución del personal de lnspección según los Decretos de Agosto 26 

de 1913 Y Mayo I2 de 1914 

Sección 
1 Partidos \Superficieenl 

o Departa- kilómetros 
mentos cuadrados 

Población 1 Inspectores / Sub-Inspec·l Escribientes 
· !ores 1 

A •.. 5 25. 2 

B •.... 8 20 1 

c. ····· 12 1 

a ... 4 15 

2 .... 12 27,339 286.187 2 3 

3 .... 11 24,074 92.067 2 

4.. .... 9 47.378 166.720 1 

t ...... 12 y 2Terri. 376.075 261.496 2 1 

6 .... JO 35.589 133.774 1 1 

8 .... 13 11.12'•" 189.787 1 2 

9 .... 15 60.089 290.422 1 2 

10 ... 17 23.895 286.147 3 1 

11 ... 26.970 476.191 5 12 5 

12 ... 13 104.936 H6.9i7 2 7 3 

1il •.. 5 24.251 192.754 2 4 2 

15 •.. 6 30.501 181.438 3 5 1 

15,11 2' 3 21.007 9!,554 4 1 

17 .......... liy 2Terri. 280.733 297.698 2 8 2 

18 ........... lo 29.229 49,668 1 

19 ........... 23 165.447 6!8.000 2 

20 ........... 12 37.113 76.396 1 2 1 

,21. .......... 20 135.438 ()3.070 1 

22 ........... 38 172.670 Ü32.888 27 S 

23 ........... 16 182.765 283,445 4 23 5 

24, .......... 18 98.096 115.570 4 3 

2ií ........... 8 75,219 122.720 2 

26 ........... 22 132.568 200.933 3 

27 ........... 13 49.162 60.000 1 

28 ........... 18 147.907 94.889 1 2 

.,s ........... 6 37,889 100,870 1 ~ 
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XXI 

REFORMA DE NUESTRO SISTEMA FISCAL 

No creo, señor Ministro, que sea fuera de lugar insistir 
en este documento sobre la necesidad de reformar nuestro 
sistema fiscal que me permití indicar en mi nota a ese 
Ministerio de Noviembre 12 de 1914. Tal indicación tiende 
al mismo fin que la relativa a la revisión del sistema de 
renta interna que dejo hecha: aumentar y consolidar los 
recursos de presupuesto. 

En la nota de la referencia decía: «La repercusión de 
la crisis sobre los impuestos indirectos es un fenómeno 
constatado desde hace largo tiempo y con sugestiva unifor
midad por la ciencia. Todos los tratadistas están contestes 
en afirmar que ellos, más que las contribuciones directas, 
siguen las oscilaciones de la riqueza nacional. En las épo
cas de prosperidad, en pueblos, sobre todo, de psicología 
como la nuestra, su crecimiento es casi enfermizo por lo 
rápido y desmesurado; en las épocas de crisis, en cambio, 
su derrumbe es igualmente precipitado, casi fulminante.» 

«Para no abundar en este punto en citas que están al 
~lcance de todo el mundo, me hasta recordar las palabras 
que consagra el conocido profesor de Princeton, Win
therp More Daniels en sus Elemento.<; de Finanza Pú
blica, pág. 140, de la trad. de J. Carrié: «El desarrollo 
automático, dice, de los impuestos indirectos es más rápido 
en época ordinaria y su disminución es mucho más vio
lenta en los períodos de desastre y crisis. I1a razón de 
.esto es que las ocasiones para las importaciones, para 
las manufacturas o para las compras, que son las que 
,dan margen al crecimiento de la renta proveniente de los 
impuestos indirectos, se multiplican rápidamente en los 
tiempos prósperos, disminuyendo acentuadamente seme
jantes entradas cuando, por el contrario, la producción 
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las importaciones y las ventas decaen en número y canti
dad».l En el mismo sentido y en parecidos términos se 
expresan J eze, Oours de Science des Finances, pág. 867; 
Edgar Allix, Traité Elémentaire de Sciences des Fina;n
ccs et de Legislation Financiere Pranf:aise, pág. 335; J,e
roy Beaulieu, La Science des Finances, tomo I, pág. 23fl 
y otros autores.» 

«Basta, por lo demás, tener presente la enorme merma 
,de nuestra renta de Aduana para darse cuenta de la ver· 
dad consignada en el párrafo que precede sobre la falta 
pe solidez de los impuestos indirectos en la época de 
crisis, verdad constatada en otras partes, como los Estados 
Vnidos, donde según Daniels, la renta de Aduana bajó de 
un año para otro ( 92-3 a 93-4) más de 70 millones de 
,dólares o sea de 203.355.016 a 132.818.530 y los impuestos 
internos de 161.027.623 a 147.111.232, o sea, la cantidad 
de 13.916.391, exactamente como entre nosotros.» 

«Las constataciones que preceden, a la vez que bastan 
para explicar la disminución de la renta interna y la de 
Aduana, que es d·el mismo tipo, o sea, un impuesto indirecto 
(1 los consumos_, destacan unos de los defectos capitales, 
:una de las grandes fallas de nuestro sistema fiscal, edifica
po casi exclusivamente sobre esa sola clase de impuesto, 
~ontraviniéndose con ello esta gran verdad que N. G. Pier
son, ex Primer Ministro de los Países Bajos, consigna 
en su conocido tratado de Economía Política: «Un sistema 
fiscal puede componerse menos de impuestos de una sola 
clase, que un ejército de tropas de una sola arma», y es 
verdaderamente de sorprender que tal sistema se perpetúe 
con este vicio orgánico a través de reiteradas crisis y 
desastres sin que se haya intentado siquiera el úni'co 
remedio posible después que han desaparecido o poco me
nos las otras fuentes de renta indicadas por el Artículo 
4 de la Constitucion Nacional, toda vez que la tierra 
pública, los impuestos a la exportación, los empréstitos 
JI operaciones de crédito son recursos imaginarios al pre· 
,sente y en las épocas críticas. Ese remedio no es otro que 
la creación de un impuesto nacional directo, que sirva de 
~ontrafuerte, de centro de gravedad a nuestro sisterrr-a 
fiscal, dándole la estabilidad y solidez que le faltan.» 
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, «Es sabido, en efecto, que las contribuciones directas, 
~i bien son menos progresivas, que las indirectas, son, 
en cambio, más firmes y estables,~ lo que explica las menores 
,fluctuaciones de las rentas provinciales, constituídas casi 
exclusivamente por aquéllas y las mayores fluctuaciones 
de las nacionales, formadas casi exclusivamente también, 
de estas últimas. Es este carácter de fijeza, que es menes· 
ter agregar al sistema fiscal nacional, como un elemento 
esencial de su constitución; y si esta crisis nos dejara esta 
conquista, tras dura lección, como la del 90 nos dejó la 
;renta interna, sería la bienvenida, a pesar de sus ruinas 
y desastres. 

«Aunque con fines diversos, que no son extraños a nues
tro estado social y económico, los Estados U nidos acaban 
de realizar esta reforma trascendental de su sistema fi
nanciero,'1 que era igual al nuestro, con la ley de 3 de 
Octubre de 1913, que crea el impuesto a la renta, el «in
come tax», con carácter definitivo y permanente y como un 
eomplemento esencial de aquél. Para ello, la gran nación, 
que nos sirve de modelo en tantas cosas, ha llegado hasta 
la reforma de su Constitución, incorporándole la enmien
da XVI que ha hecho posible tan fecunda evolución, que ha 
merecido el siguiente juicio de uno de s-:;s más autoriza
dos expositores : 

«J,a ley aniericana de 3 de Octubre de 1913, dice Gastón 
,Jeze en el estudio que le ha consagrado, es importante 
porque marca el abandono de un sistema muy generalmente 
adoptado por los Estados federativos. Las rentas federa
les, en los Estados federativos, provienen muy ordinaria
mente de impuestos de consumo: aduanas e impuestos sobre 
ciertos consumos internos. Tal era el sistema americano 
hasta 1913: las únicas fuentes de recursos federales eran 
las aduanas ( customs) y las excises (interna} revenue). 
La ley de 3 de Octubre de 1913, que organiza un impuesto 
federal sobre la renta, rompe por una tradición secular. Y, 
nótese bien, no se trata de un expediente financiero tem
porario, como lo fué en su origen el income tam 'Ínglés o 
co.mo lo fué el income tax americano votado en 1862 y en 
1864, durante la guerra de Secesión, impuestos destinados 
a desaparecer desde que hubieran cambiado las circunsta.n-
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cias económicas o políticas. Es bien entendido que el im
puesto federal sobre la renta forma parte integrante y 
definitiva del sistema fiscal del gobierno nacional ame
ricano.» 

«Este impuesto, que está destinado a contribuir con 125 
millones de dólares a la formación del tesoro americano 
~, que es la pieza de resistencia del sistema fiscal de la 
.mayor parte de las naciones civilizadas, es quizá el que 
puede solucionar el grave problema financiero que plantean 
todas las crisis por que atravesamos a causa del vicio orgá
nico que dejo apuntado, toda vez que el sistema fiscal 
provincial absorbe la materia imponible de las otras con
tribuciones directas, como sucede en la Unión Americana.» 

«A la vez que consolidaría nuestro sistema financiero, 
el income tax nos permitida introducir en él un poco más 
de justicia en la distribución de las cargas tribu
tarias, que es el gran fin que se ha propuesto la ley· 
americana de 3 de Octubre rlel año pasado, según el autor 
antes citado y según el sabio profesor de Nueva York, 
Erl. R. A. Seligman, que tanta influencia ha tenido en 
su sanción y que termina con estas auspiciosas Pª-labras 
el estudio que le ha consagrado. «Sea lo que fuere lo que 
el porvenir pueda reservarnos en lo concerniente a las re
laciones respectivas de las rentas federales y de las ren
tas del Estado, es probable que el incomc tcur ha llegado 
a un punto l:'stable. Felicitémonos de que haya revestido 
esta forma y miremos hacia adelante con la esperanza 
de que vendrá una época en que, mejorado y enmendado, 
el income tatv desempefíará un rol importante e incorporará 
un poco más di:' justicia en el sistema fiscal de los Esta
dos Unidos.» 

«Hago la indicación que precede por lo que valga y en 
el deseo de contribuir a la solución de un problema cuya 
gravedad he podido apreciar en el puesto que desempeño. 
N o tengo la pretensión de haber acertado y sólo deseo 
llamar la atención de los poderes públicos sobre la de
ficiencia notada de nuestro régimen fiscal constituído casi 
exclusivamente de impuestos indirectos.» · 

En la última Memoria de la repartición, correspondiente 
al ejt>rcicio de 1914, me permití insistir en estas mismas 
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ideas, invocando opiniones autorizadas de hombres de 
gobierno y de ciencia, y hoy, después de otro año de ex
periencia, no tengo sino motivos para perseverar en ellas. 

En efecto, la renta pública, constituida en su mayor 
parte por dos impuestos indirectos a los consumos - el 
de aduana y el interno - ha mantenido la prevista si
tuación precaria, con fuertes déficits de presupuesto, que 
ha habido fatalmente que cubrir con operaciones de crédi
to. En cambio, la renta pública del estado argentino más 
importante, la Provincia de Buenos Aires, constituida, 
casi exclusivamente también, por impuestos directos~ ha 
mantenido su sólida estabilidad, cubriendo el cálculo de 
r.ecursos con precisión matemática, según los estados de 
tesorería que he tenido a la vista. · 

En presencia de este resultado dentro de nuestro propio 
país, en el mismo período de tiempo, de la marcha de una 
y otra renta, no es posible poner en duda la necesidad y 
cenveniencia de la reforma de nuestro sistema fiscal na
cional, consolidándolo con la incorporación de un gran 
impuesto directo, que por mi parte no veo otro que el im
puesto a la renta, a ejemplo de lo que han hecho los 
Estados Unidos y que se proponen hacer otras naciones 
americanas, según lo han declarado algunos de los dele
gados a la última conferencia financiera reunida en nues
tro país. 

La cláusula de nuestra Constitución que sólo autoriza 
los impuestos directos como nacionales «pro tempore», 
lejos de ser obstáculo, es una ventaja, pues ello permite la 
inmediata implantación de la reforma por un periodo dado, 
al cabo del cual se vería si es o no conveniente su man
tenimiento definitivo, con la consiguiente enmienda cons
titucional. El ejemplo de Estados Unidos me autoriza a 
anticipar desde ya que ésta será la solución, venciendo 
las mismas o parecidas dificultades, pues nuestro país no 
puede quedar rezagado en el movimiento de progreso que 
importa la reforma a que vengo refi.riéndome. 

! 
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XXII 

CONCLUSION 

Esta Memoria ha asumido proporciones desusadas en 
documentos de su clase; ha abarcado también puntos que 
no. son los de estilo. Se me ha de disculpar la innovación 
en gracia al buen propósito siquiera, ya que no por el 
acierto y sabiduría de las indicaciones, que, si son equi
vocadas, tendrán al menos la virtud de llamar la atención 
sobre puntos de gran interés y provocar quizá su discu
sión y traer las soluciones convenientes. 

He creído que no debía prescindir de las observaciones 
que consigno sobre la revisión de nuestro sistema de 
renta interna- bajo el triple aspecto de la selección de las 
.tasas, de las selecciones de los artículos tributarios y de 
la selección del personal - porque en la expedición diaria 
de los asuntos he llegado a convencerme de su necesidad, 
y me parece que habría faltado a mi deber omitiéndolas 
aún a riesgo de incurrir en error y hasta de suscitar pro
testas, que si fueren justas, sería el primero en acatarlas, 
porque en esta materia, como en todas las de interés 
público, procedo siempre con gran sinceridad y con entera 
imparcialidad. 

Digo lo propio respecto a la otra indicación relativa 
a la reforma de nuestro ya vetusto sistema fiscal, que 
en mi concepto requiere urgentemente una mejora como 
~a que propongo. 

Esta convicción la he adquirido en el puesto que des
~mpeño y en el que antes de venir a él ocupé en la Pro
:vincia de Buenos Aires. En ellos he podido apreciar la 
,estabilidad y firmeza de la renta provincial y la debi
Jidad e inconsistencia de la renta nacional en los períodos 
críticos, comprobando así prácticamente un postulado de 
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la ciencia financiera; y he pensado que habría convenien
cia en no omitir la indicación, hecha con el mismo espíritu 
de sinceridad e imp6lrcialidad, y animado del único propó
sito de contribuir a una mejora de nuestro sistema fiscal, 
que fuera de duda, necesita reunir la doble condición de 
ser fuertemente progresivo y fuertemente estable, la que 
no puede resultar sino de la feliz combinación de impuestos 
de diferente tipo, como la que dejo esbozada u otra aná
loga. 

Dejando en la forma expuesta, cumplida la prescrip
cion reglamentaria, presento a V. E. la exprP.<~ión de mi 
más respetuosa consideración. 

.J. }[. AHU~IADA, 
Administrador General. 

Carlos Ponce, 
Secretario. 

• 
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OFICINAS QUÍMICAS NACIONALES 



Buenos Aires, ~layo 10 de 1916. 

A S. E. el Ministro de Hacienda de la Nación, doctor Fran
cisco J. OliveT. 

Tengo el honor de elevar a la consideración del señor 
Ministro la memoria correspondiente a la marcha y a los 
trabajos efectuados por las oficinas químicas nacionales 
durante el año 1915. 

La Dirección no ha descansado en la tarea de la mejor 
atención de los servicios, tratando siempre de desterrar 
las prácticas rutinarias o viciosas que se oponen al regular 
desenvolvimiento administrativo. 

Para lo cual, inspirada en ese propósito adoptó una serie 
de medidas de orden interno abreviando trámites y distri
buyendo más racionalmente el trabajo entre su personal, 
con lo que llegó a cifras hasta ahora nunca alcanzadas. 

El trabajo cada vez más complicado y las disposiciones 
legales cada vez más numerosas y mejor cumplidas, re
quieren en su ejecución un esmero creciente. 

La labor realizada ha sido superior a nuestros medios y 
dan exacta y detallada cuenta de ella los cuadros estadís
ticos que se agregan, en los que resalta con toda eviden
cia el aumento de trabajo con relación al año 1914. 

Si en épocas como la actual en que se nota la disminu
ción de los artículos importados y del consumo de todos 
los artículos en general, la marcha de las Oficinas Químicas 
Nacionales es tan floreciente que permite costear holgada
mente su presupuesto y dar sobrantes, es de presumir que 
cuando ,se normalice la situación, fácilmente se doblru·á 
las cantidades recaudadas. 

El Director de Oficinas Químicas lio ha trepidado en ha
cer sentir su acción con energía donde lo creyó necesario, 
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aplicando correctivos a los empleados que a ello se hi
cieron acreedores, pero le es muy agradable hacer pú
blico reconocimiento que éstos han sido la excepción y que 
la gran mayoría del personal que ha colaborado en su 
obra lo ha hecho con suma inteligencia y mayor contrac
ción, como era de esperar tratándose de distinguidos pro
fesionales que rivalizan para que esta Oficina conserve siem
pre entre las reparticiones nacionales el respeto y autori
dad que debe tener. 

Aplicación de la ley 9645 

La cifra recaudada por la:s Oficinas Químicas N aciona
les por concepto de derechos de análisis en todo el mes de 
Enero y en los primeros ~O días del de Febrero de 1915, 
ha sido aplicando las tarifas de análisis que facultaba el 
Decreto de Marzo 10 de 1906, derogado el 20 de Febrero 
de 1915 por comenzar a aplicarse la Ley 9645 sobre tarifa 
de análisis. 

Al principio se suscitaron algunas dificultades, como 
ocurre siempre a raíz de toda reforma, en primer lugar 
debido a la demora necesaria para la impresión de las es
tampillas correspondientes y luego los inconvenientes de
bidos al tiempo requerido para su distribución a las·diver
sas aduanas y sucursales del Banco de la Nación existentes 
en todo el pais, no obstante la buena voluntad puesta de 
manifiesto por la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, y por la Dirección de la Casa 
de Moneda. 

Por las razones explicadas, el importe de la venta de las 
estampillas tiene que ser menor que la cantidad realmente 
producida por concepto de derechos de análisis por las Ofi
cinas Químicas Nacionales. 

Gestiones iniciadas en el año 1915 

En el deseo de alcanzar una mejor percepción de la renta 
y una mayor defensa de la salud pública, además de los 
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análisis efectuados y de los expedientes que se informaron, 
se han realizado estudios conducentes a la buena aplicación 
de las disposiciones legales, los que han demostrado después 
la necesidad de la modificación de ciertos decretos y de 
que se dictaran nuevos. 

De ellos los más importantes han sido: 
El estudio hecho para salvar las dificultades que pre

sentaba la clasificación de los productos y subproductos 
del petróleo con sujeción al art. 20 del D. R. de la Ley de 
Aduana, estudio que como muy bien lo dice en sus consi
derandos el Decreto del17 de Julio de 1915, mientras no se 
corrijan las incongruencias qe la Tarifa de Avalúos, per
mite fijar los caracteres distintivos de dichos productos, 
de acuerdo con los modernos procedimientos de análisis 
químicos, evitando las dificultades que ofrecían el despacho 
aduanero del petróleo y sus derivados. 

Efectuó también un estudio sobre las sofisticaciones y 
adulteraciones de las conservas alimenticias de orígen ve
getal, a fin de que sea una realidad su contralor por las 
Aduanas al introducirse al país, de acuerdo con lo ordenado 
por el art. 42 de la Ley 4933 fijando métodos para el análi
sis, el criterio de interpretación de sus resultados y luego 
su clasificación. 

Dicho estudio tuvo la virtud de provocar el Decreto del 
23 de Agosto de 1915, que establece la obligación del aná
lisis pr~vio y las condiciones que deben llenar las conservas 
alimenticias de origen vegetal para ser declaradas aptas 
para el consumo. 

Se ocupó preferentemente de las pésimas condiciones en 
que se introducen al país muchos de los aceites vegetales 
comestibles, buscando el mejor modo de consultar los pre
ceptos de la higiene y salvaguardando al consumidor ex
puesto frecuentemente por las groseras adulteraciones de 
los aceites, para lo cual aconsejaba se reglamentase en lo 
que se refiere a estos productos, lo que establece la primera 
parte del art. 42 de la Ley de Aduana, siguiendo no el 
ejemplo de Italia por ser demasiado severa, sino el ejemplo 
de la reglamentación francesa, que con ser liberal, impide 
que se mezclen los a@eites de olivas, entre otras medidas. 
con el análisis obligatorio de este artículo al pasar por las 

T.I. 33 
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aduanas. El informe correspondiente se encuentra en la 
actualidad a la espera de resolución superior. 
· Ha estudiado con detención la forma como se elaboran 

los vinagres de vino y de alcohol, las adulteraciones que 
se les hace y la manifiesta injusticia con q:ue la actual re
glamentación, trata a los productos de elaboración nacio
nal frente a sus similares importados los que no son objeto 
absolutamente de ninguna fiscalización, introduciéndose 
así al país en malas condiciones higiénica;s, para evitar lo 
cual aconsejaba se hiciese con los vinagres importados el 
mismo contralor que se efectúa con los de elaboración, des
terrando todos los que lleguen en condiciones que los hagan 
inaptos para el consumo; este estudio está a la resolución 
de V. E. 

A fin de salvar los numerosos inconvenientes que ofrece 
la clasificación de acuerdo a la Tarifa de Avalúos, de los 
productos comprendidos bajo la denominación de pinturas, 
lacas y barnices, teniendo en cuenta especialmente los ade
lantos de la técnica industrial y por lo tanto su valor co
mercial, se han iniciado en la Oficina de la Capital los 
estudios tendientes a establecer una clasificación racional 
de los mismos y a fijar sus métodos de análisis más apro
piados, estudio que sería objeto de un informe que oportu
namente elevará a ese Ministerio. Además, en vista de las 
razones de buena administración y de las ventajas de todo 
orden que reportaba, tanto a los interesados como al fisco, 
se aconsejó hacer extensiva a todas las Aduanas y recep
torías la forma de extracción de muestras que establecen 
los decretos de Julio 4 y Septiembre 9 de 1914, habiendo 
V. E. resuelto favorablemente. 

Nonnas de análisis y clasificación de los productos regidos por las 
leyes de aduanas y de Impuestos Internos 

La comisión redactora de las Normas de análisis, etc. 
que se proyectaron para las Oficinas Químicas Nacionales 
y que fueron aprobadas por Decreto de Agosto de 1910, al 
elevar su informe hacía presente que no las consideraba 
definitivas, pues estimaba que debían estar sujetas a periú· 
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dicas revisiones, de acuerdo con los adelantos cientítlcos. 
Esa revisión se ha hecho impostergable hoy día que su reim
presión es necesaria por haberse agotado la edición oficial 
que se hizo en 1910 y por estar anticuados algunos de sus 
métodos de análisis, habiendo sido muchos de ellos •Jbjeto 
de modificaciones por decretos aislados. 

Además existe verdadera conveniencia en reunir toda 
la abundante reglamentación incorporando los nuevos de· 
cretos, al mismo tiempo que se suprimen los derogados. 

El estudio que demanda la ejecución de un trabajo come• 
el presente ha sido iniciado hace tiempo en esta repartición 
anotando todos los inconvenientes con que se tropieza en la 
aplicación de los métodos de análisis y controlando otros, 
de modo que si V. E. resolviera iniciar esta reforma, la 
Dirección de Oficinas Químicas Nacionales estaría habili
tada para colaborar eficazmente dentro de la comisión que 
se designe al efecto. 

Local para oficinas 

Los edificios que ocupan las Oficinas Químicas Nacionales 
son todos alquilados y por las condiciones particulares que 
requieren los laboratorios, no es exagerado decir que mien
tras no se construyan locales especiales en las ciudades 
donde están instaladas las oficinas químicas siempre habrá 
que hacerlo en casas inadecuadas para el destino que se les 
da. Estas consideraciones han llamado la atención de los po
deres públicos, habiéndose proyectado en varias ocasiones 
la construcción de locales apropiados o el arreglo de edifi
cios de propiedad del Estado. 

Quizá habría llegado el momento, hoy por la depreciación 
de la propiedad raiz, de dotar a las Oficinas Químicas Na
cionales de edificios adecuados a sus necesidades, para lo 
cual podría aprovecharse en la Capital, de los terrenos fis
cales que existen en el Puerto, como ya se pensó en otra 
oportunidad. 

Ha habido necesidad de hacer instalaciones especiales 
para las cañerías de agua, gas y desagües lo mismo que en 
las mesas de trabajo y estanterías, en todos los edificios que 
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actualmente ocupan las oficinas químicas. Todas estas ins
talaciones por estar en casas viejas y húmedas, obligan a 
una constante reparación para conservarlas en buenas con
diciones. 

Inspecciones 

Las inspecciones que se enviaron a las oficinas del interior 
han tenido la virtud de hacer efectivo el art. 1.0 del decreto 
del10 de l\Iarzo de 1906 uniformando tanto los procedimien
tos administrativos como técnicos en todas las oficinas quí
micas, con lo que se evita las interpretaciones equivocadas 
de los decretos, f~cilitando la fiscalización de todos los pro
ductos regidos por las leyes de aduanas e ünpuestos in
ternos. 

Se ha conseguido también contralorear la laboriosidad 
del personal y si estas inspecciones no se hacen más a menu
do es por no existir un cargo especial para ese objeto, lo 
que obliga a distraer de sus ocupaciones a funcionarios de 
esta Dirección ya bastante recargados con el exceso de tra: 
bajo. 

A la Oficina de Córdoba, que estaba clausurada mientras 
se reorganizaba, se le alquiló casa, se le dotó de todo el 
material necesario y por resolución del 26 de Febrero de 
1915 se autorizó su funcionamiento. 

A la Oficina Química de Bahía Blanca se le suprimió en 
la Ley de Presupuesto y sus existencias se repartieron entre 
la Aduana de Bahía Blanca y esta Dirección, la que tiene 
a su cargo el trabajo que correspondía a aquélla. 

En cuanto a la marcha de las demás oficinas del interior 
se han notado pequeñas deficiencias que han sido salvadas 
en oportunidad, funcionando actualmente en condiciones 
normales. 

Con este motivo me es grato saludar a V. E. con mi más 
alta consideración. 

31:. JI. GU'l'IlJRREZ. 
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OI<~ICINAS QUIMI 

CAPI 

Estadística General correspondiente al 

1 ----------~--------~----------~--A-N_Á_L_I_SI_S_D~E--C_o_N_T_R_O_L __ 

¡ 
FECHA 1 

Vinos Vinos 
genuinos • no genuinos 

Vinos 
compuestos 

Bebidas 
alcohólicas 

Otros 
prodnctos 

---------------- -----,...-----1----- ¡' 

Año 1915 Aptos 1 Inapt. 1 Aptos 1 Inapt. 1 Aptos 1 Inapt. Aptos 1 Inapt. Aptos jinapt. 

------------~--~--~----~--~~--~,----~--~----~----~--~--~----

1 

1 l '., 
Enero ......... 1/31 802 48 100 1 

1 
H - 98 5 26 ·-· [ 

Febrero. . . . . . . 1/28 ilil7 40 95· - 16 101 - 18 

Marzo . . . . . . . . . 1/31 G22 54 101 4 15 1 - 60 - 13 

Abril . . . . . . . . . 1/30 743 96 119 5 22 -- 59 - 16 

Mayo . . . . . . . . . 1/31 599 81 92 4 

Junio...... 1/30 579 70 2 

Julio ......... 1/31 615 74 2 

Agosto . . . . . . . . 1/31 381 

Septiembre .... 1/30 261 

15 

13 

8 

3 

15 

3 

97 

33 

122 

73 

1 

16 

10 

4 

4 

12 

2 

4 

21 
-1 

l 
' a¡ 

Octubre ...... 1/31 263 

Noviembre .... 1/30 95 

12 

13 

99 

159 

23 

7 

4 

2 

12 

.. .-, 
:: 1 -

1 

1 

1

~ = 1 

Diciembre ..... 1/31 70 

5 

40 11 t) 68 9 --- 1 ·· ·· ···- ---- ----- ---·-- --1 r) 
Totales .. 5.367 533 H12 18 135 3 R58 7 153 11 1 

~--~--~----------------~~~~~~~~--1 
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CAS NACIONALES 

TAL PI.ANILLA " A » 

trabajo practicado durante el año 1915. 

(LEYES N.• 4363 Y 9647) TRABAJO EFECTUADO 
PARA 

REPARTICIONES PÚBLICAS 

1 Vinos Vinos ~~ Vinos iS ¿ ~ :fl ... ó ~ o= -----c---------.,----·-
genuinos, no no genuinos, compuestos, .::. 10 ~ ~ ~ 1 

Alcohol corresponde no corresponde 

1 

no corresponde g ~ ~ -¿ .~ ~ 1 Análisis 1 fJJ 

al análisis al análisis de al aná.isis de ~:" :i .gu ~ ~ de 1 ~ 
de origen origen origen oo ..... 1¡

1 

varios productos 

1

. "' 
g:i~<~g ;; 

1 
1 

>-::....1¡ ~~ ~ ~ 
-~:-A_p_to_s.:-.1 I_na_p_t_,.. A_p_t_os-:I_In_a_pt_. :._A_pt_o_s -;-¡ I~apt_. ,_A_P~':._i_In_ap_t_. . _<--;'--""'-:.__z ____ !,_A_¡_'t_os--;-1 _In_a_p_t.-;---.¡j-

• : = _1 1- 1 1- 1 ~ '::1 
___ l = 

78 

52 

123 

116 

66 

43 

73 57 20 

76 28 

69 21 

51 24 27 1 

84 8 - ¡ 
' 

73 -- 13 1 
') 

8 =-¡ -48 

68 - 5 - 1 - -

• 747 --=-- 164 -37\- 231- -- 1 1 

19 

:J ] 

2 ] 

1 -

2 1 

82 

214 271 

253 312 

396 478 

217 1 400 

219 

356 

:.!37 

198 

369 

i\69 

472 

416 

27 31 2.373 3.456 

10 

5 

24 

31 

13 

11 

102 

173 

176 

31 

22 113 

3 176 

11 141 

4 227 

14 244 

9 269 

157 1.787 
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OFICINAS QUIMI CAS NACIONALES 

CAPI TAL PLAXILLA •( A » 

Estadística General correspondiente al trabajo practicado durante el año 1915. 

ANÁLISIS SOLICITADOS (LEY N." 9645) ! ---------,------;-----¡----;-------11---------,----;------;--- ------------- -- --- -
Inciso Inciso Jlnciso Incisos Inciso¡ 

13." 

DERECHOS 
DE ANÁLISIS 

Inciso l." Inciso 2." Inciso J.• Inciso 4." Inciso 5." Inciso 

FECHA 
-------1----- ----- ------1-----1-- -------

Petróleo 1 

Vinos 
Otros 

produc
tos 

Alcoholes, Fideos, 
bebidas dulces, bom-

a!cohólicas, bones 
jarabes, etc. y conservas 

Kerosene, 
naftas 

y bencinas 

bruto, aceites 
mineral~~ Yerba Mate 

no especifi-
cados etc. 

Año 1915 Ap./Ina. Aptos !Inapt. Aptos ¡1napt. Aptos llnapt. Aptos Jinapt. Aptos )Inapt. 1 

1 

Enero._ .. - - . 1/BII 
1 

226i-
1 i 

Febrero ... _. 1/28\ 273j --

Marzo .... 1/311 465 -

.Abril. . ...... 1/30 491 -

101-
1 

14\-
1 

101-
12 -

Mayo ........ 1/31 481 3 13 -

Junio._ . . . . 1/301 469 1 10 1 

Julio. _ .. __ .. 1/31 541 1 

Agosto .... _ . 1/31 410¡-

Septiembre .. 1/30 419¡ -

3-

7-

13-

1 

97' --

121 

109 --

126 --

88 -

130 ---

139 1 

1 

5o; -

;)11 -

621 --
¡ 
1 

65 1 
-

9) --
75 

R6 

1 

1 

89 1 

81 --

101 - ' - 1 -

111¡-- 91 -
25 -- ~1 --
Hil - 1¡ 

361 -- 121 ~~ 
591 -- 21 --

27 

25, -

-!11 --

1 
48¡-

42 --

20 --

16 -

278 

295 2 

198 -

360 2 Octubre ..... 1/311 413 - 24 - 128 - 281 - 25 ---

Noviembre .. l/30I 318
1

- 24 - 166 1 347 5 21 -- 15 - 211 -
' 

Diciembre .. 11/311 3481'- 26 - 116~-- 344 6 42 -

Totales .. 14.854-5 J66l ~.349 ---2 -1:62_1_14_ S3R -_ 
16¡- 248 --

189 - 2.519 6 

1.o s.• Inciso 9." 10." 11." y 12." 
1&;--c--------- - -- -- ------1-----------------

Inciso 14." lí.o 

1 

Ul 1.1) '.--.... 

1 

;g ~ ~ Aná!isis ~~.8 rn ~ Análisis de 
0 o m 

0 
e<:$ o ;:::: s.. 0 "' varios productos Por 

1 tros -¡;¡ " ·- ::: cualitativo de·¡:¡ "' ¡:; Análisis de -o ., so:icitados por solicitudes 
Por 

certificados 
en estampi

llas de 
análisis 

j productos .5 ~ ~ § ;; varios ~ ';;; · agua ~ ~ intermedio de en papel 
1 El,_ 2 S u~ productos ·a~-o ... o ~t Repar. Pt1b!icas sellado de 
, c. - C'IS 1..o "' = ~ actuación 
JAptos llnapt. ~ ~ .~ -Ap-t-os-1-In-ap-t. ~li A-p-t-os~j-ln-a-pl-.

1 

_
0 
__ .,_~_.__A_pt_o_s_,I_._In_a_p_t._•~- $ $ 

fl ':1 = 1 - : - : ! -~ 1 _¡ 
1 
1 

il3 -

13 

19 --

19 1 

27 - 1-

28 --

14 1 

18 1 

40 --

1 

1 

1 

3 

15 

8 

12 

12 ¡ --

1 

4 

1 

5 

2 1 71-- 10 

-1 5 ¡ - 10 

. -2:-: -~~- -~ -1:-/---¡-:-1~1- -3:-

-- 1 --

1 

2 

1 

6 

3 

7 

4 

10 

11 

42 

¡ 
1 
1 

\ ---

12 

4 

10 

41 
29 

8 

5 

860, -

1.341. -

1,;338.-

1.410, 

4.022,-

6.24fl,--

6.625,-

2.048,- 15.620, 

2.73~J. - 19.i37l, 

2.117. - 24.:310,--

2.040,- 16.990,--

1.802, - 25.860,-

2.492,- 28.285,-

2.178,- 25.605,-

2.225, - 31.116,--

151 21 21.855, 205.459,--
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DETALLE 

Análisis 
de 

productos 
aceptados 

1_, Análisis de Control (Leyes 
1 N. 0 4363 y 9647)......... 8.318 1 

Análisis para Reparticiones ! 
Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . B 456 1 

Análisis solicitados (Ley N.''l 1 

9645) .......... ' ...... ·¡ ~~-608 i' 

Totales ... 
1 

23.382 
1 

(.i 

RESUMEN: 

PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL 
DE ANÁLISIS , 

Análisis 
de 

productos 
rechazados 

Totales Productos 
aceptados 

% 

1 

1 ~~;~;. 

60!) 8. 927 

157 ' 3.613 

-~~J~~~--
81R 12-!.200 

3!,37 

14,28 

47.97 

Notas ......... 2.373 

Expedientes. . . l. 7R7 

1 

::~; 1 

Totales 

% 

36,89 

14,93 

48,18 

DERECHOS DE ANÁLISIS 

soli~h~1des certfti'{ados 1 Totales 

$ $ 1 $ 
1 

1 

.... 1 

21.85f),~ 205.459,~¡227.314, 

1 1-

(.)1 
tv 
l'V 
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Cuadro comparativo del trabajo .efectuado en los años _1914 y 1915. 

ANÁLISIS DE CONTROL (LEYES N.o 4363 Y 9647) 

DifERENCIAS 
DETALLE Año 1914 Año 1915 

1 
Menos Más 

Productos aceptados ......... ¡ 6.186 8.318 - 2.1B2 

» rechazados ....... ·¡ 392 609 217 
----- ------- -----

Total de análisis ... 1 6.578 S.927 - 2.349 
1 

TRABAJOS EfECTUADOS PARA REPARTICIONES PÚBLICAS 

1 

DifERENCIAS 
DETALLE Año 1914 Año 1915 

1 1 
Menos Más 

Notas ..................... .. 1.583 2.B73 - 790 

Expedientes ................. 614 1.787 - 1.173 

Análisis ............. ....... 2.358 3.613 - 1.255 

ANÁLISIS SOLICITADOS (LEY N.o 9645) 

i 
1. DifERENCIAS 

1 DETALLE 
1 Año 1914 ! Año 1915 

1 
1 Menos Más 1 
1 

1 

Productos aceptados ......... 8.913,-1 11.608 -- 2.695,-

)) rechazados ........ 124,-i 52 72 --

----¡--- ------ ----

Total de análisis ... 9.037,- 11.660 2.623,-
--·----- ----

Derechos cobrados ........... 38.898,50 227.314 -- 188.415,50 

f 

L_ 
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OFICINAS QUÍMICAS NACIONALES 

PLANILLA «B• 

Estadística de los trabajos efectuados por la del Rosario 
durante el año 1915 

TRABAJOS DE ADUANA 

Vinos genuinos ............................................. . 212 
Vinos compuestos ........................................... . 68 
Bebidas alcohólicas ........................................... . 86 
Dulces y confites ............................................ . 99 
Fideos ................................................. · .. ··. 5 
Conservas ........................... , ...................... . 57 
Combustibles ......... ,·. . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 74 
Yerbas ...................................................... . 645 
Sidras y cervezas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 14 
Vinagres ................................................... . 26 

Vistas .......................... . 8 
Adm. de Rentas Nacionales: 

Remates.......................... 66 

1.360 

MUESTRAR RECHAZADAS 

Varios ...................................................... . 25 
Dulces y confites . . . . . . . . . . . . . ............................. . 7 
Bebidas alcohólicas .......................................... . 2 
Yerbas ..................................................... . 28 
Combustibles ................................................ . 4 

66 

MUESTRAS DE IMPUESTOS INTERNOS 

Vinos nacionales ............................................ . 250 
Vinos de control.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 771 
Vinos compuestos ......................................... . 303 
Alcoholes puros ............................................. . 210 
Alcoholes desnaturalizados ............................ . 192 
Bebidas alcohólicas ......................................... . 13! 
Esencias y perfumes.. . . . . .................................. . 90 

~ 

""1 
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Vinagres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Y arios................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1.967 

MUESTRAS REC:HAZADAS 

Vinos ........................................ ·............... fl8 
Alcoholes puros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Alcoholes desnaturalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el 

68 

Análisis particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Los anteriores análisis importan la suma de Cuarenta y dos mil 
novecientos sesenta y ocho pesos moneda nacional de curso leg-aL 
percibidos en papel sellado y estampillas, de acuerdo a la Ley N.0 9645· 
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OFICINAS QUIMI CAS NACIONALES PLANILT,A • e,, 

Estadística de los trabajos efectuados por la de Mendoza durante el año 1915 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ) UN IO 

v"' "' ~g "' v"' "' .gg ~ 
1 ""' 

"' ~g "' Productos .,g " Productos " Productos .,g " Productos Productos -og " Productos " 5 "' " g g "' nacionales "'"' nacionales "'"' o nacionales "'"' o nacionales "'"' nacionales "'"' nacionales "'"' o 
•O~ :g ·o~ :g ·o~ 

~ 
·o~ ·¡; ·oB :Q •oJ:l :º PRODUCTOS ANALIZADOS ·-"' -~~ ·g~ ·~..:; 1: ·-"' 'ü;:::: 

~- t t ~- t "'- t 
.,o .~B "' .,;. .:!a2 ~~ "' .,o ~~ "' .,.: .,o ~~ "' .,o "'"' "' .,.: .,o J::oo "' ooe o. o. "'"' ·-"' o. o. "'" u; o c. 

V> O c. 
·- QJ en :~~ ~ ·-V tll .,- ·a u; t '(j)(l)UJ .,_ 

"étn " ·- ClJ (/) ·;;;~ ·=u; ~ ·- Q..l tr.l :§~ ·a oo t ·- (L) Ul :§E ·a oo ~ ~E.~ eoo ~ E!-!2 ·-e ::= E.S ·-e "' rn;:::o ·~ E.S ~ E.S 
~o ·-" .e; o -v ~o ·-" :; ;·e ~o ·-" :-<:ti o ·-" ~o ·-" ·~,.e!; E= "' """'"' e= "' """'"' E= "' E= "' •co;l (\ll-. E;:::: "' •m ~ ~-.. E= :q e'-' :: e-"' e'-' :: e-"' e'-' :: ~-~E e'-' "' ¡::-"' "''"' :: ,-" ::'-' 
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oo(o; <.§ o <<> <.§ o <<> <.§ i5 <<> <.§ o <<> <.§ o "' "O "' "O .. "O .. "O .. "O "O 

-~-----~·-----

·l Aptos .. , 364 77 2 417 101 6 26ú 214 18 281 260 2 :Wt 625 illl 349 416 5 
Vinos .. 

No aptos. 3 3 28 () 15 10 4 a 

Vermouths. j Aptos .... 2 3 

1 No aptos. 

¡ Aptos .... 10 9 4 :Jl 14 
Alcoholes 1)1 No aptos. 1 1 

' 
Aptos. 8 8 12 6 14 18 5 

Grappas .. 
i No aptos. 

Alcoholes Anisados .. ; Aptos .... 2 4 4 7 
,, 

2 G 5 2 

( No aptos. 

Conservas. ¡ Aptos., .. 

No aptos . 

Productos Químicos .. . ¡ Aptos. 

No aptos. 

Productos Enológicos. ¡ Aptos .... 6 \1 12 4 ó 

No aptos. 2 2 " .. 
·! .'\ptos .... 6 6 () 

Productos Farmacéuticos 
No aptos. 2 1 

.¡ Aptos., .. 2 ¡¡ 3 2 1 
Aguas ... 

No aptos. 1 

Leches. .. ¡ Aptos .... 12 5 ,) 6 14 S 

No aptos. 3 2 2 2 

( Aptos .... 1 3 ;> 

Mantecas ·¡ No aptos. 

Pan.,., 1 Aptos .. ,. 2 
·¡ No aptos. 

Vinagres .. ·í 
Aptos .... 

No aptos. 11 

Uvas .... 115 80 34 12 

Mostos .... 2 5 

Minerales .... 

Tierras .... 2' 

Toxicológicos. -- --1---- 1 - -- - .. 1 

--------- -- --· 
353 1 

1 

Totales. 378 81 1 19 31 430 107 19 12 278 :;40 91 lo 289 32 12 2¡j1 ~- G71l 58 42 377 427 35 6 

Análisis practicados . 509 568 724 &86 Lu07 84'1 

Expedientes diligenciados .. so 43 53 47 42 43 

Recaudado por solicitudes .... >; 446.- >; 493.- ~ 325, ~ 350. ·- ¡¡; 280.- ~ 4_69. --

"1 RecauUado por Derecho de Análisis. .... $ 1.~7-- $ 2.206.-- S 11.442.-- $ 17 .07!3. ":; 8.481.- $ 9.50~. 
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OFICINAS QUIMl 

Estadistica de los trabajos efectuados 

CAS NACIONALES PLA!>ILLA • e » 

PRODUCTOS ANALIZADOS 

1 

1 

JULIO 
--------,.---- ... ·-- --

Productos 
nacionales 

:§~ 
~o 
::u 
<(<U 

"O 

Vinos .. 

---Í-1\ ~~os . -~--~~ 
( No aptos. 1 

109 1.l 

10 

Vermouths 

Alcoholes. 

Grappas .. 

Alcoholes Anisados. 

Conservas. 

Productos Químicos. 

Productos Enológicos . 

Í Aptos. 1 

. ·¡ No aptos. 1! 

Aptos. 

~o aptos. 

\ Aptos. 

. . · ( No aptos. 

Aptos. 

· · f No aptos. 

Aptos. 

No apto~'· 

Aptos. 

No aptos. 

Aptos. 

. 1 No aptos. 

Productos Farmacéuticos .. 
Aptos .. 

No aptos. 

Aptos .. 

No aptos. 

A.ptos. 

No aptos. 

Aptos. 

No aptm~. 

Aptos .. 

No aptos. 

Aptos .. 

No aptos. 

Aguas •... 

Leches .. 

Mantecas. 

Pan ... 

Vinagres 

Uvas 

Mostos. 

Minerales. 

Tierras .. 

Toxicológicos. 

9 

!1 

AGOSTO 

Productos 
nacionales 

715 135 

2 

8 

18 

1 

1 

~ 

::: o 

~) 

, por la de Mendoza durante el año 1915 

SEPTIEMBRE 

Productos 
nacionales 

865 101 

6 

5 

4 

4 

13 

3 

lO 

2 

3 

OCTUBRE 

Productos 
nacionales 

482 264 

10 

2 

~o 

10 

1 

19 

8 

3 

"' "' = o ·¡:¡ 
i 
" ~ 
~ o 

NOVIEMBRE 

Productos 
nacionales 

384 181 14 

ó 

8 

19 2 

4 

DICIEMBRE 

528 172 17 

2 

3 

14 6 

6 

2 

12 

5 

2 

2 

6 

876 26 19 498 272 61 

1 1 '¡, 

l
l:_•m .. "' ... ""__1_4 ,59-1· · 139·¡ --:~;¡-¡ l!i 1 105 406 191 3J 533 194 44 8 

Totales 

.\nálisis practicados. l l.O:J;< --~-9¡j8-- ---
1

, 1.026 832 631 779 

Recaudado por solicitudes. :;!! 718. :¡¡ 5~0.-. 8 407.- 8 278.20 $ 162.40 $ 191.60 
Expedientes dilig~nciados 1 49 80 86 143 110 94 

Recaudado por Derecho de ,\núlisis.. $ 20.897.- $ 16.368.- i $ 31.165.- $ 13.266.- $ 10.669.- $ 14.024.-
------------------------~-------------------------------------~--------~----~--~~~----~--~~~-----Total.. 

T. I. 

8.538 

161 

10 

121 

5 

188 

76 

5 

60 

10 

18 

3 

18 

1 

87 

14 

7 

2 

6 

241 

20 

1 

3 
6 

9.605 

773 

$ 4659 

$ 157.016 

$ 161.675 

3t 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES PLANILLA « D • 

Estadística de los trabajos efectuados por la de San Juan durante el año 1915. 

LEY N.• 9645 

A rticulo 1.0
, inciso l. ................ . • • 2 ..... ........... 

>> >> » 2 ................. 
uplicados de certificados ........... D 

Re sellados .......... _. ............... 

ESPECifiCACIÓN Análisis 

1 
Vinos .............. 2.744 
Alcoholes .......... 66 

1 
Bebidas alcohólicas .. 33 

- 25 
- -

DERECHOS PERCIBIDOS 
Número Litros de cascos 1 

Por solicitudes ¡ Por certificados 

1 $ • 539.285 113.576.861 2.686.- 45.897.-
- 199.905 66.- 564.-
- 118,):l39 33.- 295.-
- - - 25.-
- - - 83.-

1 --------

' Total recibido .. 

Análisis de control, Administración de Impuestos Internos 
NUMERO DE MUESTRAS 

Extraidas en bodeg·as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 338 
de F. C. B. A. al P..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
• F. C. A. del N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 

TOTAL DE 

Análisis de Control ......................................... 3.083 

Total de análisis practicados. . 5. 926 

(') 

2. 785.- 46.864.-

49.64!).-

• 

\ 
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PLANILLA cE» 

OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Estadística de los trabajos efectuados por la de Córdoba 
desde fines de Marzo 1915, hasta l. o de Enero 1916 

1915 Expedientes 1 Análisis 
Importe 

$ 

Marzo......................... 12 90 280 
Abril......................... 19 205 775 
Mayo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Junio......................... 41 

203 955 
333 1.660 

Julio..................... . . . 27 231 1.060 
Agosto..................... . 37 
Septiembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Octubre........ . . . . . . . . . . . . . 24 

112 1.015 
259 1.010 
400 1.100 

Noviembre.................... 21 
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

195 555 
131. 390 

----- ----- -----
Total.. 251 2.159 8.800 

y 356 Notas é Informes (según libro copiador) 

Por mes: 28 Expedientes, 40 Notas y 251 Análisis, cuyo importe 
es de $ 978. 

• 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES PLANILLA « F • 

Estadística de los trabajos efectuados por la de Salta, 1915. 

INCISO l. o 

• 
111 ES ES VINOS NACIONALES DERECHOS DE ANÁLISIS 

Cantidad 

1 

Cascos 

1 

Litros 

1 

Por solicitud 1 Por certificados de análisis 

Enero ........................... - 1 - - - - -
Febrero .......................... - - - - - -
Marzo .......... ••••••••••••• o •• - - - - - -
Abril ••••••••••• o ••••••••••••••• 14 299 91.760 Impuestos Internos - 90.-
Mayo ............................ i2 831 279.104 )) • - 175.-
Junio ............................ 41 1.271 1.419.606 )) >> - 790.-
Julio ............................ 51 429 428.710 )) » - 370.-
Agosto ........................... 24 594 118.298 )) » - 135.-
Septiembre ....................... 15 159 27.800 )) » - 80.-
Octubre .......................... 4 36 32.600 » » - 30.-
Noviembre • o. o •••• 00 ••••••••• ••• 18 125 33.190 » » -

1 ¡g = Diciembre ....................... 6 67 44.700 )) » -
----

-uo5.-185 3.811 2.475. 768 - -



MESES 

Enero .......................... . 
Febrero ......................... . 
Marzo .......................... . 
Abril. .......................... . 
!\layo ........................... . 
Junio ........................... . 
Julio ........................... . 
Agosto ......................... . 
Septiembre ..................... . 
Octubre ......................... . 
Noviembre .................... · .. . 
Diciembre ...................... . 

Cantidad 
de análisis 

3 
8 

11 
7 
8 
8 
2 
7 
5 
4 

63 

INCISO 2.• 

ALCOHOLES 

Cascos Litros 

84.749 
336.779 
259.004 
151.566 
200.029 

75 51.295 
2 45.200 

15 62.837 
7 1 .681 Impuestos Internos 
5 51.731 

104 1.244.871 

DERECHOS DE ANÁLISIS 

Por solicitud 1 Por certificados 

2.- 175.-
6.- 680.-
6.- 530.- Ül w 
5.- 315.- w 
6.- 410.-
1.- 130.-
1.- 95.-
2.- 145.-

25.-
10.- 142.-

----
39.- 2.647.-

----
$ 4.491.-
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OFICINAS QUIMI CAS NACIONALES PLA::<i'ILLA • G I • 

Estadística de los trabajos efectuados por la de Tucu mán desde el 21 de Junio al 31 de Diciembre de 1915 

VINOS CONTROL VINOS SOLICITADOS 

1 

DERECHOS 
DE ANÁLISIS 

M ES 

1 1 1 1 

INCISOS OBSERVACIONES 

Genuinos No Inaptos Genuinos No Inaptos Por 1 Por 
genuinos genuínos 

1 

certificados Solicitudes 

--
Junio ................... 7 - - ·- -· - - - - 1 muestra de anis (Control) apta. 

Julio .................... 33 4 5 9 - 3 2.o 60,- -

V. Post ................. 1 - - 1 -- 1 2.o 10,- 14,-

Agosto . . . ••••••••••• o • 37 13 19 - - - ¡) • - - -
Septiembre .............. 63 10 1 1 - - 2.o 5,- 4 muestras: de crema de poleo, de cura¡;.ao, cerveza 

tucumana y anis. (Control) aptas. 
V. Post .................. 1 - - - - - 2.o 5,- 2,-

Octubre ................. 90 6 10 1 -- - 2.o 5,-

V. Post .... .............. 1 - - - ·- - - - 1,-

Noviembre .............. 97 1 9 3 - - 2.o 15,-

V. Post .................. - - - 2 - - 2.o 10,- 5,-

Diciembre ............... 63 - 2 - - - - - -
----- ----

Totales .. 393 34 46 18 - 4 - 110,- 22,- 5 total. 

' 

(J • 
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ALCO PLANILLA « G 2 » 

f ''· ' 

ALCOHOLES CONTROL ALCOHOLES SOLICITADOS 
'T' 1 

DERECHOS 
1 
1. DE ANÁLISIS 

M ES BUEN OUSTO MAL OUSTO BUEN OUSTO MAL GUSTO INCISOS OBSERVACIONES 

Aptos 
1 

Inaptos Aptos 
1 

Inaptos Aptos 
1 1 

~ ' 
Por 1 Por 

Inaptos Aptos Inaptos 
.1' 

certificados solicitudes 

' 

Junio ............ 1 2 5 
\' 20 235,-- - - - - ; -

Julio ........ .... 7 - - - - - 12 - > 1.220,- 4,-
: 

A. desnaturalizado 2 - - - - - - - ,1' - -- -l'r'~ ,,. 
' 

A. vinicos ....... 2 ! - - -- - - - - - -
(~ q 

muestra de· grappa y otra: de ajenjo (Control) aptas. Agosto ........... 5 - 1 -- - - 19 - 20 1.500,- - 1 

Setiembre ........ 4 - - - - - 25 - • 1.960,- -

Octubre .......... 4 - 1 -- - - 4 - • 2HO,- - 2 muestras de cervezas y 1 de vermouth (Control)aptas. 

A. desnaturalizado 1 1 - - - - - - - - --. 
A. vinicos ........ 2 - - - - - - - i - - -

,1 

Noviembre ....... 3 2 17 

1 
20 990,- - 2 muestras de vermouth (Control) aptas. - - - - -

1 - - - - - - - - - -
' 

Diciembre ....... 38 

1 

- 1 - - - 9 - ' 20 215,- -- 4 muestras de alcohol anisado, 2 de anis árabe, 1 de 
~.· cerveza, 1 de bebida alcohólica, 1 alcohol fusel (Con-

Desnaturalizados .. - 2 -- -- - - - - - - -- trol) aptas. 

Vinicos ........... 5 - - - - - - - ;• - - -
"· 

------ ---

1 

---- ---- '' --
Totales ... 75 *) 3 7 - - - 91 - - 6.350,-'-- 4,- Total, 16. 

*) Suficientemente desnaturalizado. 
(J • 
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Resumen deltrabajo practicado por las Oficinas Químicas ,,.acionales que se detallan, durante el año 1915. PLAXILLA << H » 

• • 
Análisis correspondientes Análisis practicados para otras Análisis correspondientes 

DERECHOS DE ANÁLISIS a las Leyes N. • 4363 y 9647 Reparticiones 1 a la Ley N.• 9645 
OfiCINAS ., ., ~ ., 

1 

fECHAS ., o ., o 

= 
., 

1 

o OBSERVACIONES 
DE: o "" o "" o "" "" "' ., "" "' ., "' "" "' "' Por Por "' N 

"' !! ¡;¡ "' :a "' N V Totales o. "' ., o. "' certificados solicitudes ..e .., c. ..e :§ -5 "' ..e .., 
"' u o .., u c. .., u o 

1 
u .., u .., o "' u .., 
< 0:: ¡.. < 0:: ¡.. z ~ 1 < 0:: ¡.. 

Enero 1.0 a Dbre 311Capital ..... 8.31~ 609 8.927 3.456 157 3.613 2.373 1.787 11.608 52 11 660 205.459,- 21.855,- 227.314,- Ver planilla A. 

» > )) • • Rosario ..... 1.967 68 2.035 19 - 19 - - ': 1.360 66 1.426 42.717,- 251,- 42.968,- }} }} B. 

)) }) }) }} » Mendoza ... 3.320 174 3.494 156 20 176 - 783 5.935 - 5.935 157.016,- 4.659,- 161.675,- » • c. 

• » )) » • ¡san Juan ... 3.083 - 3.083 - -- - - - "· 2.868 - 2.868 46.864,- 2.785,- 49.649.- }} )) D. 

25/ ··2.159 Marzo • » }} • Córdoba .... - - - - - - 356 - 2.159 8.800,- - 8.800,- • )) E. 

Enero }) » » » Salta ....... - - - - - - - - 248 - 248 4.452,- 39,- 4.491,- > » F. 

J unio 21 • }) • Tucumán ... 475 83 558 - - - - - :' 109 4 113 6.360.- 26,- 6.386,- • )) G. ------ -- --- -------- ,, ----
Sumas .. 17.163 934 18.097 3.631 177 3.808 2.729 2.821 24.287 122 24.409 471.668,- 29.6!5,- 501.283,-

1, 

1 

. 

):. 
:· 

fJ!) • 
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DIRECCIÓN GENERAL 
• 

DE LOS 

PUERTOS DE BUENOS AIRES Y LA PLATA 



L 
! 

Bu en os Aires, Abril de 1916. 

A S. E. elserior Ministro de Hácienda de la 'Nación, doctor 
don Francisco J. Oliver. 

Tengo el honor de presentar a la consideración de V. E. la 
memoria del desenvolvimiento de las operaciones de los 
puertos de Buenos Aires y La Plata y de los trabajos reali
zados por la Dirección General de los mismos, durante el 
año 1915. 

La conflagración europea, de tan honda repercusión en 
todos los órdenes del comercio internacional, ha continuado 
afectando intensamente el movimiento marítimo y las ope
raciones de los puertos de la República. 

La guerra ha sustraído al servicio de las comunicaciones 
y al transporte comercial, un número con~iderable de bu
ques, entre ellos algunos de los más capaces, modernos y 
rápidos y ha limitado o suspendido la producción de los 
mercados de que normalmente se surtían los centros de 
consumo de la República, ya reducido con anterioridad 
por efecto de la liquidación de la última crisis interna. 

I .. a acción de los puertos de Buenos Aires y La Plata ha 
debido restringirse necesariamente como consecuencia de 
esos factores extraordinarios que caracterizan la situación 
económica y así ha continuado encareciéndose el valor de 
los transportes fluviales hasta alcanzar cifras desconocidas 
y disminuyendo el tráfico marítimo, la importación y la • 
renta de dichos puertos . 

.MOVIMIENTO .MARITIMO 

PUERTO DE BUENOS AIRES. -El movimiento de entradas 
y salidas de buques del puerto de Buenos Aires, con arreglo 
a su tonelaje de registro, ha sido desde 1911 hasta 1915, 
el que ae expresa a continuación: 



ULTRAMAR CABOTAJE MOVIMIENTO TOTAL 

DETALLE 

1 1 

1 

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques 
1 

Toneladas 

19 11 

Vapores entrados .................. . 
salidos ................... . 

Veleros entrados .................. . 
salidos .................... . 

Tot 

2.085 5.352.692,45 5.257 ' 2.272.951,10 7.342 7.625.643,55 .... 
.... 2.044 5.392.689,38 5,195 2.236.685,40¡ 7.239 7.629.374,78 
.... 157 186.990,57 10.431 1.293.105,09¡ 10.588 1.480.095,66 
••• o 145 181.574,91 10.297 1.373.671,331 10.442 1.555.246,20 
al.. 4.431 11.113.947,31 31.180 7.176.412,92 35.611 18.290.360,20 

1912 

Vapores entrados .................. . 
salidos .................... . 

.... 2.097 5.839.021,31 5.355 2.193.222,15 7.452 8.032.243,46 
... 2.096 5.960.499,58 5.091 1.994.582.59 7.187 7.955.082,17 

Veleros entrados .................. . .... 154 198.697,91 10.053 1.443.410,19 10.207 1.642.108,10 
salidos ..................... . ... 140 191.839,35 10.018 1.403.418,58 10.158 1.595.257,93 

Tota l .. 4.487 12.190.058,15 30.517 7.034.633,51 --35.004 19.224.691,66 

1913 

Vapores entrados ................. .. 
salidos .................... . 

... 2.289 6.761.133,10 6.220 2.516.448,43 8.509 9.277.581.53 

... 2.277 6.798.173,67 6.244 2.518.330,57 8.521 9.316.504,24 
Veleros entrados ................... . 

salidos ..................... . 
... 144 198.925,24 10.925 1.567.687,44 11.069 1.766.612,68 
... 148 195.351,94 10.880 1.515.781,30 li.028 1.711.133.24 

Tota l.. 4.858 13.953.583,95 34.269 8.118.247,74 --39.127 22.071.831,69 



ULTRAMAR CABOTAJE MOVIMIENTO TOTAL 

DETALLE 

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 

1914 

Vaporesentrados................. ..... 1.857, 5.531.106,54,. 4.957¡• 2.530.396,23. 6.814 • 8.064.502,77 
salidos ........................ · 1.-"46 ! 5.654.374,78 5.048 2.441.760,79 6.894 8.096.135,57 

Veleros entrados ....................... 1 78 i !l1.859,- 9.159 1.157.018,31: 9.237 . 1.248.877,31 
salidos ......................... 1~~-~!._104.747,-,~-~-~047 [ 1.028.875,39 1 _~ __ 9.129 • 1.133.622,39 

Total.. 3.863 I11.385.0P>7,32¡ 28.211 7.158.050,72 32.074 118543.138,04 

1915 

Vapores entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.745 4.676.196,90, 4.882 2 270.118,96 6.627 6.946.315 86 
salidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.687 4 681.620,64: 4.842 2.303.325,78' 6.529 6.984.946,42 

Veleros entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1 172.074,90, 8.160 952.670,12
1 

8.293 1.124.744,12 
salidos. . . . . ................... ~-~-~ ~.325.21¡ __ 8.307 1 995.171,841-~-8.417 1.147.496,21 

Total .. ! 3.675 1 9.682.217.651 26.191 1 6 521.286 70, 29.866 16.203.50·) 61 
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De la comparación de las cifras precedentes, resulta una 
disminución en 1915, con relación al año 1914, de 188 
buques de ultramar con 1.702.870 toneladas de registro y 
de 2.020 embarcaciones de cabotaje con 636.764,02 tonela
das, o sea en total 2.208 buques y 2.339.635,43 toneladas. 

Con referencia al año 1913, la reducción en 1915 del trá
fico marítimo, se halla representada por 1.183 buques d+· 
ultramar con 4.271.366 toneladas de registro y 8.078 em
barcaciones de cabotaje con 1.596.961,04 toneladas, es decir, 
en total 9.261 buques y 5.868.329,08 toneladas de registro. 

Clasificando el movimiento total de buques habidos en 
1915 en el puerto de Buenos Aires, según las nacionalida
des a que corresponden sus matrículas respectivas, el resul
tado es el siguiente: 

A vapor A vela A vapo~ A \'ela 

Ingleses Orientales 

Entrada . . . . . 845 ¡¡ Entrada ..... 8 ·1 
Salida ... . . .. 844 5 Salida ....... 6 5 

Alemanes Griegos 

Entrada .. . . . ~ I<Jntrada o •••• 35 
Salida ....... 1 Salida •••••• o 34 

Noruegos Franceses 

Entrada .. . . . JOG 4'' .. Entrada . .... !)7 '• 
Salida .. . . . . . 108 3"; Salida .. . . . . . 103 .. 

Holandeses Italianos 

Entrada ..... 112 8 I!Jntrada o ••• o 139 ~t) 

Salida .. . . .. . 108 2 Salida ....... 141 24 

~ 

Españoles Dinamarqueses 

Entrada -') Entrada ..... 28 1 . .. . . 1-

Salida ....... 71 Salida •••• o. o :10 1 

Rusos Belgas 

Entrada .. .. . 3 ~ l'Jntrada ••• o • ~3 

Salida .. . . . . . 4 t) Salida ....... 27 

Brasileros Austro-Húngaros 

Entrada . . .. . 3~ 2 Entrada ..... 
Salida .. .. .. . 33 Salida ....... 

-• 

!.' 
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A vavor A vela 

Norteamericanos Paraguayos 

A vavor A velu 

Entrada .... . 
Salida ...... . 

Suecos 

Entrada .... . 
Salida ...... . 

Nacionales 

Entrada .... . 
Salida ...... . 

Chilenos 

Entrada .... . 
Salida ...... . 

41 
39 

40 
39 

5.030 
4.930 

S 

28 
24 

1 
1 

8.161 
8.303 

Entrada .... . 
Salida ...... . 

Rumanos 

Entrada .... . 
Salida ...... . 

Portugueses 

Entrada .... . 
Salida ...... . 

Buques 

1 

3 
3 

Total: 29.866 

Toneladas 

Hi.203.504,3::i 

1 

Con arreglo a los giros expedidos por la Sección Explota
eión, durante el año 1915 han entrado al puerto de Buenos 
Aires, con procedencia de ultramar 1534 vapores y veleros 
y en los años anteriores, a contar desde 1911, esa entra
da fué: 

De 1906 buques en 1911 
De 1956 buques en 1!)12 
De 2073 buques en 1913 
De 1633 buques en 1914 
De 1534 buques en 1915 

En este último año entraron, pues, 99 buques menos que 
en 1914; 539 menos que en 1913; 422 menos que en 1912 y 
372 menos que en 1911 . 

En el mes de 1\fayo de 1915 ocurrió la mayor entrada y 
la menor en Diciembre, siendo respectivamente de 183 y 
96 vapores y veleros. 

En 1914 el mes de mayor entrada de buques fué el de 
Enero que acusó 192 y Diciembrt> el de la menor, con 96 
vapores y veleros. 

En 1913 el de mayor entrada corresponde a Febrero con 
202 buqu~s y el menor fué el de Septiembre con 153. 
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En 1912 la mayor entrada se acusó en el mes de Mayo 
con 200 buques y la menor en Febrero con 137. 

En 1911 con los 190 buques, correspondientes a Diciem
bre se acusó la mayor entrada y la menor en Julio con 142. 

En los años referidos se comprueban los siguientes pro
medios mensuales de entrada de buques 11~ ultramar· 

De 15.9 para l!l!J 
De 163 para l!l1:! 
De 173 para 1 fllil 
De 13() para 1914 
De 12R para l!llii 

PUERTO DE LA PLATA.-;- El número de buques entrados 
a ese puerto, durante el año 1915, ha sido de 1287; de 1680 
en 1914; de 2033 en 1913 y de 1821 en 1912, notándose así 
una reducción de 331 buques, con relación al segundo 
( 1914) y una disminución de 7 46 y de 534 eon respecto a 
los otros dos años mencionados ( 1913 y 1912). 

De los buques entrados en 1915, 435 fueron de ultramar 
y 852 de. cabotaje, siendo respectivamente en 1914, 434 y 
1246; en 1913, 496 y 1537 y en 1912, 434 y 1387. 

El cargamento conducido por dichos buques representó 
en 1915, 1.191.854 toneladas; en 1914, 1.502.47!) toneladas; 
t>n 191B, 1-771.:12!} toneladas y en 1H12, 1.449.229 toneladas. 

Movímiento de cargas 

PUERTO DE BUENOS AllUJS.- De acuerdo eon la estadís
tica llevada en la Dirección <:tenPral, de las cargas, en 
unidad de peso, transportadas por los buques arribados al 
puerto de Buenos Aires, según la compilación de las mani
festaciones de los Agentes marítimos para obtener giro 
para sus embarcaciones, el movimiento de aquellas se halla 
representado por las cifras consignadas en el cuadro si
guiente: 
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IMPORTACIÓN t;XPORTAClÓN 

AÑOS Incluso carbún Tonelatlas 'J'otul 

190() 4.181.000 2.340.000 (Ui21 . 000 
1907 -!.549.000 2.650.000 7 o lf)!) o 000 
1908 ·L()69.000 3.009.000 7.57S.OOO 
1909 5.404.000 2.972.321 f>.37H.321 
1910 H.297.900 2.578.98:; S.87H.88iJ 
1911 H.503.031 2.981.()38 9.484.6HH 
1912 H.800.500 3.223.000 l0.023.GOO 
1913 7.170.000 3.403.000 10.573.000 
1914 -!.834.000 2.22H.OOO 7.060.000 
1915 4.574.209 3.3H5.620 7 .mm.82n 

Acusa este cuadro una disminución en la importación de 
1915 de 2.690.:354 toneladas, con relaeión a la de 1914 y nn 
aumento en la exportación de l.V~9.620 toneladaR. 

PTJER'l'O DE L.\. PLAT.\.. --Exportación.- En el puerto dt> 
La Plata la exportación que absorbe la mayor parte de su 
movimiento, ha alcanzado las siguientes cifras: 

1914 1915 

Toneladas 

Cereales y lino . . . . . . . . . . . . . . . . 282. 613 
Carnes en general ............. 180.915 
Otros productos H.703 

'l'otal«o>s . . . 473.231 

254.526 
170.770 
18.578 

443.874 

Valor de las importaciones y exportaciones 

PUERTO DE BUENOS AIRES.,- El valor de la importaeión 
y exportación total en pesos oro sellado, realizado por el 
puerto de Buenos Aires, en el período comprendido entre 
los años 1901 y 1915, se halla representado por las canti
dades que se determinan a continuación: 
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AÑO IMPORTACIÓN EXP()HT.\CIÓK 

1901 ........... 96.181.000 82.013.000 
1902 ........... 89.128.000 98.537.000 
1903 o •••••••••• 111.394.000 113. sor;. ooo 
1904 ........... 1G8.647 .OOD 109.880.000 
1905 •• o •••••••• 108.277.000 141.735.000 
1006 o •••••••••• 217.595.000 130.605.000 
1907 •••• o •••••• 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 • o ••••••••• 337.643.000 170 .44G . 000 
1914 ........... 208.116.000 145.531.988 
1915 ........... 180.801.738 232.223.793 

PUER'rO DE LA PLATA.- Apreciadas del mismo modo, por 

su valor en pesos oro sellado, las importaciones y exporta
ciones efectuadas por el puerto de La Plata, ascienden a: 

VALOR EN $ ORO 

Importación 

PROPORCIÓN POR 
CIENTO EN LA IMPOR

TACIÓN TOTAL 

DIFERENCIA. 

MÁS O MENOS EN 1915 

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

1915 1914 1915 1914 Absoluta Relath·a 

7.607.543 9.42R.112 3,4 3,6 1.821.569 -19.3 

Exportación 

47.748.904 
1 

27.986.724 R,6 ' 8,0 ll9.762.li-10 +70,6 

Movimiento de mercaderías importadas en el puerto de Buenos Aires 

De las mercaderías importadas por el puerto de Bueno¡;¡ 
Aires, a que ya se ha hecho referencia, fueron remitidas a 
depósitos del Estado, y a depósitos particulares las quf' Hf' 

expresan en el cuadro siguiente, correspondiendo el saldo 
hasta completar la importación total a artículos de despa
eho directo o forzoso que no tienen entrada en los almacenes 
con carácter de fiscales : 

;"" 

~ ... 

:. 
0 ... 



-• 

• 

AÑO 

1908 
1909 
lHlO 
1911 
1912 
1913 .. 
1914 
1!J15 

-551-

A DEPÓSITO FISCAL A DEPÓSITO P ARTICULA K 

Toneladas 

1.206.000 
1.584.000 
1.895.000 
1.955.000 
2.018.000 
3.002.000 
2.003.000 
2.143.646 

Toneladas 

537.878 
632.841 
599.715 
677.427 
872.000 
482.000 
154.679 
186.441 

Consecuente con la tendencia de restringir la remisión 
(le mercaderías a depósitos particulares, disponiendo su 
almacenamiento en los del Estado, se han adoptado en el 
año 1915 y en el primer trimestre del actual, diver·sas medi
¡]as que responden a esa finalidad y al propósito de dar 
mayor aplicación útil a la capacidad de los almacenes del 
Estado, disponibles en el puerto de Buenos Aires por efef'to 
!le las extraordinarias circunstancias del momento. 

~\ la habilitación de la plazoleta del dique núm. 3 Oeste 
para la recepción y almacenamiento de mercaderías de 
t•orralón, dispuesta a indicación de esta Dirección General, 
en :Marzo de 1913, y que ha incorporado al Fisco una aprP
eiable renta de almacenaje y eslingaje que antes era perci
bida por empresas particulares, hay que 3;gregar las medi
tlas adoptadas por los decretos de 2 de Julio de 1914 y 29 
de Enero último. 

Por el primero se resolvió, a propuesta de la Administra
ción de la Aduana de la Capital, habilitar el depósito A del 
;lique núm. 1, para el almacenamiento de mercaderías con
sideradas como peligrosas o perjudiciales, con arreglo a las 
ordenanzas vigentes y por el segundo, dictado a indicación 
ele esta Dirección General, se ha dispuesto habilitar aRí 
mismo otros depósitos de aquel dique para los artículos. 
dasificados de inflamables y declarar derogadas las pres
eripciones del decreto de 14 de :Marzo de 1913 que autoriza
ha la remisión de esa clase de cargas a almacenes parti
eulares. 

Además de las ventajas ·ya enunciadas para la renta, la 
diminación del régimen de los depósitos, autorizados para 
1:'1 almacenamiento de mercaderías de terceros, sujetas al 
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pago de dcretl1os fiscales, ofrece la de su más fácil y eficar. 
vigilancia y contralor, la de la centralización de las opera
dones y aplicación mús intensa y retributiva de las insta
ladones portuarias. 

Desde tiempo atrús, la Administración General de Im
puestos Internos tenia ar·rendados a la empresa de Cata
linas varios galpones, para desnaturalización y depósito 
<le alcoholes. Las condiciones deficientes y la ubicación de 
esos galpones, en un harl'io de intensa población, consti
tuían un sedo peligro que exigía la trasla<"ión inmediata 
de la gran eantidad de alcohol almacenada eu ellos. Pat·a 
eonjurar es<' peligro y ohteiH~l' a la vez la econotnía de los 
<TPeidos alquilf?r·es que ahonaba a la emprf?sa, el Poder J<]jc
(·utivo dispuso por el mismo decreto dtado de 2!l (]e Enen~ 

último, destinar el golp.ón B del dique núm. 1, hasta tanto 
He construyan los depósitos especiales euya ejeeueión s8 
tramita, para el almacenamiento de los alcoholes referidos, 
los que fueron trasladados de inmediato, facilitando esta 
Dirección General todos los elementos y el personal nece
sario. 

Apenas se hideron notar las dificultades que par·a la 
navegación traía aparejada la conflagración europea, mé 
dirijí al Departamento de V. J<J. indicando la necesidad <h· 
arbitrar medidas que cohouestaran los perjuicios que la si
tuación podría implicar para la exportación de los produc
tos de la eoseeha. En ese sentido, señalé la conveniencia d.
habilitar depósitos y planchadas en el puerto de Buenns 
Aires para almaeenar en ellos los productos referidos, tem
peramento que HleJ·edó la aprobaeión e informe favorab]¡• 
de la Comisión Asesora y que el Poder Ejecutivo se dignó 
adoptar por deereto de 3 de Marzo de l!ll5, que dispuso la 
habilitación para la recepción de cereales y oleaginosos, d1' 
los depósitos de las seceioues 1.", 2.a, 3." y 4." del dique nú
mero 1, con sujeeión a las eondieiones ~'tarifas que !:'l mismo 
4lecreto determina. 

En los primeros días de Abril de 1915, dióse comienzo a 
la aplicación del decreto y a la recepción de cereales y lino, 
con el siguiente resultado hasta el 31 de Marzo del corrien
te afio: 

! 

.. 
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AÑO 1915 

Bolsas 

Entradas ............ . l. 836.748 
Salidas .............. . J. 731.832 

AÑO 1916 (1.er trimestre) 

Entradas 
SalidaH .............. . 

1.213.184 
!JV7.G58 

'l'oneladas 

114.514 
107.825 

72.791 
:i·1.4!Ki 

De los productos expresados se han I'ecibido mensual
mente en wagones conducidos dentro del Puerto y descar·
gados en dicho depósito del Dique núm. 1: 

En Abril 
En ::\layo 
l•~n .Junio 

7H wagoneH eon 
1D1 wagoneH eon 
101 wagones con 
~02 \Yagoncs eon 
300 wagones c-on 
G41 wagones con 
7:Jl \vagones <·on 
()57 wagones con 
6G3 wagones con 

1 .J(i1 to1H~huhts 

:1.ssn 
2.280 

l•Jn Julio ................ . 7.581 
En Agosto .............. . 31.575 
lGn Septiembre ........... . 14.137 
I·~n Octubre ............. . 17.88fl 
En Novien1brc ........... . 14.192 
En Diciembre 14.130 

Clasificado el total por elases de carga se tiene: 

Lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.597 tonela,las 
~Iaíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 .100 >> 

Trigo ...................... , .. . 
Otros cereales ................. . 

4.:J45 
2.941 » 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
» 
» 
>>' 

A solicitud de la Administración de los Fenoearrileí'! 1lPl 
Estado, se la autorizó por decreto de 12 de Enero último 
para almacenar los vinos nacionales, procedentes de la I"('

gión de Cuyo que se transportan por sus líneas, en el sótano 
y primera seedón del primer piso del depósito 5 del dique 
núm. 4~ construyéndose los desvíos necesarios por cuenüi 
de aquella repartición. 

Expuestas, en síntesis, las distintas medidas que impor
tan innovaciones en el régimen de los depósitos fiscales del 
liJs1ado o en su aplicación para destinos especiales, eonsi-
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dero conveniente agregar que el número total de dichos 
depósitos es de 42, contando como tales a cada uno de los 
hangares del dique núm. 4. 

Representan una superficie total cubierta de 427.455,64 
metros cuadrados y una capacidad líquida utilizable para 
el almacenamiento de mercaderías de 1.083.326 toneladas. 

La descarga, estiba y manipulación de los efectos que se 
reciben y entregan en los depósitos expresados, se efectúa 
por el personal de capataces y peones, bajo la inmediata 
dependencia de la Inspección respectiva que a su vez se 
halla supeditada a la sección Bxplotación. 

El personal de capataces y peones tiene además a sn 
eargo en las mismas condiciones, la manipulación de equi
pajes, encomiendas aduaneras y parte de la vigilancia y 
mane.i-? y anotaciones de las cargas que se transportan por 
wagones o carros a los depósitos. 

El número de capataces en 1915 ha sido de cuarenta. y 
cinco y la I.ey de Presupuesto asignó para el servicio d{' 
peones y se1·enos, la partida anual de $ 2.000.000 ~' de la 
eual se ha invertido la suma de $ 1.943.497 ~. 

El promedio anual de peones en servicio ha sido de 2.083 
y la asistencia media al día de 2.025. 

La Ley de Presupuesto para 1914 señaló la partida anuaL 
con el mismo destino de$ 2.971.200 ~'y se gastaron peso:-: 
2.784.594,2G ~. siendo el promedio mensual de peones en 
servicio de 3.09G con una asistencia de 2.933. 

Se ha establecido en 1913 la rotación de los peones en los 
distintos servicios qne tienen a su cargo, temperamento 
eon el que se obt,jene a la vez que una mayor vigilancia y 
selección en el trabajo una regla de justa distribución en 
las habilitacion0s extraordinarias del personal de los depó
sitos. 

Tráfico Ferroviario 

PmmTO DE BUENOS AIRES.- El movimiento total del trú
fico ferroviario en el puerto de Buenos Aires, en el año 1915, 
ha sido de 358.425 wagones con 3.316.452 toneladas de car
ga, .3.866 ejes, conduciendo animales en pié y 2.414.566 bul
tos rle mercaderías de Aduana. 

-
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·Estas cifras totales se subdividen así: 

Entrada al puerto. . . . . . . . . . . . 121.184 
Salida de • ............ 

1

120. 659 
Tránsito por • . . . . . . . . . . . . 98. 739 
Tracción interna . . . . . . . . . . . 3. 781 
Transporte mere. aduana..... 14.062 

1.996.677 
691.977 
530.821 
96.977 

1 

1 Bultos de 
1 mercaderías 

3.8141 
52 i 

12.41¡566 

El total de wagones de cada uno de los tres primeros ru
bros, comprende cargados y vacíos, y están divididos así: 

Entrada al r.uerto ............ . 
Salida del puerto ............ . 
Tránsito por puerto 

Cargados 

S7.22S 
32.129 
53.210 

Totales . . . 172. 5GI 

,.aeíos 

88.[>30 
45.529 

1GS.015 

El intercambio del puerto con los ferrocarriles ha sido, 
pues, en el año 1915 de 172.567 'vagones cargados con 
:3.219.475 toneladas de carga y 3.866 ejes, conduciendo ani
rÍiales en pie, y 168.015 wagones vacíos, de los cuales: 

83.956 entraron al puerto para cargar; 
88.530 salieron del puerto, despues de haber terminado 

su operación de descarga; 
45.529 pasaron en tránsito, devueltos entre sí por las 

empresas de ferrocarriles. 
El movimiento de tracción interna y el transporte dP 

mercaderías de Aduana, que fué de 3.781 wagones cargados 
con 96.977 toneladas de carga, para la primera. operación, 
y de 14.062 wagones con 2.414.566 bultos, para la segunda. 
se realizó con wagones «Puerto de la Capital», que no han 
salido de la jurisdicción del puerto. 

IAt cantidad de wagones cargados que entraron al puerto, 
llegaron con los siguientes productos destinados para la 
exportación : 



Maíz ............. . 
'l'rigo ............ . 
Lino ............. . 
Avena ............ . 
Otros ct>realeR ..... . 
Pasto ............ . 
Lana ............. . 
Cueros ........... . 
Hacienda ......... . 
Varios ........... . 

- fi56 

Vagones 

47.423 
ln.2~7 

1.11:: 
~.029 

:3.H22 
~.32!} 

253 
!J84 

ToneladaH 

] . 121.521 
.Jfí7.900 

l4D.4G4 
40.901 
11.25!) 

31.758 
3.134 

12.227 

10S.43:1 

Ejes luu:ienda 

:l.8i4 

La cantidad de wagoues que salieron tlel puerto, lo hi
eÍPl'ou <·on las sig-uieiltPS em·gas redhidas en él: 

Vagones Toneladas 

Carbón ........ . . . . S.07S W0.955 
Harina ............ :;.372 -W.780 
"Iateriale~ ......... :l.G04 79.953 
Piedra ............ l.GOfi Gl.85H 
Arena ............. 1.947 240.46,') 
Duelas . . . . . . . . . . . . 1.019 13.542 
~ferc. de Adunna ... :L80~ 31.004 
Hacienda • • • • • • • • o • 13 
Vario;.; .............. 2.<182 :m.114 

Las eargas entradas al puerto llegaron de las líneas dt· 
los ferrocarriles, en la siguiente proporción: 

VagoneR Toneladas Ejes haciend::~ 

Bs. .>\ires al I•acífif'o 27.722 690.554 95G 
Centr!ll Argentino .. ~!).376 ;)96.943 528 
Sud . . . . . . . . . . . . . . 1G.452 :357.041 ] .098 

Oeste ............. 7i.24f. 162.592 L232 

Central de Córdoba !) .4:~2 189.546 

Las cargas que salieron del puerto lo fueron para las 
líneas de los ferrocarriles : 

Y:lgones Tonelada¡; 

Bueno¡; AirPs al Paeífif•o ............ . 9.180 198.973 
Central Argentino .................. . 11.066 a16.50G 

Rud ............................... . H.37i0 11B.522 

Oeste .............................. . 104 1.89R 
Central de Córdoba ........ · ......... . 1.621 ~0.075 

I•Jmpresa D. :u. Catalinas :.LROR :{1.004 

-
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I~as cargas pasadas en tránsito para el puerto lo fueron: 
Del F. C. Pacífico al Central de Có1·doha y al Sud; 
Del F. C. C. Argentino al Central Córdoba y al Sud; 
Del Sud al Central de Córdoba, Pacifico y Central Ar-

gentino. 
Los 376 wagones fiscales de que dispone el puerto han 

prestado servicios, quE' al finalizar el afio dan un resulta
do de: 

28.8H6 wagones car-gados con 316.598 toneladas de carga 
y 2.414.566 bultos con mercaderías de aduana. 

r<Jl total de bultos ha sido transportado en 14.062 wago
nes, y suponiendo que cada wagón cargado, término medio, 
15 toneladas, tenemos que el total de tonelada,s de carga 
transportadas por los \Yagones fiscales, ascil~nde a 527.52R 

J<Jste total se descompone así : 

Para transporte de eargas del C. Córdoba ... . 
Para transporte de mercaderías de Aduana .. . 
Para transporte d•' mPrcaderfas, carga y des-

carga en el interior dPl puerto por consigna-
tarios particularPs ..................... . 

YngoneH 

11.052 
14.062 

3.7R1 

Toneladas 

219.620 
210.930 

96.977 

Los 3.781 vagones cargados por consignatarios para lle
var mercaderías de uno a otro punto del puerto, transpor
taron las siguientes cargas: 

Vagones Kilogramos 

Matm·iales . . . . . . . . . . . . . ] . 416 
Carbón . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
Cereales . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 306 
Varios .. . . . . . . . . . . . . . . . 7ml 

28.4S8.570 
n. ::mo. G40 

42.002.0lí0 
20.005.951 

Esta estadística, por· meses, se divide así: 

Enero ................ . :1~0 s .270 .1'20 
Febrero .............. . :n7 7 . n73 .4DO 
Marm ................ . 3:);. 10.722.890 
Abril ................. . 227 t\.176.500 
Mayo ................. . 3!JH 11.047.820 
.Tunio ................. . 3!)7) 12. S07. 4r>~J 
.Tulio ................. . ñ17 12.482.020 
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Agosto ................ . 
Septiembre ............ . 
Octubre .............. . 
Noviembre 
Diciembre ............ . 

209 
389 
197 
260 
157 

.).382.410 
8.985.081 
4.458.840 
5.963.240 
3.007.350 

Muelle de Dársena Norte, Oeste ...... . 2.702 
1.493 
2.457 
1.291 
7.136 

» de Dique 4, Oeste ............. . 
» 
)) 

» 

de Dique 3, Oeste 
de Dique 2, Oeste 
de Dique 1, Oeste 

» de Dársena Sur, Oeste . . . . . . . . . . 2. 588 
Yarios .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.049 

Resulta que: 

En los elevadores fueron descargados . . . . . . . . . . 38.592 vagones 
En los depósitos fueron descargados 7.121 » 
En los muelles de diques y dársenas . . . . . . . . . . 45.2.'37 » 

· I~os 14.062 vagones cargados con mercaderías de Aduana 
fueron descargados en los siguientes lugares: 

Vagones Bultos 

Depósito A ................ 4.569 416.288 
» B ••••••••• o •••••• 618 67.604 
)) e ................ 876 43.766 
» E • o •••••••••••••• 919 99.722 
>> ~~ • o. o ••••••• o •••• 1.065 116.470 

Plazoleta del ':> 

"· Oeste 4.376 1.425.322 
Sección 6.• del dique 4 ..... 180 14.863 

» 5. • del dique 4 ..... 765 80.022 

>> 7.• de Dársena Norte 81 4.441 

>> 1.• del dique 1, Oeste 498 24.171 

>> 4. a del dique 2, Oeste 20 2.63H 
» 3.• de Dársena Sur 2 300 

>> 1.• del dique 4 ..... 5 240 
» :J:a del dique 3 

.., 
2'20 ..... ú 

)) o del dique ], Oeste 13 763 
» :J. u del dique 3, OE.'ste ] 3(} 
» 4.• del dique 4, Oeste 35 2.448 

Durantf\ el año 1915, fueron descargados en el puerto: 

~ 

-
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87. 200 vagones de ferrocarriles. 
3. 750 vagones P. de la C. cargadoR por consignatarios particulares. 

14.062 vagones P. de la C. cargados con mercaderías de Aduana. 

Los 90.950 vagones, que componen los dos primeros ru
bros, fueron descargados en los siguientes lugares: 

Muelle de Dársena Norte, J<Jste .................. . 
Muelle de Dique 4, Este ........................ . 
:\fuelle de Dique 3, Este ........................ . 
Elevador Río de la Plata ........................ . 
Depósito El Económico .......................... . 

» Kuker ................................. . 
)) 

)) 

» 

» 
» 

Agrícola ............................... . 
De Vita ............................... . 
Anwerpia .............................. . 
Tewes ................................. . 
:\finisterio de Obras l'úb]h,as ............ . 

:\fuelle Dique 2, Egte ........................... . 
Elevador Dreyfus ............................... . 
Elevador C\'ntral Argentino ..................... . 
Depósito Proveedor ............................. . 
::\fodelo ........................................ . 
'l'ajan ........................................... . 
Embarcadero de animales en pie .................. . 
:\luelle del dique 1, Este ......................... . 
Depósito Dirección General de Ferrocarrileg 

» Ministerio de Agricultura ............... . 
)) Dirección de Petróleo ............... , ... . 
» :VIinas e hidrología ..................... . 
)) del Fondo de Caminos 
)) Carboneras de Wilson ................... . 
)) Obras de Salubridad .................... . 

Sección 4. • del dique 3 ....... '· ....... . 

Vagones 

15 
Sección 3. • del dique 4 
Dique 2 vías afuera ................. . G 

En el año 1915 fueron cargados en el puerto: 

28.321 vagones de ferrocarriles. 
3.808 vagones de la empresa D. J\f. Catalinas. 
3. 781 vagones P. de la C. en operaciones internas. 

14.062 vagones P. de la C. con mercaderíaR de Aduana. 

1.70B 
3.963 

10.952 
17.77fl 

534 
726 
H67 
459 
436 
147 
39 

4.920 
13.401 

7.415 
247 

1.840 
496 

1.140 
4.703 

1fi 
45 

459 
41 
59 
10 

1.570 

BultoH 

1.100 
175 
629 
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Los vagones de fenocarriles y los P. d<> la C. en opera
ción interna fueron cargados en: 

Muelle de Dársena Norte ........................ . 
Muelle de Dique 4. IGste ......................... . 
Muelle de Dique 3, Este ......................... . 
Elevador Río de la Plata ....................... . 
Depósito El Económico ......................... . 

>> Kuker ................................. . 
» Agrícola ............................... . 

DP Vita ............................... . 
» Anwerpia .............................. . 
>-" Tewes ................................. . 
» :\finisterio de ObraK PúblieaH ........... . 

Muelle dique 2 ................................. . 
}';levador Dreyfus .............................. . 
lDlevador Central Argentino ...................... . 
Depósito Proveedor .............................. . 

>> Modelo .............................. . / . . 
,, 'l'ajan ................................. . 

.i'Jmbarcadero de animal!'s ....................... . 
Muelle del dique 1 ............................. . 
Depósito Obras de Salubridad ................... . 
Carboneras de Wilson ........................... . 
Desvío F. C. del Pacífico ........................ . 
Carboneras Molino Hío <le la PlatH 
Carboneras F. C. Central C6rdnha ............... . 
Empresa Catalinas ............................. . 
Depósito del Fondo de CaminoN .................. . 

)) Ministerio de Agrien! tu m ............... . 
>> Ministerio de Obras I'ÍI bli<~aK ............ . 
)) Dirección de Ferrocarriles ............... . 
» Depósito Intendcnda de la Armada ....... . 
>> de Petróleo ............................ . 

Muelle de Dársena Norte, Oest<' ................. . 
>> de Dique 4, Oeste 
>> de Dique 3, Oeste 
» 

» 
Varios 

de Dique 2, OestP 
de Dique 1, Oeste 
de Dársena Sud, Oeste ................... . 

131 
1.111 
2.321 
:~. 929 

41 
20 
48 
:ll) 
()() 

11 

f\91 
214. 
]55 

31 
1ifí 

(;4 

9 
()55 

2.997 
3.()69 
3.65f) 

1;) 

fi81 

7!l 

-38 
21 
!í() 

3 
713 
248 

2.803 
1.832 
2.44() 
l. ()59 

1.578 
301 

Han entrado a las líneas del Puerto de Buenos Aires con 
carga para ser exportadas al interior, durante el mes de 
Enero: 

.. 
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AÑO y·agones •rom•ladas 

1íl10 ................ 13.04B 136.722 
1911 ................ Uí.029 172.539 
1912 ................ 7.385 27.693 
Jn13 ................ 16.940 183.290 
1914 ................ 12.227 133.795 
l!Jlií ................ 9.228 134.555 

En el total de vagones están ineluídos los vagones vacíos 
que entraron al puerto a cargar. 

En el mismo período de Uempo ban salido del puerto: 

AÑO Vagunes 'l'oneladas 

1910 •••• o ••••••••••• 12.481 9(1.591 
1911 ................ 14.696 111.835 
1912 ................ 7.305 76.7Hl 
1913 ................ 16.481 117.074 
1914 ................ 11.730 lOG.GOO 
1!H5 ................ 8.817 (i7. !)72 

En el total de vagones están incluidos los que salieron 
vacíos, descargados en el puerto. 

Pasaron en tránsito por las mismas líneas, de Norte a 
Sur y de Sur a Norte, eargados y vados en igual período: 

En 1910 ......... '!. 256 vagones con 24.39!) toneladas 
En 1911 • o ••••••• 6.199 vagones con 35.229 )) . 

En 1912 •••••••• o 3.046 vagones con 18. !)!'j , 
Bn 1913 ..... , .... 9.320 vagones con 65.735 )) 

}Jn 1914 ......... 9. 930 vagones con 71.490 )) 

En 1915 •••••• o •• 6. 892 vagones con 35.726 )) 

De estas cifras resulta que en total, el tráfico ferroca
rrilero del puerto de Buenos Aires en el mes de F~nero de 
1910 a 1915 arroja las siguientes cantidades: · 

'1'. J. 

En 1910 . . . . . . . . . 29.780 vagones con 2ií7. 712 toneladas 
En 1911 . . . . . . . . . 35.924 vagones con i3Hl. 603 » 
En 1912 . . . . . . . . . 17.736 vagones con 123. 32!) 
En 1913 ......... 42.741 vagones con 366.009 , 
En 1914 ......... 33.887 vagones con 310.885 
En 1915 . . . . . . . . . 24.937 vagones con 238. 253 

» 
>> 

» 
>> 

\ 
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Estos totales acusan un movimiento diario de vagones de: 

960 en 1910 
1.159 en 1911 

575 en 1912 
1.378 en 1913 
1.093 en 1914 

804 en 1915 

Puerto de La Plata 

Durante el año 1915, por los diferentes ferrocarriles que 
accionan en el puerto de La Plata, han llegado para ser 
exportadas 358.597 toneladas de diversos prwJuctos de la 
agricultura y la ganadería y 487.606 animales vacunos, 
431.938 animales lanares y 13.657 animales porcinos, los 
que elaborados por los frigoríficos existentes, han sido 
exportados para el extranjero. 

I-os productos así llegados y exportados fueron: 

161.603 toneladas de. trigo 
3. 986 toneladas de lino 

75. 175 toneladas de maíz 
1.234 toneladas de cebada 

261 toneladas de harina 
353 toneladas de afrecho 

5.148 toneladas de alfalfa 
20.021 toneladas de avena 

H toneladas de afrechillo 
2. 953 toneladas de manteca 

37.818 toneladas de otros productos 

Por los vagones que llegaron en ese año al puerto de La 
Plata salieron para distintos puntos del país 37.590 tone
ladas de carga y 148 animales porcinos. 

Esa carga salida del puerto la constituyó : 

18.036 toneladas de carbón mineral 
17 toneladas de portland 

715 toneladas de maderas 
9. 610 toneladas de arena 

.11 
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6. 237 toneladas de varias mercaderías 
2. 886 toneladas ·de cereales 

89 toneladas de piedra 
148 cerdos en pie 

En el año citado llegaron al puerto 43.819 vagones con 
168.473 ejes y salieron 43.778 vagones con 168.326 ejes. 
Estos vagones constituyeron 1.685 trenes entrados y 1.684 
salidos. 

Con hacienda entraron 117.57 4 ejes. 
En tráfico interno se emplearon 4.340 vagones con 14.736 

ejes, que condujeron 87.761 toneladas de carga. 
Pasaron por el puerto 73 trenes de pasajeros con 650 ejes. 
En años anteriores por los ferrocarriles entraron al puer

to de La Plata: 

921.444 toneladas en 1913 
302.709 toneladas en l 914 
308. 597 toneladas en 1915 

SalieroiL del puerto : 

17 4. 873 toneladas en 1913 
fjl. 035 toneladas en 1914 
37.590 toneladas en 1915 

Renta Portuaria 

EL PuERTO DE BUENOS AIRES. - Ha contribuido a for
mar la renta general del año 1915, con la suma de pesm: 
'12.733.271 moneda nacional, distribuyéndose esta suma en 
los conceptos siguientes: 
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RUBRO DE RENTA 

Entrad::t 
Permanencia y Muelle ............. . 
Multa de Puerto y Muelle ......... . 
Saneamiento y Limpieza ........... . 
Entrada al Dique de Carena ........ . 
Permanencia en Dique de Carena .... . 
Arqueos .......................... . 
Guinches mayores ................. . 
Guinches menores ................. . 
Grúas l<'lotantes .................. . 
Servicio Extraordinario de guinches .. 
Inspección de GuinchPs ............ . 
Faros y V alizas .................. . 
Visita de sanidad ................. . 
Tracción .......................... . 
Arrendamientos .................... . 
Eventuales y Multas ............... . 
Habilit. Extr. de Depósitos Fiscales .. 
Anclaje ...................... · · · · · · 
Almacenaje ....................... . 
Flslingaje 

Totales ... 

Año 1914 

$~ 

l. 780.704,13 
2. 494.533,04 

39.663,63 
13.272,63 

131.836,06 
5. 779,72 

41.790,13 
l. 021. 001,52 

4H.48G,03 
52.258,02 
4.320,-

871.472,06 
144.621,13 

l. 064 . 468,G9 
843.244,58 

37.139.73 

2. 968 .188,86 
3 . 121. 059,22 

14. 681.839,08 

Año 1915 

$~ 

l. 440.707,25 
1.968.1334,65 

3.034,35 
32.290,90 
13.182,¡}1 

145.745,0!} 
5.387,63 
9.034,94 

873.951,95 
23.195,56 
48.657,25 
4.200,-

G90.631,40 
125.081,55 

1.111. 558,04 
552.839,96 

53.945,58 
20.853,-

1.093,70 
2.843.940,78 
2.765.605,99 

12.733. 271,88 

Existe, pues, una diferencia a favor del año 1914 de pesos 
1.948.567,20 moneda nacional. 

En 1912 el total de las rentas obtenidas del puerto de 
Buenos Aires alcanzó a $ 16.809.248,39 moneda nacional y 
en 1913 $ 18.976.554,38 moneda nacional, es decir que am
bos superaron al año 1915 en $ 4.075.977,51 ~ y pesos 
6.243.282,50. 

Debo hacer constar que en esos totales están incluídos 
los conceptos de guinches mayores, guinches menores, al
macenaje y eslingaje que han sido liquidados y percibidos 
por la Aduana de la Capital. 

Se acompañan los cuadros demostrativos que detallan el 
movimiento de cada uno de los. expresados rubros de 
renta. 

De ellos, se deduce que en casi la totalidad de estos con
ceptos existe una disminución en el año 1915; con excep
ción de los rubros de Permanencia en Dique de Carena, 
Tracción y Eventuales y Multas que tienen a favor de este 
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último año de 1915 un aumento de $ 13.908,96 ~; pesos 
47.089,45 ~ y $ 16.805,85 ~ respectivamente. 

La disminución sobre el total de lo recaudado durante 
el año 1915 representa un porcentaje total de 13,27 o/a a 
favor de lo percibido en 1914. El Puerto de La Plata, 
contribuyó, por su parte, a formar los recursos del año 1915 
con la suma de $ 671.872,15 ~; recaudación que compa
rada con la de pesos 744.204,28 ~ percibida en 1914, im
porta una disminución en 1915 de pesos 72.332,13 ~; o sea 
el 9,71 o/a a favor del año 1914. 

La expresada suma de $ 671,872,15 ~' se descompone 
en los siguientes rubros: 

RUBRO DE RENTA 

Entrada 
Permanencia ...................... . 
l\1 uellaje ......................... . 
Almacenaje y Eslingaje ............ . 
Limpieza ......................... . 
Contragiros de Wagones ........... . 
Servicio de Cabrestantes ........... . 
Servicio de Wagones (Alquileres) .. . 
Servicio de Locomotoras ............ . 
Tracción (art. 1.0

, Inc. F, Ley 4925) 
Impuesto al Frigorífico La Plata Cold 

Storage ......................... . 
Impuesto al embarcadero Frigorífico 

La Plata Cold Storage .......... . 
.\.rrendamiento de Tierras .......... . 
Arrendamiento de Locales Mercado de 

la Ensenada .................... . 
Eventuales ........................ . 
Servicio de agua locomotoras ....... . 
Entrad,t y salida de wagones vacíos .. 
Explotación líneas del Puerto (Compa-

ñía General de Ferrocarriles, Provin-
cia de Buenos Aires) ............ . 

Explotación líneas del Puerto (Ferro
carril Provincial de La Plata a Meri-
diano V) ....................... . 

Trenes de pasajeros ............... . 
Provisión de agua a buques ........ . 
Reparos a buques ................. . 
Multas del 50 % a buques .......... . 

Totales ... 

Año 1914 

$~ 

136.079,23 
113.509,77 
173.813.3;) 

15.284,42 
232,02 

3.564,-
31,82 

22. 739,1[} 
6.765,-

12.681,24 

131.162,35 

52,60 
83.106,17 

11.018,50 
288,25 
64,-
35,-

17.702,21 

10.781,20 

744.204.28 

Año 1915 

$~ 

121.398,--
73.711,66 

111 . n:1o.::w 
4.860,70 

81.90 
3.640,-

954,90 
26.430,3G 
9.860,~ 

69.328,6::í 

101.324,15 

61,60 
79.683,84 

15.322,32 
3.898,62. 

B5.-
18.-

11.20G.92 

27.206,74 
644.~ 

3. 781.60 
5.295,2~ 

26,8G 

li71.872,1::í 
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Coino ptrede verse, casi todos los rubros acusan una dis
minución a favor del año 1915; exceptuándos'e los concep
tos de cóntragiros de wagones, servicio de cabrestantes, 
servicio de vagones (Alquileres), servicio de Locomotoras, 
tracción ( art. 1.0

, inc. F, Ley 4925), impuesto al Embar
cadéro Frigorifico «La Plata Cold Storage», arrendamien
to de locales del :Mercado de la Ensenada, eventuales, ex
plotación líneas del Puerto (Ferrocarril Provincial La Pla
ta a Meridiano V), trenes de pasajeros, provisión de aguan 
buques, reparos a buques y multas del 50 % a buques quP 
tienen a favor del año 1915 un aumento de $ 76 m/legal, 
$ 923,08 ~; $ 3.691,20 ~; $ 3.095 ~; $ 56.647,41 ~; 
~ 19 ~; $ 4.303,82 ~; $ 3.610;37 ~; $16.425,54 ~; pesos 
H44 ~; $ 3.681,60 m/legal; $ ó.295,23 ~ y $ 26,86 ~ res
pectivamente. 

En uno de los cuadros acompaDados se consigna el de
tañe de ingresos por cada uno de los rubros que constitu
yen la renta del Puerto de La Plata. 

El producido total de las rentas de este puerto en 1912 
fué de$ 1.171.606,44 ~y de$ 1.194.571,94 en 1913. Compa
rado ese producido con el de 1915 da una diferencia a fa
vor de 1912 de $ ~ 499.734,29 y de $ ~ 522.699,79 a fa
vor de 1913. 

GASTOS 

La adjunta planilla pone de manifiesto los gastos y suel
dos de Jos Puertos de Buenos Aires y La Plata en el año 
1915; los cuales estuvieron representados por las siguien
tes cifras: 

Sueldos y Jornales . . . . . . . . . . . . . . . X 4.499.308,23 % 
Gastos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 878.354.80 >> 

Total . . . $ 5.357.663,0:: % 

De la comparación de lo invertido por iguales conceptos 
en el año 1914, resulta una economía en 1915 de pesos 
1.039.831,46 moneda legal. 

·-
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Es 'de advertir que en estos datos de sueldos y jornales 
y g~ós están involucrados los puertos de Ruenos Aires 
y La Plata, y que la aludida diferencia de $ 1.039.831,46 
moneda nacional se ha obtenido de la comparación rea
lizada con las sumas respectivas asignadas a ambos puertos 
cu el año 1914. 

La suma total devuelta e ingresada a la Tesorería Gene· 
1·al de la Nación por sueldos y jornales economizados, as
cendió a la cantidad de $ 97.843,04 moneda nacional. 

Prescindiendo de los sueldos, con relación a lo asignado 
por la respectiva I~ey de Presupuesto, los sobrantes de cada 
una de las partidas de gasto de la Repartición fueron los 
siguientes: 

Itern 21, Partida 1 .......... $ 6.2:-Yi,08 % 
Item 22, Partida 1 .......... » 28,97 » 

Item 23, Partida 1 .......... » 7.306,25 » 

Item 24, Partida 1 .......... »• 26,80 » 

Total ... $ 13.615,10 % 

Es de advertir que la suma devuelta por sueldos y jor
nales, así como los sobrantes de la aludida partida de ga_s
tos, constituyen una economía mayor que la ordenada por 
el Acuerdo de Gobierno de lO de Marzo de 1915, de manera 
que, sumando estas últimas a las cantidades enunciadas, 
tenemos: 

Devolución de sueldos y jornales . . . . . $ 
Sobrantes de gastos ................ » 
Economía del Sup. Aedo. 10-3-915 » 

33.843,04 % 
13.615,10 » 
65.340,- » 

Total $ 112.798,14% 

I.o que valé decir que se han hecho las siguientes econo
mías: 

a) Sobre la r~y de Pre"Supuestó de 1915 . . . . . . . . . . . . . $ 112.798,14 % 
b) Sobre el S. Acuerdo de economía de 10 de Marzo 

de 1915 . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . » 47 .458,14 » 
o) Sobre el Presupuesto de 1914 .~................. » 1.039.831,46 » 
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La reducción total de $ 1.039.831,46 moneda legal en 
los sueldos y gastos de la administración de los puertos 
mencionados, se distribuyen de la siguiente manera : 

a) Puerto de Buenos AireR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 831). 831,4G % 
b} Puerto de La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200.000,- >> 

Total . . . $ l. 039. 831,46 '~ 

Terrenos Fiscales 

PUERTO DE BUENOS AmEs. -La superficie total de los 
terrenos que constituyen el puerto de Buenos Aires es, se
gún lo determina el inventario de la repartición al 31 de 
Diciembre último, de 2.076.558 metros cuadrados. 

De esta extensión se encontraba arrendada hasta la fecha 
referida- 31 de Diciembre de 1915- a empresas o par
ticulares para destinos o aplicaciones de carácter portua
rio, la de 133.278 metros cuadrados, siendo la acordada en 
locación en 1914, de 142.921 metros cuadrados; de manera 
que en el año anterior de 1914 la superficie arrendada su
p[lraba en 9.643 metros cuadrados a la concedida en el mis
mo carácter en 1915. 

La renta producida por el arrendamiento de los terre
nos expresados alcanzó en 1915 a$~ 627.797,14 y en 1914 
a $ ~ 1.163.136,97. Resulta, pues, en 1915 una disminueiún 
por este concepto, de $ 535.339,83. 

Pero, es de advertir a este respecto que el Poder Ejecu
tivo por decreto de 10 de Marzo de 1915, resolvió en razón 
de las circunstancias económicas, rebajar- a partir del 
V de Abril ele ese año- el 25 l)fo de las tarifas fijadas 
como precio de locación de esos terrenos. 

PUERTO DE LA PLATA.- Desde que le fué incorporada 
la administración del puerto de La Plata, preocupaba a la 
Dirección General a mi cargo, la situación legal y condi
ción de las concesiones, referentes a los terrenos adquiridos 
por la Nación a la Provincia de Buenos Aires, conjunta
mente con el puerto mencionado. 

Com<J"resultado ele sus trabajos a este respecto, con fe-
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cha 9 de Noviembre de 1915 elevé a la consideración de V. E. 
una memoria detallada, en la que expuse los antecedentes 
:reunidos, las observaciones que ellos sugieren y las medidas 
que, a mi juicio conviene adoptar para afianzar el dominio 
de la Nación sobre esos terrenos y asegurar sn más apro
piada explotación. 

El puerto de La Plata y los terrenos comprendidos en sn 
adquisición fueron vendidos por el Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires al de la N ación, en virtud del eon
trato ad referendmn de 2fl de Agosto de 1904, ratificado 
por la Ley Nacional N.o 4:136 y por la de la Provincia men
cionada de 4 de Octubre del mismo año. 

Con arreglo a ese contrato y al plano que sirvió de base 
a su celebración, la superficie total de los terrenos trans
feridos a la Nación es aproximadamente de 23.043.6.51 me
tros cuadrados, los que considerados desde el punto de vis
ta de su condición jurídica y del destino a que se aplican, 
pueden clasifiearse en tres grupos : 

1.0
- Los terrenos que posee la Nación y que el Poder 

Ejecutivo ha acordado en arrendamiento a particulares o 
a compañías privadas. 

2.0
- Los. oeupados por intrusos y por personas que ale

gan derechos de propiedad sobre los terrenos respectivos; y 
3.0

- Los que pertenecen a personas jurídicas, en virtud 
de concesiones del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires. 

1. - Terrenos arrendados. -De aeuerdo con los antece
dentes que he consultado y el censo practicado en 1915 por 
la repartición, resulta que la superficie total de los terre
nos fiscales, arrendados en el puerto de La Plata, es de 
4.542.361 m~tr"Os cuadrados distribuídos según su ubicación 
respectiva, en la siguiente forma: 

Dentro de muro o zonú de explotación portuaria 
Barrio <<Bernardo de Irigoyen» .................. . 
Barrio «Berisso» ............................... . 
Barrio «Vicente Fidel López» ................... . 
Barrio <<Bartolomé ?\litre» ...................... . 
Dique núm. 1 .................................. . 

9.257,67 
!)7 .534,09 

106.190,82 
90.087,9.~ 

42.055,51 
42.100,00 
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Entre el muro y canal de desagüe ................. . 
Canal del Oeste ................................ . 

6.628.-
425.-

Río Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 885,-
Comp. Gral. de F. F. C. C. de la Provincia . . . . . . . 33.34ó.-
'T1erra para labranza y pastoreo .................. 13.925.412,35 
Islas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.250,-

Total en metros cuadrados ... 4.542.361,98 

Clasificando esta superficie total en base a la aplicación 
o destino de la tierra arrendada, resulta: 

Superficies 

DESTIKO 

Escritorios ............... . 
Depósitos de carbón y mate-

riales de construcciún .. . 
Recadora de granos ....... . 
Restaurant y cocina económ. 
(}uinches ................. . 
Retiro de carga de la Compa-

ñía Gral. de Ferrocarriles 
Tiendas y negocios locales .. 
Quintas .................. . 

1.170,77 

13.782.90 
1.350.-

650,-
1.071,-

3:J.540,-
380.384,95 

1. 070.000,--
Campos de pastoreo ....... 3. 040.412.36 

RELATIYA 'Jo 
0.025 

0.34 
0.029 
0.01 
0.02 

0.796 
8.29 

23.34 
66.22 

Por último, computando las superficies qúe se aplican a 
objetos relacionados directa o indirectamente con la explo
tación portuaria y las que se destinan únicamente a usos e 
instalaciones privadas en zonas no comprometidas por fu~ 
turas ampliaciones del puerto, se obtiene: 

Instalaciones en terrenos relacionadas con la explotación .O 

comprometidas por futuras ampliaciones del puerto ... 
Instalaciones privadas, ubicadas fuera de la zona de explo

9. 257,67 m' 

tación y de ampliación del puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 533 .104,31 m' 

El Fisco ha percibido en 1915 por el arrendamiento de 
las tierras referidas, la suma total de $ ~ 79.683,84; en 
1914,$ ~ 85.334,68; en 1913,$ ~ 87.274,70 y en 1912 pesos 
mon'eda nacional 94.205,32. 

-
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En los terrenos a que me refiero, se han formado, por 
atracción de los establecimientos industriales y especial
mente de los frigoríficos instalados en el puerto, verdaderos 
ptreblos de arrendatarios, cuya importancia pone de ma
nifiesto el hecho de que su población, obrera en su mayoría, 
se estime en 13.000 habitantes, condensada casi por com
pleto en una superficie dividida en sesenta y siete manza
nas de 377.868,95 metros cuadrados en total y especial
mente en los barrios conocidos con los nombres de «Be
I·isso» y «Ensenada». 

Esa población viV'e en deficientísimas condiciones de 
higiene y, como en reiteradas oportunidades lo he manifes
tado al Departamento de V. E., se impone la ejecución sin 
demora de obras de drenaje y saneamiento de los terrenos 
y de adoquinados de las calles, que actualmente constitu
yen verdaderos focos de infección con el consiguiente pe
ligro para la salud pública. 

La Municipalidad de La Plata ha contratado el afirmado 
de la calle :Montevideo que atraviesa en casi toda su exten
sión el barrio de llerisso y ya se ha dado comien.zo a la 
ejecución de la obra, cuyo costo en lo que corresponde a la 
:N ación, como propietaria de los terrenos afectados por 
aquella, se calcula en una suma que excede de $ 500.000 ~ 
y que es sólo una parte de la que deberá necesariamente 
invertir para poner a los terrenos en condiciones regular
mente habitables. 

El propósito del Poder Ejecutivo al arrendar y fijar 
una tarifa o precio de locación módico para los terrenos 
expresados, fué el de facilitar el establecimiento de vivien
das, en condiciones económicas, a los obreros que tienen el 
puerto de La Plata como centro de sus ocupaciones . 

A esa finalidad tienden las disposiciones del decreto vi
gente de 14 de Noviembre de 1906, reglamentario de esta 
clase de arrendamientos y que, entre otras condiciones, es
tablece la preferencia al ocupante del terreno, para obtener 
su locaCión, la prohibición de otorgar más de dos lotes dP, 
n'na manzana o zona al mismo individuo y la concesión de 
fracciones de lotes al que los habite. 

Pero, la Dirección General ha comprobado que ese pen
samiento se ha desvirtuado en numerosos casos, al amparo 
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de las mismas facilidades acordadas por el decreto citado 
y de la deficiente fiscalización anterior de las concesiones. 
Así la explotación de los arrendamientos ha constituído un 
V'erdadero y lucrativo comercio por parte de los concesio
narios poseedores de casillas que subarrendaban, conjunta
mente con la concesión, en perjuicio del ocupante directo 
del terreno y llegándose hasta alterar el orden general de 
división de las manzanas respectivas. 

Para cortar este abuso, el Poder Ejecutivo dictó, a indi
éaciones de la Dirección General, el decreto de 4 de Agosto 
de 1914 por el que se ratificó la condición de intransferibles 
de los arrendamientos en cuestión y se fijó un plazo para 
que ellos se encuadraran en las· disposiciones de la regla
mentación de 14 de Noviembre de 1906. 

J,a Dirección General ha practicado, además, una mi
nuciosa investigación al respecto, realizado el censo de to
das las concesiones acordadas, abierto nuevos registros 
y dispuesto una nueva distribución de lotes por manzamls, 
obligando a la vez a la remoción de las instalaciones en 
forma de que, dentro de lo que permita la superficie y confi
guración de cada una, los lotes sean regulares y de la misma 
extensión. 

Según el censo a que me he referido, las concesiones acor
dadas exceden de 1.000, la mayor parte de las cuales han 
sido ya regularizadas, de acuerdo con las condiciones re
feridas, previa una comprobación prolija en cada casó y 
prefiriendo si.empre al ocupante o habitante del terreno, 
fuere o no el propietario de las instalaciones establecidas 
en él. 

Pero, de todos modos y a pesar de todo el celo que trate 
de desplegarse para asegurar el cumplimiento de los re
glamentos vigentes y las conveniencias generales de la po
blación, mientras la Nación se mantenga en su condición 
actual de propietaria de esas grandes extensiones de tie
rra de aplicación puramente privada se ha de detener el 
progreso de esos barrios urbanos que requieren, para su 
desenvoldmiento y adelanto, el fomento de la pequeña pro
piedad, la edificación, el saneamiento de sus instalaciones 
y la acción edilicia. 

Los antecedentes y consideraciones expuestas han indu-

3 
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cido a esta Dirección a indicar en la memoria a que me he 
referido, 9 de Noviembre de 1915, la conveniencia de soli
citar del Honorable Congreso la autorización correspon
diente, para proceder a la venta, en remate público, de 
377.868,95 metros cuadrados de terreno fiscal, divididos en 
67 manzanas y situados en los barrios conocidos por Be
risso, Ensenada, Bartolomé Mitre, Bernardo de IrigoyPn, 
Vieente F. López y dique núm. 1 del puerto de La Plata, 
bajo las siguientes condiciones: 

1 "- l,a venta se realizará gradualmente por pequeñas 
fracciones o lotes, no pudiendo enajenarse simultáneamen
te y con un intervalo menor de sesenta días, más de tres 
manzanas, ni adjudicarse mús de dos lotes a un mismo 
comprador. 

2. 0
- El pago del precio se hará por mensualidades, en 

la proporción y con el interés que determine el Poder Eje
cutivo y quedando afectada en hipoteca la propiedad hasta 
la chancelación del importe total de dicho precio. 

3."- Será obligatorio para el comprador, la edificación, 
sobre el terreno, en las condiciones que fije el Poder Eje
cutivo dentro del plazo de ciento ochenta días de aprobada 
la venta, bajo pena de nulidad de la misma y pérdida de las 
mensualidades abonadas. 

4."- La escritura de propiedad se otorgará, tan pronto 
como se termine la edificación sobre el terreno, en las 
condiciones señaladas al efecto. 

5. 0
- Queda el Poder Ejecutivo autorizado a invertir, a 

medida que las ventas se realicen y del producido de las 
mismas, las sumas que requiera la ejecur:ión de las obras 
de afirmado y drenaje y saneamiento de los terrenos com
prendidos en la enajenación y en la parte que de dicha¡;:, 
obras corresponda a la Nación, ingresando el saldo a ren
tas generales. 

2. - Terrenos ocupados por intr,usos y por personas que 
d,legan derechos de propiedad. ~El contrato de 29 de Agos
to de 1914 ( art- 2.", cláusula b) sefiala como comprendidos 
en la venta del puerto de I~a Plata a la Nación los terrenos 
que en el plano que sirvió de base a su celebración, figuran 
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con la denm:pil,tació,u de «Anegadizos», entre el río Sa]J.tiago 
y el p:u.eblo d,e la EnseM,.da, limitados ~l Qe~te por el arroyo 
Doñ.~ Flora, con una superiicie aproxím~da de 2.200.0.0.0 
m.etros cuadrad.os, sin perjuicio de legítimos derechos de 
ter~eros. 

Parte de est.os terrenos se hallan ocupados por numerosos 
pqbladores que, con pretendidos títulos, consistentes en in· 
forlllilciones posesorias, alegan derechos a los predios que 
detentan. 

En la l\Iemoria de 9 de Noviembre de 1915, a que ya he 
aludido, la Dirección General ha estudiado detenidamente 
}a coudición jurídica de los «anegadizos» referidos en el 
contrato y el carácter de los de~ás terrenos y de los títulos 
invocados por sus detentadores, llegando a la conclusión de 
que estos carecen de valor legal para la procedencia de los 
derechos alegados por aquellos. 

En la misma :Memoria, la Dirección General, ha puesto 
de maniiiesto que, los señores Virasoro y Herrera, nombr:¡¡.· 
dos por el Poder Ejecutivo por decreto de 30 de :Marzo de 
19()5 para que, en unión del Ingeniero señor Escobar, de· 
signado por la Provincia, procedieran a establecer los «lí · 
mites de los terrenos», comprendidos en la adquisición, se 
concretaron, de acuerdo con las instrucciones recibidas de 
sus mandantes respectivos, a la fijación de sus delimitado· 
nes generales, sin que se practicara el deslinde de las pro
piedades u ocupaciones parciales de terrenos, encerrados 
entre dichos límites que es precisamente en donde se han 
instalado los pobladores de terrenos fiscales o simples de
tent¡:u:lores que han preparado o preparan actualmente in
for:rru;tciones para acreditar la posesión de los mismos. 

Las tierras fiscales así ocupadas en su mayor parte y cuyo 
deslinde parcial no se ha practicado por los comisionados 
de ambos gobiernos, representan una superficie total apro
ximada de 15.000.000 de metros cuadrados, distribuidos en 
la siguiente forma: 

Bañado de la Ensenada 
Isla y :\fonte Santiago 

2 . 000 . 000 m' 
13. ()(){). 000 » 

Total . . . lú. 000.000 m' 

• 
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Parte ~e los terrepos de la zona expresada, los compren
d,i,4as e~r~ el Cl\tnal Santü,tgo, el río del mismo nombre y el 
río de La Plata, fueron entregados por el Ministerio de 
V. E. al de Marina para instalar en ellos los talleres y otras 
r~J:tidones de la Armada, de acuerdo con el decreto de 
2,Q. de Novieml.¡}re de 1904. 

Cwnprobada la existencia en ellos de ocupantes que ale: 
gan derechos a su posesión, el Poder Ejecutivo dispuso 
que se iniciaran las acciones judiciales para recuperarla por 
parte del Fisco. 
- Con este motivo, se tramitan ante el Juzgado Federal de 
La Plata, diez y ocho juicios de reivindicación de esos te
rrenos. 

Pero; con respecto a toda la extensa superficie, sometida 
al Ministerio de Hacienda, no ·Se ha iniciado gestión judi· 
cial alguna para recuperar el pleno dominio de la deten
tada por intrusos, no obstante haberse elevado por la Ad
ministración del Puerto algunas listas de esos ocupantes, 
inacción debida, tal vez, a que se deseaba conocer antes el 
resulta\lo definitivo de los juicios seguido¡;; por el ~finiste
ri.o de M:arina. 

De todos modos, y como lo demuestran los antecedentes 
expl\~tos, creo que se hubiera carecido y se carece aún de 
los eLementos necesarios para iniciar con exactitud los jui
cios respectivQS. 

Considero que para ello y en presencia de los antecedentes 
relacionados, es preciso rectificar y complementar lamen
sura practicada por los señores Virasoro y Herrera, esta
bleciendo el deslinde en detalle de todas las ocupaciones 
c0emprendidas en las zonas adquiridás por la Nación, ci
tándose a los linderos para la exhibición de sus títulos. 
pro,cediéndose asimismo al amojonamiento de las super
ficies correspondientes y dete1·minando, finalmente, el nivel 
de los terrenos con relación al de las aguas bajas y las me
joras que a ellos hubieran aportado los ocupantes. 

Como lo he indicado a V. E., esta vasta y complicada ta
r~ cree poder efectuarla la Dirección General a mi cargo 
con el personal técnico y administrativo de que dispone y 
que le asigna la I~ey de Presupuesto vigente, siempre que 
se arbitren los fondos para los útiles, gastos y traslación 
de dicho personal. 
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3.- 'l'errenos pertenecientes a personas jurídicas y a 
particulares, en virtnd de títulos fttndados en concesiones 
o enajenaciones del Gobierno de lct Provincia. 

Con arreglo al contrato ya citado, han quedado exceptua
dos, en primer término, de la venta a la Nación, los terrf?
nos concedidos por la Provincia a Lavalle y M:édici y los 
acordados también por ella, a la Empresa Muelles y Depó
sistos, según las escrituras públicas a que el mismo con
trato se refiere (artículo 3."). 

Tienen esos terrenos, según dicho contrato, una extensión 
total de 2.552.410 m2

, divididos así : -

Lavalle y Médici. .. . . . . .. . .. . . . . . . 2.400.000m' 
Muelles y Depósitos de La Plata . . . . 152.410 » 

Total . . . 2.552.410m' 

Pero, por otra disposición del contrato, se dejó expresa 
constancia de la cesión por la Provincia de todos los de
rechos y acciones que le correspondieran, respecto de los 
terrenos mencionados en los incisos 1 y 2 del art. 3, y ena
jenados por Pl Poder Ejecutivo de la misma sin autoriza
eión alguna de la Legislatura, incluyéndose en la cesión los 
derechos a los terraplenes que le pertenecían, como conse
cuencia del convenio de construcción del puerto ( art. 5.0

). 

J,os antecedentes de las concesiones referidas y sus efec
tos jurídicos, con relación a la validez de la enajenación de 
los terrenos a las empresas mencionadas, según lo he ex
plkado minuciosamente en la memoria referida de 9 de 
Noviembre ppdo., habían dado mérito a una larga discu
sión, iniciada cuando el puerto pertenecía a la Provincia 
y que se renovó después de transferido a la Nación, contro
versia a la que puso término el decreto del Poder Ejecutivo 
S acional de 29 de Noviembre de 1907, por el que se dis
puso adoptar como resolución los dictámenes del Procu
rador del Tesoro y del Procurador General de la N ación 
que constan en el acta de 14 de Noviembre de ese año, agre
gada al expediente respectivo, y se declara que no procedía 
iniciar acciones judiciales por los terrenos a que vengo re
firiéndome. 

... 
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Con preseindencia de las euestiones a que alude este de
creto y en cuanto a los terrenos que originariamente se 
eoncedieron por la Provincia a la Sociedad Anónima Mer
cado de Frutos, eorresponde, como ya lo he manifestado 
a V. E., practicar al respecto la verificación de la mensura 
de los señores Virasoro y Herrera, a fin de dejar perfecta
mente deslindada la propiedad de la Empresa y las tierras 
fiscales que la circundan, operación que también se impone 
con relación a los demás terrenos, exceptuados de la venta, 
por el art. 3. 0 del contrato respectivo. 

Concesiones precarias acordadas por el Gobierno de la Provincia 

La N aeión se ha obligado a reconocer las concesiones 
precarias acordadas por .el Gobierno de la Provincia, a que 
se refiere el art. 8. 0 del contrato de venta del puerto de 
La Plata. 

Esas concesiones han sido expresamente determinadas 
en el artículo mencionado y son las otorgadas a la empresa 
del Frigorífico, a la del Mercado de Abasto sobre el canal 
del Oeste. 

Empresa del Frigorífico. - I.a concesión que actualmen
te explota el Frigorífico «The La Plata Cold Storage», 
tiene su origen en la Ley de la Provincia de 24 de Septiem
bre de 1900, que acordó a los señores Samuel Zavalla y 
Compañía, bajo las condiciones que ella determina, autori
zación para establecer una fábrica de carnes congeladas y 
conservas alimenticias en el terreno que entonces ocupaban 
en el Gran Dock del Puerto, con el embarcadero de animales 
en pie, de que eran concesionarios. 

El término de la concesión es el de cuarenta años, a con
tar desde la fecha del contrato respectivo, pudiendo pro
rrogarse, si la empresa lo solicita con dos años de antici
pación al vencimiento del plazo. 

El contrato se otorgó por escritura pública con fecha lfl 
de Marzo de 1902; de manera que la concesión fenece el 
mismo día del año 1942. 

I.~a extensión total de terreno que ocupa el Frigorífico, a 
título de la concesión referida y de acuerdo con el decreto 

T. I. Sí 
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del Poder Ejecutivo de la Provincia de 31 de Julio de 1903, 
es de 8.702.74 metros cuadrados. 

Tiene, además, acordada en arrendamiento con carácter· 
precario y a dive11sos precios de locación, la superficie total 
de m2

• 957.058. 
Mercado de Abasto. - La concesión respectiva que explo

taban los señores Ayarragaray y Capdepont, feneció por 
vencimiento del plazo fijado al efecto, el 20 de Marzo de 
1914, incorporándose en esa fecha al dominio de la N ación,. 
de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 
16 de Septiembre de ese mismo año. 

La administración y explotación del Mercado de la re
ferencia se halla desde entonces a cargo de esta Dirección 
General. La renta que por este concepto percibe el Fisco 
Nacional es, término medio, de $ ~ 1.000 al mes. · 

El Gobierno de la Provincia gestiona actualmente la ce
sión de dicho Mercado para ser administrado por la Muni
cipalidad de La Plata. 

Tiro Federal de La Plata. - A solicitud del Tiro Federal 
de La Plata, el Poder Ejecutivo de la Provincia dictó con 
fecha 21 de Mayo de 1906 un decreto por el que resolvió 
conceder a esa sociedad, para el establecimiento de un po
lígono de tiro, el uso gratuito del terreno, ubicado entre el 
canal de conclusión, la vía del ferrocarril del puerto, y el 
canal lateral Este, con una superficie de 150 metros de 
frente por mil quinientos de fondo, o sea un total de 225.000' 
metros cuadrados. 

La concesión se halla ·sujeta a la condición expresa de 
que ·el terreno debe ser desocupado, cuando el Poder Ejecu
tivo le estime conveniente, previo aviso a la sociedad con 
un año de anticipación y a la intervención del Gobierno en 
la ejecución de las obras necesarias al objeto a que se desti
nan, tanto en lo referente a su ubicación como a que ellas: 
no ofrezcan peligro alguno. 

El polígono se instaló oportunamente y ocupa en la ac
tualidad, según informes de las Oficinas Técnicas de esta 
Dirección, la superficie de 192.050 metros cuadrados de te
rreno fiscal. 

Tales son los antecedentes de las concesiones precarias a 
que alude el art. 8.0 del contrato de adquisición del Puerto 
de La Plata. 

.. 
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Terrenos acordados por el Gobierno de la Nación 

Después de adquirido el puerto de I~a Plata, además de 
Jos terrenos concedidos en arrendamiento y regidos por el 
decreto de 14 de Noviembre de 1906, el Gobierno de la Na
dón ha afectado otras extensiones de tierras del mismo 
puerto, a aplicaciones o destinos especiales. 

:MINISTBRIO DE MARINA. 

A_postadero Naval. - Por decreto de 23 de Noviem
bre de 1904, el Poder Ejecutivo Nacional, ordenó que por 
la Oficina de Servicio y Conservación del puerto de la Ca
pital se pusieran a disposición del Ministerio de Marina, los 
terrenos comprendidos entre el canal Santiago, el río del 
mismo nombre y r'ío de La Plata para instalar en ellos los 
talleres y otras reparticiones de la Armada. 

En los terrenos a que hago referencia, se halla instalado 
el Apostadero Naval de río Santiago y la ocupación de 
parte de los mismos, se discute en los juicios que ya he re
lacionado. 

Hospital K aval. - Con destino a la construcción del Hos
pital Naval, autorizada por la Ley N."' 8941, el Poder Ejecu
tivo dispuso por decreto de 27 de Agosto de 1913 que el 
)linisterio de Marina ocupara la extensión de 18 hectáreas, 
15 áreas y 10 centiáreas de los terrenos del puerto de La 
Plata, situados al costado de la vía del ferrocarril, ocu
pación que se ha hecho efectiva, debiendo comenzar en bre
ve la 'ejecución de las obras cor·respondientes . 

Concesión Vickers 

Construcción de diques de carena, varaderos y talleres mecánicos 

Los progresos de la navegación en los últimos veint.~ 
años que han incorporado a las líneas de transporte y a la 
marina de guerra, buques de gran capacidad y calado, con 
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los adelantos y perfeccionamientos de la ciencia contem
poránea, reclaman en todo puerto de importancia, instala
ciones complementarias dotadas de los elementos necesarios 
para la fabricación y reparación de barcos y de los artícu
los relacionados con esa industria. · 

En el puerto de Buenos Aires sólo se dispone a este res
pecto de pequeños astilleros particulares para la refac
ción de embarcaciones de cabotaje, y los diques de carena 
y talleres del Estado, dependientes del Ministerio de Ma
rina, situados en la Dársena Norte, son insuficientes y 
carecen de capacidad y amplitud bastantes para los buques 
modernos de gran calado y tonelaje y para que se practi
quen en ellos las reparaciones que puedan exigir. 

A llenar necesidades tan sentidas, radicando en el país 
una industria de importantes proyecciones, respondió la 
sanción de la Ley N.o 6500 de 27 de Septiembre de 1909, 
dictada en base a la propuesta de la Compañía «Vickers 
Sons and Maxim I.imited», establecida en J.Jondres y pro: 
pietaria de los astilleros de ese nombre. 

En virtud de lo di,spuesto por esta Ley, se concedió a la 
sociedad nombrada, libre de todo costo, por un período de 
noventa y siete años, el terreno anegadizo, de propiedad de 
la Nación, con frente al río Santiago y fondo a la Ense
nada, comprendido entre los arroyos La ,Joaquina y Doña 
}1-,lora y señalado en el plano :Núm. 5 que acompaño. 

En esos terrenos, la empresa Vickers debía instalar di
ques de carena, varaderos y talleres para la construcción 
y reparación de buques y fabricación de artículos rela
cionados con la mecánica en general, con arreglo a las 
condiciones y plazos que la Ley establece. . 

El contrato fué firmado el 21 de Diciembre de 1909 y 
aprobado por decreto del Poder Ejecutivo de· fecha 22 del 
mismo mes y año. 

La Empresa presentó los planos, memoria descriptiva, 
especificaciones, cómputos métricos, presupuestos y pre
cios unitarios aproximados de las obras a ejecutarse, den
tro de los plazos y prórrogas que le acordó el Ministerio 
de Obras Públicas, por resoluciones de 8 de Julio de 1910 
y 23 de Enero de 1911, concedidas en razón de que los 
proyectos presentados no reunían, a juicio de la reparti-
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c1on técnica, las condiciones necesarias para su aproba
ción de acuerdo con la Ley. 

En este estado y en Julio l." de 1911, la Compañía 
Vickers se presentó al HonorabLe Congreso, solicitando la 
modificación de la Ley 6500, a que me he referido, y la 
cooperación o contribución financiera del Estado, a fin 
de dar mayor amplitud a las obras proyectadas, en con
cordancia con los adelantos y necesidades de la marina 
mercante y de guerra. Como consecuencia de esa pre
sentación, y después de estudiada la nueva propuesta, dic
tóse la Ley N.o 8868, promulgada ellO de Febrero de 1912. 

Con sujeción a las nuevas bases y obligaciones de la ley 
citada, el contrato entre el .Gobierno ~· la Empresa Vi
ckers se firmó el 26 de Julio de 1912, y fué aprobado por 
decreto del Poder Ejecutivo el 24 de Agosto del mismo 
aña; de manera que los plazos determinados por la Ley 
:N.0 8868 han vencido, sin que- según tengo entendido
se hayan presentado los planos y demás antecedentes de 
las obras. 

No se ha solicitado tampoco del )finisterio de Y. E. la 
entrega de los terrenos, concedidos por ley. 

En tal virtud, he indicado en la :Memoria citada de 9 
de Noviembre ppdo., la conveniencia de regularizar la 
situación de los terrenos afectados por la concesión, soli
citando del Departamento de· Obras\ Públicas se sirva 
hacer conocer el estado de las mismas, con relación al 
cumplimiento de Jos plazos, establecidos por el art. 13 
de la Ley N." 8868. 

Ofi.cialización de la descarga de arena, pedregullo y materiales 
de edificación 

Otra de las medidas de cierta trascendencia para el des
envolvimiento de las operaciones portuarias, ha sido, sin 
duda, la adoptada por el decreto de 29 de Febrero del co
rriente año, por el que se declaran caducas, a partir del 
día 31 de Agosto próximo, todas las concesiones otorga
das para la instalación en las cabeceras de los diques y 
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dársenas y riberas del Riachuelo, de guinches destinados 
a la descarga de arena, pedregullo y materiales de cons
trucción y se dispone que desde 1.~ de Septiembre el ser
vicio expresado se realice exclusivamente con elementos 
oficiales. 

Por el sistema en vigencia, desde que fueron libradas 
a la explotación las instalaciones del puerto de Buenos 
Aires, la descarga de los materiales referidos se efectüa 
por los particulares, que tienen acordadas concesiones 
para guinches de su propiedad, establecidos en las cabe
ceras de los diques y en las riberas del Riachuelo. 

Es así como en la época en que la edificación y la pavi
mentación de las calles en el municipio de la Capital y 
pueblos cercanos adquirió gran desarrollo, fueron ocupa
dos cuantos sitios disponibles había en el puerto con ese 
objeto, quedando aún muchos comerciantes del ramo sin 
obtener concesión por falta de espacio en donde ubicarlos. 

Este sistema es injusto, sujeto a privilegios y enojosas 
cuestiones y ocasionado a abusos y preferencias y su adop
ción y subsistencia se explicaba, por el desarrollo del mo
vimiento de tales operaciones en las épocas de gran inc.re
mento del comercio de dichos materiales que requería ele
mentos y personal del Estado que no era posible proveer 
con la amplitud suficiente, circunstancia que podía ori
ginar entorpecimientos y aumentos en el valor de produc
tos tan esenciales para la realización de obras en general. 

Pero, ya parcialmente venía aplicándose la oficializa
ción del servicio referido, en lo que respecta a la cabecera 
Nordeste del dique N.o 2, en la que la descarga dela arena. 
pedregullo y materiales de edificación se efectúa sin in
convenientes con guinches, personal y elementos fiscales. 

La reducción del comercio de esos artículos, en los mo
mentos actuales, demuestra que es esta una oportunidad 
propicia para oficializar el servicio respectivo y así lo so
licitó esta Dirección General por nota de 18 de Octubrf' 
de 1915, con la colaboración de la Comisión Asesora y con 
el resultado de que informa el decreto ya mencionado de 
29 de Febrero último. 

Es de advertir así mismo que, aún desde el punto de 
vista de la renta fiscal ha de ser beneficiosa la medida que 

' 
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el Poder Ejecutivo se ha servido adoptar, pues si bien los 
guinches particulares de la referencia, que son 38, abonan 
una tarifa de arrendamiento por el terreno ocupado o un 
derecho por su funcionamiento, según el caso, una vez 
oficializada la descarga de los materiales referidos, se pa
gará por ese servicio el estipendio que establece la Ley nú
mero 4932 que, como lo- he demostrado en la nota rec01;_ 
dada, supera en rendimiento al del sistema actual de con
cesiones a particulares. 

Dique de inflamables. - Petróleo 

La Dirección General ha elevado a la consideración de 
V. E. por nota de 9 de Febrero último un proyecto por 
el cual a la vez que se facilita en el puerto de Buenos Aires 
el manipuleo, transporte, almacenamiento, etc., del petró
leo y otros inflamables se obtienen las mayores seguri
dades posibles para tales operaciones, concentrando en 
poder del Gobierno y en ,sitios determinados todo el mo
vimiento de los expresados productos. 

Me permito explicar a continuación las características 
~el proyecto y los antecedentes y consideraciones en que 
se funda. 

Las industrias de mayor importancia establecidas en los 
puertos de la Capital y de La Plata, han gestionado reite
radamente la reconsideración del decreto del Poder Eje
cutivo de 20 de Abril del afio ppdo., por el que se negó el 
permiso solicitado para transportar, por agua, a las distin
tas secciones de esos puertos, cantidades de petróleo que 
excedan a la permitida por el art. 78 del Reglamento de 
31 de Julio de 1908. 

Prescindiendo de la situación relativamente difícil que 
esa prohibición entraña para aquellas industrias, se trata 
-a juicio de esta Dirección General y como he tenido 
oportunidad de manifestarlo a V. E. - de uno de los 
problemas de mayor transcendencia para los puertos de 
Buenos Aires y La Plata, y posteriormente para los demás 
de la República, motivado por ]a iniciación, en grande 
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escala, de las importaciones de petróleo sin envasar, para 
eombustible, ya sea de los pozos que el Superior Gobierno 
tiene en explotación en Comodoro Rivadavia, o del que 
introducen las grandes compañías mundiales que operan 
en ese ramo: la «Anglo-Mexican Petroleum Co.~ y la «VVest 
India Oil C. 0 ». 

Tanto el puerto de la Capital, como el de La Plata, no 
sólo han carecido hasta el presente de instalaciones apro
piadas para el manejo y almacenaje del mencionado com
bustible líquido, sino hasta de sitios siquiera aparente_s 
para poder operar eon ellos en condieiones de rdativa se
guridad. 

Podía expliearse o justifica!'se esta situación en años 
anteriores, cuando el movimiento de petróleo en el puerto, 
era casi insignifieante o recién comenzaba a diseñarse. 
Pero, hoy, en que la· explotación de los yaeimientos pe
trolíferos de Comodoro Rivadavia y la importación de 
este combustible del extranjero han adquirido considera
ble desarrollo, es necesario que se adopten al respecto 
las medidas del caso. · 

Así lo han hecho los principales puertos del mundo, 
donde ese movimiento tiene un incremento regular, pudien 
do señalar como una de sus características peculiares, 
el hecho de haber concentrado en recintos espeeiales las 
operaciones de la naturaleza de que se trata, prohibién
dose o reduciéndose en las demás zonas del puerto. 

Así se ha procedido en los puertos de Hamburgo., Ams
terdam, Havre, Amberes, Dieppe, etc., y la convenieneia y 
previsión de esas instalaciones han quedado evidenciadas 
con ocasión del incendio que destruyó buena parte del 
puerto de Amberes en el año 1904. 

En cuanto a las reglamentaciones tendientes a evitar 
los peligros que comportan los manejos del petróleo, y 
que obliga a eoncentrar su movimiento en sitios determi
nados, y prohibiéndolos o reduciéndolos en los demás, sólo 
mencionaré por ser muy larga su transcripción, los decre
tos de 12 de Mayo de 18~7 y 10 de Junio de 1898, que 
reglamentan el embarque y desembarque de mercaderías 
peligrosas y las condiciones de estacionamiento que deben 
'Übservar los buques que las conducén en el puerto del 
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Havre; decreto ue 24 de Agosto de 1888, que obligó a los 
barcos que conducen más de 15.000 litros de petróleo u 
otros inflamables a operar en el interior del dique Billot 
del puerto del Havre, en recintos aislados; el de 25 de N o
viembre de 1895 del gobierno francés sobre disposiciones 
relativas al aislamiento en que deben colocarse los barcos 
que conducen materias peligrosas; el Reglamento del puer
to de Hamburgo, complementario de la Ley de Puerto, 
ue 2 de Junio de 1897, en el mismo sentido que las regla
mentaciones indicadas anteriormente; la sección IV de la 
Ordenanza, destinada a prevenir incendios en el mismo 
Puerto; las leyes y reglamentos del Puerto de Bremen 
y Bremenhaven, de 14 de Octubre de 1888 y 16 de Julio 
de 1895; el reglamento 1·eferente al tráfico de aceites en 
el Reino de Prusia, reeientemente dietado, y que divide 
en tres clases los combustibles y aceites, según sea su 
punto de inflamación y en análogo sentido muchísimas 
otras reglamentaciones semejantes para los puertos de Gé
nova, Londres, Nueva York, Amsterdam, Rotterdam, etc. 

A este resultado ha tenido forzosamente que llegarse una 
vez resuelta la admisión en aquellos puertos, de los grandes 
cargamentos de combustible líquido, y de sus derivados, 
como medio rápido y eficaz de abaratar el costo del mis
mo, y ponerlo al alcance de ciertas industrias que fior0cen 
y se desarrollan al amparo de estas facilidades. 

En este mismo caso se encuentra hoy día el puerto de 
Buenos Aires. 

No basta, en efecto, haber hallad() los yacimientos pe
trolíferos de Comodoro Rivadavia, y extraer de ellos el 
petróleo crudo. Es necesario establecer un sistema ra
cional de conducción del mismo a los grandes puertos de 
la República; para de allí, siempre sin envasarlo, transpor
tarlo, no sólo a las industrias ribereñas de estoR, sino a las 
situadas en la zona de infiencia de cada uno. A este 
efecto es evidente, que en los puertos de la República 
y en el de Buenos Aires, en primer término, por ser el de 
mayor importancia, deben construirse o habilitarse lugares 
aparentes y seguros, donde tengan acceso los barcos que 
conducen este combustible, así como las vías, calles y 
demás instalaciones necesarias para recibirlos y trans-
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portarlos a los centros de consumo. Así concentradas las 
operaciones de carga y descarga, se alejan las _posibilida
des de un siniestro y se reducen al mínimum sus conse
cuencias. Corolario de estas instalaciones, es la reglamen
tación de las operaciones a que se ha aludido precedente
mente. 

Existen en la actualidad, tanques de pertenencia fiscal 
en la Dársena Sur y otros de propiedad particular en el 
costado Este del Dock Sud, de la importante Compañía 
petrolera «'l'he Angl~-Nfexican Petrolenm Prodncts C.0 

Limited». · 
En ninguna de ambas instalaciones se han tomado las 

precauciones indicadas, como que aquellas se consideran 
puramente provisorias, según el carácter precario de las 
autorizaciones respectivas. Pero, como se ha dicho, la im
portancia del movimiento de petróleo, exige hoy solucio
nes definitivas. 

Hay también evidente conveniencia en que, una vez ad
mitida como necesaria la construcei(m dP una dársena espe
cial para inflamables - se realicen en ellas instalaciones 
que permitan depositar ciertas cantidades de nafta, kero
sene y otros inflamables, cuyo almacenaje en la actualidad 
va a engrosar las rentas de algunas compañías particulares, 
por falta de construcciones fiscales adecuadas. 

P,rescindiendo de la seguridad en las operaciones, se 
obtienen, además, ventajas de otro orden, concentrando 
en poder del S. G. y en sitios determinados, el movimiento 
referido. En primer término, pone al Estado en condicio
nes de tener un contralor eficaz sobre el movimiento y 
existencia de combustible en el país, circunstancia que, 
asimismo, le permite disponer inmediatamente de él en 
cualquier emergencia que lo requiera. Pone, por otra par
te, a su alcance, el medio de dictar medidas que impidan 
una competencia inconveniente del petróleo de orígen ex
tranjero, sobre el de procedencia nacional. Y, por último, 
para el caso de huelgas o movimientos sectarios de carácter 
violento, como casi siempre revisten los del personal por
tuario, facilita la vigilancia de las instalaciones, sobre las 
cuales, la experiencia universal ha demostrado que se di
rigen; en primer término, los atentados de aquellos. 
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La dársena o dique, en que el movimiento del combus
tible sería concentrado en manos del Estado, debe estar s~
tuada en posición tal, que no obligue a los buques que se 
dirijan a ellas, a efectuar recorridos dentro de la zona 
portuaria formada por los otros diques o dársenas. Debe 
permitirse arribar a ella, por otra parte, a los barcos 
del más grande calado que lleguen al Puerto, puesto que 
en esa forma se abarata el costo del transporte de la uni
dad de peso de petróleo. Así también, por tratarse de un 
combustible que en buena parte se consume en la ciudad 
y en el interior de la República, los vagones y rodados que 
lo transportan deben tener fácil acceso al muelle con que 
se dote a la dársena, aislada y especial que se proyecta. 
Con los requisitos expuestos, esta Dirección General no ha 
hallado en el puerto de Buenos Aires un sitio más apa
rente que el situado al Norte del malacón de defensa de 
piedra, y al Sud del actual malecón Sud de defensa, con 
entrada por el Canal Norte, profundizado a 30' por el Mi
nisterio de Obras Públicas. 

El recinto de agua de dicha dársena puede clausurarse 
. en su única boca de entrada, mediante un murallón apro· 
piado o mediante una barrera aisladora, de las usadas 
en Dieppe, Hamburgo, etc. En cuanto al muelle, su única 
entrada facilitaría considerablemente la inspección de ve
hículos y personas, que en razón de ·sus funciones deban 
entrar a él; y permitiría con la distribución adoptada, 
toda clase de operaciones con los inflamables; de buque a 
depósito (inflamables envasados) y de buque a vagón y 
a lancha; de buque a tanque y de éstos a vagún y a ca
rros, etc. De esta Dársena y por medio de un sistema de 
caños subterráneos y bombas, se repartiría el petróleo a las 
diferentes industrias establecidas en el Puerto de la Capi
tal; aplicándose así un sistema mucho mús barato, seguro 
y considerable~ente más rápido que cualquier otro. 

En la dársena proyectada se instalarían los tanques del 
Estado, así como los de las Compañías particulares que 

• quisieran establecerse, pero siempre, bajo la fiscalización 
de aquél. Allí también podría trasbordarse el petróleo 
a lanchas cisternas, del tipo y capacidad que se aprobara 
oportunamente, para transportes que imprescindihlemente 
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deban efectuarse por este medio, pues en dicho recinto 
cerrado, la citada operación de trasbordo no ofrecería ma
yor peligro. 

El costo de esta dársena, con sus instalaciones, - dado 
que no necesita murallón de atraque, sino simples taludes 
revestidos, con pequeños muelles salientes de 50 en 50 me
tros, - no sería elevado y de acuerdo con algunos cálculos, 
sujetos a ·rectificaciones ulteriores, puede apreciarse en una 
suma aproximada de$ 500.000 %. 

La clasificación de los combustibles que podrían entrar 
a la mencionada dársena, las condiciones de su admisión, 
la reglamentación a que deban sujetarse las operaciones en 
las mismas, las personas que se permitiría entrar y bajo 
qué condiciones, el sistema de alumbrado, la disposición a 
darse a los tanques y depósitos, para evitar incendios y re
coger el líquido inflamado, en caso que éste se produjera; 
las medidas a adoptarse en los buques que conduzcan petró
leo, etc., deben ser, como se ha dicho, base de un estudio de 
detalle, por parte de las autoridades competentes del Puer
to de la Capital, "5. de las que el Superior Gobierno juzgue 
conveniente oír, una vez que se acepte en principio, si se· 
cree conveniente, la solución indicada precedentemente. 

La circunstancia de hallarse a la consideración del Poder 
Ejecutivo la realización de una operación financiera que 
permita imprimir mayor desenvolvimiento a la explotación 
por el Estado de los yacimientos de petróleo de Comodoro 
Rivadavia, ofrece una oportunidad, singll1armente propi
cia, para la solución del problema a que me refiero y que 
revestirá caracteres más premiosos, si aquel propósito se 
lleva a la práctica, pues a poco que aumente la producción 
del combustible de aquella procedencia, resultarían insu
ficientes las instalaciones de que se dispone actualmente en 
la Dársena Sur. 

Conservación 

JJa Ley :X. 0 8389, que organizó la Dirección General del 
Puerto, al distribuir los servicios que esta Repartición 
tiene a su cargo preseindiE'ndo lle ]os de la Sección Explo-



L 
• 

• 

• 

• 

-589-

tación que quedan relacionados, encomienda a la de Con
servación, el cuidado y atención de los de guinches, puen
tes, esclusas, grúas, limpieza fluvial y terrestre del puerto, 
y el entretenimiento de todas las obras fiscales que se han 
construído por diversos conductos; de las instalaciones, 
máquinas hidráulicas y eléctricas, locomotoras, wagones, 
vías, talleres, alumbrado, inspección de guinches y caldc· 
ras, arrendamiento de terrenos, etc. ; servicios éstos que en 
el mes de Marzo de 1915, fueron hechos extensivos al puer
to de La Plata, varias de cuyas oficinas pasaron a depender 
de esta Sección. 

A pesar del aumento de trabajo, producido por la anexión 
del puerto mencionado, y de las notables reducciones que 
razones de economía indujeron al Poder Ejecutivo a llevar 
a cabo en las partidas del presupuesto de la Repartición, 
y que redujeron también en mucho las de esta Sección, tra
yendo como consecuencia lógica, la disminución del perso
nal, los servicios han sido atendidos con regularidad, por 
las distintas inspecciones, desarrollando cumplidamente el 
plan de trabajo que el puerto exigía. . 

En el cuadro que va a continuación se enumeran todas 
las instalaciones, maquinarias, aparatos y elementos de 
que dispone el Puerto de Buenos Aires y cuya atención ha 
correspondido a esta sección : 

• 
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Elementos de explotación del Puerto de Buenos Aires 

SITIO DEL PUERTO 
1 Superficie i 1 1 
1 Longitud de 1 Número de bruta total de '¡ Número de Profundidad de Elevadores, 

1

1 muelles, m. l. 1 vías de tráfico d , 
1 

guinches 

1

1

1 agua, en pies ¡metros de frente 

1 

epos to, m. c. : 
i ' 

R-i-a-ch __ u __ e.l_o __ N_o_r-te-.-.--.. -.-.--.-.-.. -.-.--.-.. -.-.--~1----4-.3-0-0--~----------~--------~------2-5~~~-}--------~---------

Sud.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.120 36 2-! 
Dock Sud (1).. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . 2 010 2 33.000 30 
Dársena Sud Oeste. . . . . . . . . . . . . . . l. 038 2 5. 802 24 } 

Este ................. talud 900 3 22 23 
Cabeceras. . . . . . . . . . . . . . 110 

Dique { Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 2 
Es){l...................... . . . 570 1 
l:'abeceras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

2 Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 
Este....... . . . . . . . . . . . . . 570 
Cabeceras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

3 Oeste . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 
Este......................... 690 
Cabeceras. . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

4 Oeste....... . . . . . . . . . . . . . . . 630 
Este........ . . . . . . . . . . . . . . . . 630 

,,.• Cabeceras..................... 280 
Dársena Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 492 
Plazoletas internas. . . . .............. . 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
6 

67.636 

5.796 
67.636 

65.586 

63.620 
79.757 

2H.157 
40.000 

19 
16 
8 
1~ 

5 
27 
20 
8 

20 
34 

9 
28 

1 

23,9 

1 

j 
HO 

1 

1 con 500 

1 con 200 

(1) Construido por una. empresa particular, en virtud de la Ley N. 0 2846 de 2 de Octubre de1888,por la que se concedió á lo3 señoresPaulAnguloyCía., 

la autorización necesaria para la f>jecución ele 1qs obras y su explotación en 1as condiciones fijadas por dicha Ley. 

1 

§ 
1 
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Combustible. - Leña 

En vista de la escasez del carbón Cardiff, combustible 
que por sus cualidades conocidas es el usual en las insta
laciones de esta Repartición, lo que ha hecho aumentar su 
precio en forma tal, que las partidas asignadas en el pre
supuesto, no alcanzarían a cubrir el gasto que debe efec
tuarse para satisfacer las necesidades de sus servicios, con 
fecha 31 de :Mayo pasado se propuso el empleo, como com
bustible, - especialmente para el consumo de las locomo
toras,- de madera dura (quebracho colorado, urundu
hay, etc.) proveniente del interior de la República. 

A raíz de esta proposición se autorizó la licitación que 
se llevó a cabo para proveer de 10.000 toneladas de leña, 
la que se encuentra a la decisión del Poder Ejecutivo, por 
dificultades surgidas en la misma. 

Del buen resultado que se obtendrá adoptando este com
bustible, dan cuenta los ensayos periódicos que vienen efec
tuándose. 

Para obtener la misma cantidad de calorías que produce 
una tonelada de carbón Cardiff, es necesario quemar dos 
toneladas de leña. Ahora bien, como el precio del carbón 
supera en mucho al de la leña, dos toneladas de ésta no al
canzan a cubrir el costo de una de aquel. 

Puerto de La Plata 

Por decreto de 18 de Octubre de 1912 se dispuso que los 
servicios técnicos del puerto de La Plata, a cargo hasta en
tonces de la extinguida Oficina de Servicio y Conservación 
de aquel puerto, se anexaran a la sección Conservación, y, 
desde esa fecha, por intermedio de la Inspección Técnica 
viene prestando suma atención al desarrollo del trabajo, y 
realizando los servicios de rectificación de lotes de tierra, 
de provisión de agua, guinches, cintas cargadoras, etc., eon 
toda seguridad. 

Como ya lo he manifestado en uno de los capítulos an-
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teriores, el arrendamiento de la tierra fiscal, en Ja forma 
que hasta ahora se lleva a cabo en el puerto de La Plata, en 
lotes destinados a vivienda particular y establecimiento 
de negocios, ha merecido una especial atención. 

En efecto, elloteamiento irregular de los terrenos desti
nados al objeto referido, tr~zado en una forma completa
mente inconveniente para los intereses del Fisco, puesto 
que existe un desaprovechamiento visible de la tierra, ha 
hecho que fuérase rectificando manzana por manzana, y 
buscando al mismo tiempo que la forma rectangular en los 
lotes, Ja manera más expeditiva. de llevar a cabo la recti
ficación, sin originar movimientos o traslados en las casi
llas allí establecidas, a fin de evitar erogaciones a los in
quilinos. 

El servicio de agua potable a los buques, recientemente 
reorganizado y atendido en forma eficaz, ha producido al 
Fisco, durante el año, la cantidad neta de $ 2.252,80 mone
da na:cional, habiéndose provisto 10.916 metros cúbicos de 
agua. 

Se dirigieron y vigilaron todas las obras de reparación 
y conservación <del puerto, como asimismo otras realiza
das en los establecimientos particulares en él instalados, 
habiéndose terminado la construcción de 102.25 metros 
de estacada en el Dock, donde se derrumbó el muro de 
atraque. 

Para la conservación ele los 58 kilómetros de vías con 
que cuenta el puerto de I~a Plata, se ha dedicado el más 
prolijo cuidado y como prueba de ello, <durante el año 1915, 
no hubo descarrilamientos debido a su estado. 

En los cuadros agregados al final, numerados del 1 al 3, 
se detallan los servicios prestados con guinches hidráuli
cos, se compara el movimiento habido en el alumbrado en
tre los años 1914-15, y se especifica el servicio eléctrico 
efectuado para las cintas cargadoras. 

Alumbrado público en el puerto de :Buenos Aires 

Este servicio consta de 857 lámparas de arco voltáico, 
de las cuales, 506 son de corriente continua y 351 de co-

.. 
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rriente alternada, y de 137 lámparas incandescentes de 
100 bujías cada una. 

Durante el primer semestre funcionaron regularmente 
la totalidad de dichos focos, pero, en el segundo, es decir, 
desde el 22 de Julio, debido a la insuficiencia de la partida 
asignada en el presupuesto para el pago de energía eléctri
ca, se suspendió el funcionamiento de 176 lámparas en si
tios de la zona portuaria donde la luz no era tan necesaria, 
con lo cual ha quedado disminuído el consumo en 150.000 
K. W. H. aproximadamente, importando $ 22.863 ~-

El mencionado servicio ha funcionado en el año durante 
3.660 horas, c~m un consumo de 1.519.590 K W. H., inclu
sive el servicio de alumbrado de-las galerías de los depó
sitos de aduana. 

En el cuadro N.o 4, que se acompaña, van especificadas 
las cantid:uleR mensuales de energía consumida. 

Ensayo de lámparas de 1fz watt de 1000 bujías 

I~l 8 de Octubre ppdo. a título de ensayo, se instalaron 
sobre las columnas del alumbrado público de la Plazoleta 
Oeste del puente N.o 3, y sus alrededores, 18 lámparas de 
filamento de 1h watt de 1000 bujías. 

Están dispuestas en dos séries de 9 cada una y eonecta
das sobre 450 volts de corriente' continua. 

Durante el tiempo que llevan funcionando (700 ho
ras), solamente una lámpara se inutilizó, debido a una fil
tración de agua, a consecuencia de un cierre hermético de
fectuoso, lo que hace presumir que dichas lámparas pueden 
alcanzar una duración económiea para el servicio, de 1.200 
horas término medio. 

Alumbrado de los depósitos de Aduana 

Los 29 depósitos de Aduana que cuentan con instalación 
de alumbrado eléctrico, fueron habilitados durante el año, 
para el trabajo nocturno, habiendo trabajado 411 depósi-

T. l. 3S 
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tos1RGche, consumiéndose 339.036.58 K. W. R. de Cotl'Iieslte. 
En este consumo está corn prendida la corriente • que ,..se 

tttüiza .para el ,alumbrado durante las horas deLdía, el que, 
.como ,en otras Qportunidades, representa ,el '99 o/o de total 
de -energía gastada. 

·.La Administración de la Aduana de la Capital: ha "perci
bido por esas 411 habilitaciones, la suma de·$ 6.165 %, 
y ·los gastos han sido : 

Consumo de corriente: 339.039,58 kwh . . . . . . . . $ 20.342,37 7. 
Guardias de electricistas: 776 a 2.20 . . . . . . . . . . » l. 707,20 » 

Suma . . . $ 22.049,57 % 

Resulta, pues, un déficit de $ 15.884,57 %. 
Corno medida de restricción al uso indebido del alum

brado en los depósitos fiscales durante las horas del día, 
ocasionando un consumo inútil de corriente, en los últimos 
días del mes de Septiembre ppdo., se suprimió la corriente 
a dichos depósitos durante esas horas, colocándose al efee
to las llaves externas, recién a las 4.30 p. m. 

Se están llevando a cabo ya los trabajos para proveer de 
luz artificial, independientemente del resto del depósito, a 
los sótanos. 

Corno resultado inmediato de esta medida, el consumo de 
corriente en el último trimestre, disminuyó casi en un 50 % 
con relación al trimestre anterior. 

Antiguas instalaci®es en los depósitos de los diques 3 y '4 Oeste 

Los depósitos del lado Oeste de los diques 3 y 4, cuentan 
con instalaciones eléctricas inapropiadas e inseguras, des
de que están instaladas desde el año 1900, es decir, hace 
ya 15 años. 

Corno medida previsora de seguridad, habría que rnodi, 
ficarlas totalmente, colocando los conductores dentro de 
cañerías de acero, en igualdad de condiciones que las exis· 
tentes en los nuevos depósitos. 
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Guinohes y montacargas eléctricos 

Los 234 aparatos actualmente en servicio, efectuaron en 
conjunto durante el año 1915, un total aproximado de 
1.344.000 operaciones, con un consumo de 134.400.15 K. W. 
H. de corriente, importando un gasto de$ 5.040.00 oro se
llado. 

Con el personal de guinches disponible, se renovó la pin
tura de 60 guinches de muelle, 16 de trasbordo y 46 de 
pared : total122. 

Puente trasbordador Nicolás Avellaneda 

El trasbordador funciona 16 horas diarias: desde las 
6 a. m. hasta las 10 p. m. y, durante ese lapso de tiempo 
efectúa, término medio, 67 viajes completos (ida y vuelta). 

En el año 1915 ha trasportado, aproximadamente, 4 mi
llones 869.248 peatones y 57.249 vehículos, y el consumo 
de corriente ha sido de 24.413 K. W. H. 

Se detallan en el cuadro siguiente, las cantidades enun
ciadas: 

i 
1 

1 1 
Importe 

MESES 
1 

Viajes 
1 

Peatones Rodados 1 K. W. H. 
consumo de 

1 

1 1 

corriente 

1 
en$ ots 

Enero ........... 1.941 488.329 4.123 1.754" 65.78 
Febrero ......... 1.774 085.932 4.460 1.731 64.91 
Marzo ........... 1.960 456.5,5 4.8~0 1.927 72.26 
Abril ... . .. . .. 2.170 416.346 2.271 2.350 8812 
Mayo ........... 2.143 417.195 4.330 2.353 88.24 
Junio ........... 2.071 429.315 5.015 2.320 87.-
Julio ........... 2.102 439.915 4.631 2.169 81.34 
Agosto .......... 2.100 382.563 4.9:20 2.470 92.63 
Septiembre ...... 2.020 332.154 4.712 2.234 83.78 
Octubre ......... 2.062 371.536 5 321 2.251 84.41 
Noviembre ...... 2.003 378.002 5.148 1.981 74.29 
Diciembre ....... 2.067 371.386 5.498 2.196 82.35 

Totales .. 24.413 --r869.248 57.249 25.736 9_65.11 
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Con los medios de que se dispone, se han llevado a cabo 
algunas modificaciones en los órganos del mecanismo y 
en la superestructura del puente, las que tienen por objeto 
hacer desaparecer algunas de las deficiencias que fueron 
observadas en su funcionamiento, al ser librado al ser
vicio. 

Cintas cargadoras portátiles 

En el mes de Febrero ppdo., llegaron a este puerto, pro
eE~dentes del de La Plata, 14 cintas cargadoras portátiles, 
para ser utilizadas en las operaeiones de carga y descarga 
de cereales, en los depósitos del'diqne N.o 1, destinados para 
ese objeto. 

Antes de ser utilizadas se les practicó una prolija lim
pieza, y algunas reparaciones indispensables para su fun
cionamiento. 

Debido· a la disposición interna de los depósitos mencio~ 
nados. y la forma en que se practican las operaciones de 
descarga, no se ha podido aprovechar, como hubiera sido 
de desear, los servicios que esos aparatos pueden prestar. 

En cuanto a su funcionamiento, mientras han estado ·en 
servicio~ ha sido muy regular y el consumo de corriente ha 
sido de 202 K. W. H. o sea $ 7,58 oro sellado. 

Movimiento de pescantes, ascensores, puentes y esclusas 

En el año 1915, e>l número de veces que trabajaron los 
pescantes hidráulicos de muelle, fué de 24.124 en diurno 
y hábil, con un promedio diario de 80,34 en vez de 97,82 
que fué el del año anterior. 

En el trabajo extraordinario, el promedio diario fué de 
10,71 en lugar de 15,36 que fué el promedio de 1914. 

El promedio ep. el trabajo nocturno, ha sido de 6,98 pes· 
cantes, en cambio de 6,42 el año ppdo. 

En el trabájo de los pescantes de entrega, hubo un pe
queño aumento pasando de 34.984 que fué en 1914, a 36.074 
en 1915. 
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En cambio, el trabajo de los ascensores, guinches a vapor 
y puentes ha sido inferior, como se deduce del cuadro com
parativo N.o 5. 

En los cuadros de la lámina N. o 6, van indicados por se
parado los servicios realizados por los pescantes de muelle, 
de entrega, trasbordo, ascensores hidráulicos y eléctricos. 

El cuadro superior de la lámina N.o '1, representa el de
talle del trabajo de los guinches de descarga en los muelles, 
y por los diques y dársenas, así como el promedio total 
diario. 

El cuadro inferior de la misma lámina, se refiere al de
talle del promedio diario del trabajo realizado con los pes
cantes de entrega, guinches a vapor, ascensores y puentes. 

Usinas hidráulicas Norte y Sur 

Los cuadros de las láminas 8 y 9, se refieren a los con
sumos ordinarios, extraordinarios y totales de las usinas, 
habiendo detallado los rendimientos de consumo de los 
principales materiales, siempre referidos al m." como uni
dad, así también como el costo de cada 1.000 m." por lo qne 
a materiales se refiere. 

Del estudio de estos cuadros, se deduce que a pesar de 
haber poco trabajo en el puerto, los consumos de materia
les se han mantenido muy inferiores e iguales a los de años 
anteriores, llegando a un consumo mínimo de petróleo 
de kg. 2,02 por metro cuadrado, en vez de 3.350 kg. de 
carbón por metro cuadrado, promedio del año anterior. 

Por este hecho y debido al menor predo que el petróleo 
tiene sobre el carbón, resulta que en cuanto a los materiales 
de consumo diario de las usinas, se ha rebajado el costo de 
los 1.000 metros cúbicos de $ 55,96 ~ que costó el año 
1914, a $ 44,23 ~ en el año 1915, en la usina Norte; y de 
$ 76,03 ~ en 1914, a $ 67,00 ~-h en el año 1915, en la usina 
Sur, diferencia muy notable si se tiene en cüenta el mayor 
precio del resto de los materiales de consumo. En cuanto 
al estado de las, instalaciones, puede decirse que es per
fecto, habiendo instalado en la usina Norte una bomba 
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«Duple~ Worthingon»-, para auxiliar a las instalaciones 
de petróleo existentes· desde el aíio, aínfel'ior. 

Grúa& flotantes 

En los cuadros numerados 10 y 11, se indican los tl'a
bajos ordinarios y extraordinarios ejecutados por las grúas 
flotantes N.o• 2 y 3, así como los consumos correspondientesJ 
pues, la N.o 1 no ha tenido trabajo durante el año, de
bido a que su reparación general, comenzada por los 'L1a
lleres del Ministerio de Marina, se halla suspendida des
de principios de 1915. 

El total de horas trabajadas por las g·rúas, ha sido du
rante el año, de 1.175, mientras que en el año 1914, fué 
de 1.798. 

Los servicios prestados al Gobierno Nacional, han em
pleado las siguientes hora·s: 

282. 30 . . . . . . . . . . . . Dirección General del Puerto de Bs. As. 
54.55 . . . . . . . . . . . . Ministerio de Obras Públicas. 
69.20 . . . . . . . . . . . . Dirección de Obras de Salubri<lad. 
4. 00 . . . . . . . . . . . . Ministerio de Marina. 
6 .. 15 . . . . . . . . . . . . Ministerio de Agricultura. 

El carbón total consumido por las grúas, ha sido de 
306.230 kg. repartido en la forma que sigue: 

Fondeadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.870 kg. 
Navegando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.770 » 
Trabajando en horas hábiles . . . . . . . . . . . . . . 61. 205 » 
Trabajando en horas inhábiles . . . . . . . . . . . . 11.385 » 

306.230kg. 

En cuanto al estado de las grúas, puede decirse que es 
bueno el de las 'Números 2 y 3, faltándoles solamente la lim
pieza de fondos y pintura de los mismos. A la grúa N.o 2, se 
le está preparando la instalación para petróleo. 
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Consumo total de· carb6n y petróleo 

En el cuadro acompañado, se ve que el consumo total d<• 
carbón Cardiff ha sido de 725.518 kg. y 11.565 el de car
bón de fragua, lo que demuestra una gran disminución 
de carbón, debido a que las usinas han funcionado sola
mente con petróleo nacional. El consumo total de este 
combustible, es el de 1.224.650 kg. 

Producido, gastos (sueldos y materiales) y saldo acreedor 

Los cuadros de las láminas respectivas, contienen los 
datos que se refieren a los cobros por averías, por traba
jos o servicios prestados por las grúas flotantes, extraor
dinario y ordinario de guinches, puentes, calderas, hidran-. 
tes y otros varios, así como también lo invertido en perso
nal, en materiales recibidos y el saldo acreedor. 

Dedúcese de estos cuadros que lo percibido por los di
versos conceptos, ha disminuído rápidamente, debido a 
causas que son del dominio público; no obstante se des
prende del cuadro que detalla el comparativo del produ-
cido, por servicio ol'dinario de guinche de la página ..... . 
(jUe este producido, que es, el general, va mejorando en los 
últimos meses. 

Habiendo disminuído considerablemente lo invertido en 
personal y materiales, resulta que el saldo acreedor ha 
superado al del año 1914, a pesar de haber sido este año 
de mucho más trabaJo y por consiguiente de mayores 
entradas . 

Por otra parte, el personal del taller de Máquinas Hi
dráulicas, se ha ocupado en la conservación de la maqui
naria hidráulica, y de pequeñas construcciones de madera 
y material, anexas a las mismas. Ha acudido también a. 
varios salvataje.s e incendios. Finalmente, se ha arreglado 
la lancha N.q 2 y la «Terry», así como· también los puen
tes que funcionan a presión hidráulica, construyéndose 
en la actualidad el tanque de petróleo para la grúa N.o 2. 
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Vías y obras 

Las urgentes reparaciones efectuadas en el año 1915 
en los depósitos de Aduana, Prefectura, Resguardo y des
tacamentos, edificios de la Repartición, vías férreas, puen
tes, muelles, exclusas, etc., traídas como consecuencia de 
la acción del tiempo y el continuo uso, han obligado a esta 
dependencia a dedicar una especial atención a los trabajos 
referidos, no obstante la cantidad de obras nuevas eje
cutadas en el transcurso del año. 

Vías férreas 

El estado actual de las vías del puerto de Buenos Aires, 
puede decirse que es satisfactorio, si bien requieren un 
cuidado prolijo y continuo, a fin de que el movimiento y 
operaciones con los vagones y locomotoras ,se efectúe con 
normalidad, tanto durante las horas del día como de la 
noche. 

Se vuelve a insistir en lo que ya he tenido oportunidad 
de manifestar, que las vías férreas del puerto, fueron cons
truídas deficientemente, a causa de que en el período ini· 
cial de su instalación, se colocaron donde fué posible, po1· 
falta de terraplenamiento en condiciones de recibirlas, así 
como también por falta de uniformidad en el tipo de rieles, 
inconvenientes que se han ido y se van subsanando paula
tinamente. No obstante, muchas de ellas requieren una 
renovación completa, a causa del excesivo uso y tráfico 
constante que han soportado durante mucho tiempo. 

El personal encargado de las vías, atiende contínuamen
te el cuidado de ellas; interviene día y noche en los casos 
de descarrilamiento a fin de dejarlas expeditas, para que 
el movimiento de trenes se efectúe con la mayor norma
lidad. 

Los 105 kilómetros de vías y 350 cambios con que cuen
ta la red ferroviaria del puerto de Buenos Aires, son aten
didos por 73 peones, lo que da una proporción de 0,695 
hombres por .kilómetro. 
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Personal de albañilería, carpinteros, herreroe, plomeros, pintores, 
vidrieros, loneros, defensas, barrido, jardineros, corte de pasto, 
guardianes de w. c., limpieza :fluvial y empedradores. 

La labor y trabajos encomendados a este personal, ha 
sido, como ya se dijo, de la mayor importancia. 

El cuidado que requiere la buena conservación de todos 
los depósitos y galpones, la reparación continua de puer
tas, escotillas, pisos, techos, cañerías de desagüe, repo
sición de vidrios, pintura, blanqueo, reconstrucción de 
afirmados y veredas, reparación de portalones, plancha
das, casillas, construcción y reparación de herramientas 
para la Aduana, instalación de canillas y piletas en los 
depósitos y hangares, reconstrucción y reparación de· lo
nas, toldos y defensas, corte de pasto y desmonte, conser
vación de jardines en las plazoletas, barrido de calles. 
puentes y muelles, conservación y limpieza de w. c., relleno 
de los terrenos bajos y terraplenamientos, limpieza y ex
tracción de resíduos de la vía ordinaria de abordo, limpie
za de las aguas, se hace sólo con 326 operarios. 

Li:r,npieza :fluvial 

El servicio de limpieza fluvial, comprende. la limpieza 
de las aguas de los diques, dársenas y Riachuelo, la ex
tracción de los resíduos de la vida ordinaria de a bordo de 
los vapores, así como los de bodega, la paja utilizada en 
cama para los animales, los colchones de los inmigrantes,. 
cenizas, etc. 

Durante el presente año, se han efectuado a 1.194 \a
pores mercantes los antedichos servicios, habiéndose aten· 
dido gratuitamente, como está establecido, a los buques d_e 
la Armada Nacional y extranjeras. 

Algunas de las obras ejecutadas en el año 1915 

Son innumerables las obras que se han terminado y que 
se llevaron a cabo en el año, cuya enunciación detallada 
creo excusado hacer, dada su extensión . 
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Talleres 

Esta dependencia: tiene a su cargo la reparación general 
de vagones y locomotoras, el arreglo de balanzas y puer
tas metálicas de los depósitos de Aduana, de pesast pol'
talones, llaves, candados, cerraduras compuestas; carre
tillas, válvulas, paragolpes, etc. 

Se le ha encomendado la construcción de toda pieza de 
herrería o de fundición, necesaria para los aparatos meciir 
nicos de la Repartición, y es de su incumbencia la conser
vación y atención de las locomotoras y vagones, a los 
cuales tiene que renovar y proveer de todas las pieza-s que 
requieran. 

Mediante el pedido de práctica, surte al resto de las d~
pendencias de la Repartición, de las piezas mecánicas, que 
necesiten para atender sus servicios y lleva a cabo la re
paración de las que les envíen. 

Se han llevado a la práctica, durante el año 1915, tra
bajos de importancia en todos los ramos que le compiten, 
y a pesar de la esrasez de su personal, pudo cumplir satis
factoriamente todos los pedidos que le formularon, tanto 
en herrería, como en fundición y, carpintería. 

De los muchos trabajos ejecutados, se citan algunos de 
los de más importancia: 

72 volantes para freno de vagones, torneados y ajusta• 
dos. como así también 124 cojinetes y 42 ejes. 

Se construyeron 998 estacas de curupay para los- costa
dos de los vagones, y se repararon 59 vagones chatas, f3 
de borde, 26 cubiertos chicos y 21 medianos, y 38 cu
biertos grandes. 

Se confeccionaron 990 cadenas para las estacas nuevas 
y 50 cadenas laterales para los vagones P. de la C. 

Se trabajaron 912 tablas pino tea de 180 x 65, para colo-
carles piso a varios vagones P. de la C. · 

Se repararon, en los depósitos de Aduana, 321 balanzas, 
154 puertas metálicas, 63 portalones y 66 carretas de 2 
ruedas, y se hicieron nuevas 611 pesas diversas de hierro 
y bronce y 16 llaves «Y ale'>. 

Asimismo han sido arreglados 65 paragolpes de loco .. 
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motoras, 6 prensa estopa de bro~e, 12 horquillas de hie
rro para freno de locomotoras, 2 calderas de locomotoras, 
- cambiando todo su interior,- y 3 locomotoras. 

Se llevaron a cabo durante el afio, 385 reparaciones va
rias en las locomotoras, eemprendiendo en esta cantidad 
el ajustaje y lavado general: de calderas que se practica se
manalmente. 

Se construyeron 466 zapatas para freno de locomotoras, 
35 rubinetes de bronce, 36 machos para rubinetes, 400 ta
pas de hierro fundido para tubos de ll)comotoras, 634 ¡!ri
llas de hierro fundido para horno de locomotoras, 60 cha
vetas para pernos de locomotoras; 200 porta carbones para 
lámparas eléctricas, 1.000 cuñas de madera dura para vías 
férreas, 2 columnas paYa toma de agua, 23 corazones para 
vías férreas, 121 tacos de hierro fundido para las mismas, 
400 sillas de hierro fundido para cambios, 16 criques de 
acero para levantar vagones, 21! piezas de hierro para los 
puentes, 100 grillas para los carretones a vapor, 22. engra
najes para guinches, 1 eje de engranaje de acero Bess
mer, etc. 

Además se llevó a cabo una reparación general en la 
grúa locomóvil dependiente de la Inspección de Vías y 
Obras. 

Se fundieron 207 piezas de bronce con un total de 
5.680 kilos, y 3.436 piezas de hierro, con 76.146 kilos. 

Dejando así informado a V. E. del desenvolvimiento de 
las operaciones portuarias y de la labor de la repartición 
a mi cargo, durante el afio 1915, me es honroso con tal 
motivo, reiterar al señor Ministro las seguridades de mi 
mayor consideración. 

EMILIO HARDOY . 



PUERTO DE LA PLATA 

Servicios prestados con guinches hidráulicos. 

Clase de operación 1 Descarga de carbón 1 Carga de carbón 1 Carga de carne 1 Descarga de madera 1 Descarga de arena 1 Car!f;e~c~'¿ecrl~~a de 

Año ............ 1914- 1915 19'4- 1915 1914 1915 1914 1915 1914 1915 1914 1!\15 

Dias de trabajo .. 211 168 138 135 275 172 63 20 79 142 403 275 

Horas » )) 5.530 3.108 1.419 1.387 5.383 2.978 604 171 705 1.381 3.4-46 1.816 

Guinches )) 793 510 252 215 1.122 640 92 29 124 226 666 366 

Ling·adas ......... '138.543 93.538 24.445 28.657 89.142 50.402 9.un 1806 11.700 23.395 64.376 41.653 

Toneladas ........ 138.543 93.538 24.445 28.657 70.t'54 40.319 7.472 1.443 11.700 23 395 55.340 33.386 

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

1 

·-

Diferencia T. •· 45.005 4.212 30.553 6.029 11.695 21.954 



PUERTO DE LA PLATA 

Movimiento para el servicio de alumbrado eléctrico durante los años 1914 y 1915. 

1 

~ 
' 

DI AS HORAS Amperes término medio Carbón consumido Carbón consumido por 

1 

l(ilo-wath hora 
MESES 

1 
1914 

1 
1915 1914 1 1915 1914 

1 

1915 1914 1 1915 1914 
1 

1915 
1 1 f 1 

1 1 1 Enero. . . . . . . . . . . . . 31 31 286 
1 

281 74,- 84,2 36.097 41.410 3,71 3,723 

Febrero ........... 28 28 282 ! 278 
! 

75,2 91,8 35.025 38.484 3,66 3,193 
1 

Marzo ....... 31 31 350 1 342 75,4 92,3 41.875 48.194 3,51 3,241 ...... 

1 
Abril ......... .... 30 30 374 369 75,98 92,2 46 486 48.550 3,62 3,027 

Mayo ..... . . . . . . . . 31 31 418 1 406 '16,6 93,03 52.550 52.93íl 3,63 2,982 

Junio ............. 30 30 408 1 410 76,22 

1 

100.2 50.685 55.957 3,63 2,896 
1 

Julio .. ........... 31 31 427 1 421 72,4 1o1y5 51.419 ;)6.958 3,68 2,823 

i "" 
Ag-osto ....... ' .... ill 31 !07 

1 
401 74,7 102,1 til. fi78 52 871. 3,55 2,7!5 

Septiembrü ........ BO :lO 361 357 75,52 101,5 42.50± <17.312 3,68 2,776 

Octubre ....... . . . . 31 31 332 332 76,9 100,2 39.901 43.219 3,46 2,747 

Noviembre ......... 30 30 285 287 90,36 100,2 38.815 38.819 3,2 2,868 

Diciembre ...... . . . 31 01 274 
1 

274 90,8 99,9 37.924 37.467 3,24 
1 

2,906 
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PUERTO DE LA PLATA 

Servicio eléctrico para cintas cargadora$. 

HORAS AIDJieres término Carbón Carbón por 
medio eonsumido kflo,wat hora 

MESES 

1914 
1 

1915 1914 
1 

1915 
1 

1914 
1 

1915 1914 
1 

1915 

1 
71 4 13,14,13,7 3.925 200 9,U 7,743 Enero ........ ·¡ 

Febrero ....... 88 25 21,3 20,2 5.855 1.272 6,97 5,295 

Marzo ......... ¡ 74 70 17,7 18,7 5.460 2.060 9,24 3,357 
', 

Abril 1 48 34 16,62 20,1 4.255 2.560 12,71 2,56 """"'1 
1 

May.o ........ ··¡ 6). 12 16,-.- 14,5 4.045 503 9,- 6,149 

Jumo ......... 1 15 15 21,-- 14,4 1.100 680 7,69 6,937 

Julio ......... ·1 7 - -- - 403 - 5,30 -

Agosto ••••• o 
1 - - - - - - - -

Septiembre ..... - - - - - - - -

Octubre ....... ·- - - - - - -- --

Noviembre ..... -

1 

- - - - - - -

Diciembre ..... 16 - 17,- - 500 1 - 4,69 -

~-

1 
l 



• 
1 

• 

• 

• 
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CUADRO N.0 4 

Cuadro demostrativo del consumo de corriente en los depósitos 
de aduafla. -Año 19f5. 

~~~S 1 Importe Guardias 1 Percibido 
MESES Guardias 1 K. W. H. 

Noche $ 0/S $ ofs $ o¡s · 

Enero ....... 11 22 21.44::1,R3 1.286,63 48;40 165,-
Febrero ...... 18 36 20.603,71 1.236,22 79,20 270,-· 
·Marzo ....... 34 68 24.419,10 1.465,15 14-9,60 510,-
Abril ........ 43 85 30.479,99 1.828,1'0 187,- 645.-
Mayo ........ 32 60 34.967,52 2.091"1,05 132,-· 480,-
Junio ........ 29 54 39.99~,04 2.399,52 118,80 435,-
Julio ........ 36 66 39.721,53 2.3R3,29 145,20 MQ,-
Agosto ...... , 39 69 39.129,16 2.347,75 151,80 586,-
Septiembre ... 41 75 35.866,46 2.151,99 165,- 615,-
Oetubre ...... 36 67 18.29f>,93 1.097,75 147,40 540,-
~nviembre ... 40 75 17.285,80 1.037,15 165,-1 600,-
Diciembre ... 52 99 17.214,01 1.032.84 217,~ 7RO,-

Totales .. -¡u· 776 331.419,08 20.365,14 1.707,20 6.165.,--
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PUERTO DI< 

Cuadro demostrativo de las cantidades de corriente en K.W.H. correspon 
Alemana Trasatlántica de Electric1 

MESES 

Enero ... 

Febrero ... 

::\larzo .. 

Abril ..... 

:\layo .. 

: Horas de j Alumbrado ' 
! a!UJ~:lb:ado 1 público · 
1 publico J 

23!,')0 10o.u2o,tm\ 

241,25 1~6.4,,~,1GI 
318,- 133.606,83 

<!41,25 

i:b2,15 162.818,BB 

Depósitos 
de 

alcoholes 

i)(J5,83 

~7~), 16 

~M( ,(i(i 

1.115,8:; 
1.1~2,()() 

Junio. ···! 382,JO 
'"'"""· 1 

lf\2.471,83 1.2H7,:JO 

Julio ... 876,-- 141.4H4,(;61 1.153,--

Agosto ... 3l!J,35 118.1~7,8:-l l. 3J6,i'J0 

Septiembre .. 298,15 104.54\l,-1 1.010, 

Octubre .... 284,40 104.201 ,50 1.lll7,f.B 

. Noviembre .. ' 215,10 83.7G;},lif_i 1 t-Bü,---

])iciümhre 236,20 89.i\86,-l \126,83 
1 

Totales .. ! 3·659,:15 1.158.\102,63 12.727,~1) 

' 

i 
Galerías 1 Oficinas Sanea-
depósitos 1 U si nas Dirección del miento 

de 

1 

hidráulicas general tráfico del 
aduana puerto 

--------------- '-

2.611,16 1 1.812,33 
1 

1.636,66 756,83 ;¡¡' 1 f; 

2.893,16 1.802,8i.l 1.630,Hi 777 ,1~ 4iJ,GG 

3.441,50 2.106,- 1.\!61,50 \188,33 45,:m 

4-,282,50 2.413,33 2.626,- . 1.199,16 86,M;; 

4.836,3:-J 2. 782,BB s.4So,Gfi l. 3\)9' 16 118,-

·1.381,- 3.197,16 4.220,66 l. 461,66 31?,, i)l) 

5.085,50 2.\105,50 3.557,RB 1.314,- 28;), 1C 

4.913,33 3.096,16 2.191,6tl 2.144,16 187' s:: 

4.451,8::3 2.376,16 2.S·H1,66 1.271,50 l12,511 

4.272,50 :J .16(), lG l,f.72,33 1.094,- ;¡u,:;.: 

i.l.530,- 1.7fit ,H3 
i 

1.315,- 844,- 4-1,611 

3.730,50 1.694,-- l. 270,50 1 1..184,-- Xfi, 
--- 1 114~433~6- 1 1.382, 2:: 47 .~12H,iH 28.173,2\J 1 27.817,62 

En alumbrado K.,V.H. , .. 

En fuerza motriz K. \V .H .... 

1.605.895,41 

175.658,54 

Total general K."\\'. H ... __ 1_."_18_1_.5_5_3_, \J_''-

1 
' 
1 

' 
i 

•

¡ 

' \ 

- 609-

BUENOS AIRES 

dientes a cada sección, e importe 
dad, según contrato. - Año 1915. 

de las cuentas abonadas a la Compañía 

- 1 FUERZA MOTRIZ 

Talleres ros Quinches Puente . Taller 1 Taller Taller 

cargas dor N· cargadoras eléctricos hidráulica vías y obras 

IMPORTE 

$ 0/S. 
1 

Bombe· 
1
-----1 ----~ 1 ' 1 

1 

Boca y monta- 1 trasborda- Cmtas de servicios 1 maquinaria de 

eléctricos Avellaneda _1 

~--'-' ----,- '-------~-------~ -----~------

137,50 8. 7~ü, 75 l. 754,13 1.130,13 6.96:1,30 
773,33 

650,13 7.320,41 
173,33 8.108,- 1.730,93 

797,50 
797,06 9.098,07 

873,83 200,50 9.142,13 1. D21 ,GO 

238,50 11.557,92 2.819,86 36,- 848,- 10.413,13 
1.018,16 

) • 289,66 12.3!1,60 2.363,06 1:)3, 93 746,06 11.237,04 
1.127,16 

1.267,- 284,83 9. 933,86 2.320,- 861,06 11.225,61 

1.131,- 287,66 10.836,- 2.1bD,OG 837,86 (1,961,88 

1.245,33 340,- 12.428,53 2.470, w 2,13 164,80 919,86 161,80 8.622,90 

1.019,66 334,33 11.745,06 2.2~3,8G 1 ,OG 262,93 3.434,13 262,66 7.724,82 

95!,- 159,- 14.160,26 2. 250, \)3 1 ,C6 2m),2o 9JG, 13 299,20 7.602,82 

828,66 72,16 12.233,86 1.981,06 268,26 789,96 268,- 6.16~,33 

880,80 70,67 13.112,26 2.196,- 271,60 812,- 271,60 6 687,64 
---- ---- ----- --- ---- - ----- ----

11.911,43 2.587,14 131.395,21 25.780,62 19\1,18 l. 266,79 12.800,48 1.266,26 11)2.940,95 

0,06. o/s $ 96.353,72 

000,375. ojs $ 6.587,20 

ojs $ 102.940,92 

,¡. 



MESES 

u ero ............. E 
I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
R 
o 
N 
D 

•'ebrero ............ 
arzo ............. 
bril .. ........... 
ayo .............. 

uuio .............. 
ulio .............. 
gosto. .......... 
eptiembre ......... 
ctubre ............ 
oviembre ......... 
iciembre ......... 

Totales .. 

Movimiento de pescantes y ascensores. - Año 1915. 

Hidráulicos 

PESCANTES DE MUELLE ASCENSORES 
PESCANTES 

Trabajo diurno 
1 

Trabajo nocturno 
DE ENTREGA 

Trabajo diurno 
1 

Trabajo nocturno 

1 

1 
1 

1 1 1 

1 H. F. 
1 

H. 
1 

F. H. F. H. F. H. F. 
1 1 

1 

1.248 41 97 - 1.195 8 569 - 28 1 -

1.303 61 134 - 1.172 - 550 - 40 i -

0\ -o 
1.341 29 136 - 1.037 12 651 - 52 -

1.360 51 140 5 987 - 613 12 96 -
1.403 50 119 - 1.111 36 578 - 64 -

1.422 19 72 - 1.285 12 615 12 60 --

1.500 46 93 - 1.329 20 623 -- 56 -

1.462 13 '89 -- 1.266 - 600 - 44 -
1.837 32 129 -- 1.332 12 624 - 60 -

1.686 37 84 - 1.320 - 614 - 62 -

1.651 34 135 - 1.353 - 615 - 11 -
1.656 61 139 3 1.284 - 6021 - 76 4 

17.869 474 1 1.367 8 14.671 100 7.254 24 659 1 
4 



Eléctricos 

PESCANTES DE MUELLE 
PESCANTES DE ENTREGA 

ASCENSORES 
MESES Trabajo diurno Trabajo nocturno 

Y TRASBORDO 

H. 
1 

F. H. 1 F. H. 
1 

F. H. F. 
1 

! 1 

Enero .................... 378 17 50 -- 1.650 
1 

- 477 -

Febrero ................... 354 - 38 - 1.497 1 - 348 -

Marzo .................... 406 36 - 1.773 1 - 388 ---
1 Abril. .................... 523 15 50 -- 1.626 1 - 356 -

~~J~~: ........ : :: : ....... : .. : : : : : . 591 31 31 3 1.734 
1 

-- 402 
1 

-
533 1S 45 - 1.805 

1 

- 430 
1 

-

Julio ......... o •••••••••• 581 4 60 - 1.954 - 523 ·-

Agosto. .................. 684 23 50 - l. 861 - 429 1 -

Septiembre ...... ......... 726 1 45 - 1.951 - 499 -

Octubre ................... 560 17 47 - 1.945 497 --

Noviembre ................ 455 16 47 - 1.765 - 466 -

Diciom bre ................ 464 4 71 - 1.842 1 
.. _ 398 -

6.255 
----- --- ·- - -- -

Totales. 146 570 1 3 21.403 - 5.213 ·-



AÑO 

1914 ............ 
1915 ............ 

Di feren cía .. 1 

- 612-

Cuadro comparativo del producido por el servicio 

PESOS MONE 

Enero febrero Marzo Abril Mayo junio 

137.712,40 104. 710,9üi 122.460,691112. 5~1,37 99.579,60! 108.777,671 
77.895,13 66.S39,ool 67.353.41 73.496,74 71.380,201 63.224,5 71 
59.817,27 37. 901,o7 55.107,28 39.066,63 28.199,40 45 i)53.10 -

Cuadro comparativo del producido por las 

EN PESOS 

-613-

ordinario de Guinches en los años 1914 y 1915. 

DA NACIONAL 

_ _!...I __ Ju_li_o_--;--A-g-os-to_l Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 

/1o6.957,2ol 79.6~2,o8i 6o 57!,-1 60.988,3o/ 69.742,241 63.235,78 

l
. 73.2_~,071 62.0¡¡0,061 _80.23¡¡,70! 84.355,221 81.978 41' 80.966 30 

33.745,13 17.642,02 -19.(f58,7Ói--23:36~,92 ·-12:236:171~30:52 

instalaciones hidráulicas en 1914 y 1915. 

• 
ORO SELLADO 

ToTALEs 

AÑO 
Servicio 

extraordinario 
de guinches 

Servicio 
ordinario de 

guinches 
Grúas flotantes 

de puentes de calderas e hidrantes 

1 

- --'¡--P-r-est-'ó_n_-i-l_'_ns-p-ec-c-ió-n ~--B-ombas Otros 
conceptos 

-19_1_4_ .. -.-.. -.-.-.. -.-;_,--1-8-.5-6-4,----ii--49_5_.-89-1-,3-7--',--¡-2-5-.8-0-9-,--..J!__ 2 ·920·- 11 i·~~~·20 1 6~·~g -~--~-----~--4-5--.054,~~ 
1915 .......... ·¡· 18.053,- 1 387.635,71 1 12.289,- _¡ 

3
·
672

·- ___:______,=-._, ____! _ ____ 1 8,80 423.502,11 
Diferencia_ . ...;.· ___ 5;;..1:..:1~, -_ ___:,1-_::.;10::..:8:..:.·.:.2~:::-5:..:.,6:::6;:_.,!1 ==:1~3:..:.· 5~2~0:z_, -=-_...!......; 

752
·-

79
,20 ! 52,80 1 --8-,SO 121.552,26 ·· 

l' • 

TOTALES 

1.127. 027,28 
8S2 .9S6,89 
244.040,39-
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Movimiento de Pescantes, Ascensores, puentes y Esclusas. -Año 1915. 

PESCANTES DE MUELLE PUENTES 

MESES 

PESCANTES ASCENSORES :-...._-

1 

UINCHES ESCLUSAS 

DHNTREGA Tmbo;~"''"' l""'*'""'"~~ OAVAP<W ' 1 - ' - ~-;;_-' E- !, tl-~i~· E ~~ H ·~---~.--N-ortel_s_ud Trabajo diurno \Trabajo nocturno 

Días 1 Días 1 1 
hábiles ¡feriados 

1 
H · 1 f · 

----~~----~7-~~ 

li. 1 f. H. 1 f. 1 H. 1 f. l H. 1 f. ---;_;~-~~-~ H. 1 f. 1 ~ _ -~ ~ __ 

1 ,-.._---\ 1 1 1 Enero ............ 1.626 ñ6 117 - 2.845 8 1.046 - 28 - 216 _ 498 100 435 100 467 10:1 H4 
Febrero . . . . . . . . . . l. 657 61 172 -- 2. 669 - 89H ~- 40 - 208 _ 4 71 109 426 95l 4;:5 S:! 108 
Marzo ............. 1.747 29 172 - 2.810 12 1.039 - 52 - 245 _ 581 74 537 61, 269 ilt 373 
Abril. ............. 1.H83 66 1~0 5 2.6Ul - 969 12 96 -- 217 1 486 84 408 10~1~111 404 67 313 
Mayo.............. l. 994 81 150 8 2.845 3G 980 - G4 -~ 916 _ 151 39 441 41G íH H20 
Junio ........... ~ .. 1.955 37 117 - 8.090 12 1.045 12 1 60 - 225 1 435 80 4H 88 485 7() 1 340 
Julio .............. 2.081 50 153 - 3.283 20 1.146 - 56 - 234 _ 433 70 443 7S 42H 72 3[() 
Ag-osto ........... 2.146 3G 1'19 - 3.127 - 1.029 -~ 44 - 226 _ 465 80 11G 53 412 71 324 
Septiembre ........ 2.5G3 B3 174 ~- 3.283 12 1.123 - 60 - 1 • 233 _ ·628 53 44G f>H 508 43 429 
Octubre. . . . . . . . . . . . 2. 246 54 1:31 - 3. 265 - 1.111 - 72 - i 228 _ 680 71 50i"> 70 3iiG G4 48S 
Noviembre ......... 2.10G 50 182 ~-~ 8.118 - 1.0()1 - 11 - 1 174 ~-· 576 93 457 87 391 G2 319 
Diciembre ......... 2.120 65 210 3 B.I26 - 1.000 - 7G 4 174 _ 529 72 457 Sil 43[> 79 P>70 

TotalP-s .. 24:124: ~ 1.939 l-1- 36.074 J.OO l2A67 24 659 ~4~1 2]96 ~2-~ ~-918 T.IT2 ~ -5-:-186 834-I-:L 904 

Cuadro comparativo del movimiento de Puentes, Pescantes y Esclusas.- Años 1914 y 1915. 

PESCANTES DE MUELLE 
ASCENSORES 

1 

! 
PESCANTES QUINCHES 

PUENTES 
AÑO Trabajo diurno DE 

A VAPOR 

38 
2i'J 
40 
5~) 

G7 
57 
46 
74 
41 
63 
G7 
5H 

442 
406 
502 
404 
3~JH 
H94 
:369 
31'19 
M16 
473 
409 
436 

86 
85 
52 
61 
91 
55 
fl7 
91 
55 
66 
65 
66 

2 
4 

2 
5 

H 1 8 10 10 
1~ lB 

V 5 
3 
7 
4 

3 
7 
4 

ESCLUSAS 

~--

1 
Trabajo ENTREGA Trabajo 

1 

1 ---------~--- -- --- ----~----- -----·-------
Trabajo ---· ·-~--·~--

nocturno 1 
1 

1 

H. 
1 

f. diurno nocturno 1 H. 
1 

f. 1 2 ·, 3 1, 4 
1 

5 Norte 1 Sud 
' 

1 ---~~ 1 

--~~---

1 

' ' 
1914. o ••• o o o •••••• ·1 2f'l.269 996 1.707 35.184 17.537 568 ~.070 il9 7.058 7 18:2 ;"¡. 79~ 1 f>.222 G.45!l 14 14-

' 1915 ... o. o •••••••• 24.124 620 1 94H 36 174 12.491 663 2.596 2 ~8_()_1__1 ~~1()5- 1 6.020 i 4.G:m 5. ~),1t-l 57 i"JK 
Diferencia .. \ ~ ~--- -----

-~046 ~~ --9y- ---w¡- ¡--!(~H- ---------- ~-~--- -~ 

4.145 376 "41 990 474 307 1.077 1 
92~ iül 4'' 44 " 

t • 
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Término medio diario del movimiento de Pescantes, ~scensores, Puentes y Esclusas. -Año 1915. 

NÚMERO MEDIO DIARIO DE PESCAN TES DE DESCARGA EN LOS MUELLES 
1 ~1 '~~---------,---------------------¡------------~-------------

Dique 2, Oeste Dique 3, Oeste ¡ Dique 3, Este Dique 4, Oeste Dique 4, Este [ Dársena Norte Dársena Sud TOTAL 
MESES 

Dique 1, Este Dique 1, Oeste 

~.s¡~.~.s~ gE -~-·--~-~g~.s-~_g_E_ ~.s ~~~.~~ gE ~~.s~~·g·si ~E~ ~~.g ~~-~.s:~ ~E 1 ~.s~~~.s~ ge ~.s~~~-g~~~ ~~-g ~~~g~i~ ts~-~~0~-g 1

/ ~E ~-s~~~-g \ gE 
Q~ ~~,_. ZE Q;... ~~,_. Z-8 ¡0~-. 1Jt;~-. ZE Q~-. ~~~- Z~ Q- Jj~~.., ZE 1 0,_. Jjz"'" z_e o• UJt) - O UJt; ..... Q,_. -- Z.E Q"" ~-O 1 Z.E 

------~-+~2---~-+~~-,~~--~~--~~---¡--¡¡---,: ---~--~~~~--~~~~--,-~~~~--~~~~----~~--~~--~---
2,-!1 12 ')O' 0,20 3,0::1 - 1 

1 

-- 8,04 ó,- 2,73 9,33 7,50 2,20 4,04 2,66 16,75 

J 2,7! 

67,75 

72,0! 

6J, 70 

7S,45 

80,08 

78,20 

80,08 

85,84 

98,57 

86,38 

84,24 

84,80 

8,28 

1~ ,20 

7,25 

6,39 

7,81 

G,R8 

8,26 

6,52 

5,27 

6,37 

6,95 

7,25 

5,45 

7,91 

8, 75 

Enero .... . 

Febrero .. . 

Marzo .... . 

Abril ...... 

Mayo .... -· 

Junio ..... . 

Julio ..... . 

Agosto ... _. 

Septiembre . 

Oct'!bre .. _. 

Noviembre. 

Diciembre .. 

3,23 

4,22 2,50 

3,66 

2,20 1,50 

3,40 2,-

3,12 2,-

1,-

4,-· 

7,37 4,-

1,-

2-

2,-

l,-

2,08 11:;sl 3,o3 3,25 2,- - 1 1o,56 3,60 4,05 7,- 3,66 2,- 5,13 

1,77 0,~1~ - 2,66 2,--- - - 9,44 4,- 3,29 7,21 - 2,90 1,03 

2,1H 10,~8· 5,66 2,80 5, - -- 10,25 5,50 5,62 9,92 3,50 3,13 5,62 

1,37 11,211' 6,33 4,- 3,47 1,00 - 12,33 5,80 3,94 10,13 3,80 3,- 5,16 

1,60 10,80 1,60 2,16 1 4,- --- 8,56 4,- 5,27 9,92 3,50 3,50 8,24 

2,29 11,63. 2,- 3,17 4,25 - 1,00 , • 10,84 5,75 3,06 7,04 3,- 3.33 8,-

1,60 - - 12,27 - - 12,- 2,51) 11,10\ 3,50 1,8) 3,71 - 2,1(1 11,22 3,- 3,69 8,24 4,25 3,10 11,18 

2,53 _ 4,- 13,11 - - 12,15 - 1,83 13,U713,25 2,50 3,D1 -- 3,00 16,58 4,25 4,17 12,38 1,- 2,89 9,23 

4,75 

8,25 2,66 

9,80 4,66 

10,55 2,66 

11,80 8,50 

11,115 3,-

11,76 2,-

11,11 3,-

5,3V 

3,58 

9,ií4 

8,70 

7,88 

8,15 

1,-

4,--
2,-

1,-
5,-

3,--

2,-

3,-

4,-

2,-

1, ;}Q 

2,-

1,50 
o •),-

1,-

2,

~~-

2,-

3,-

'1,-

18,11 

16,66 

19,08 

1H, 74 

19,18 

2,~ 

2,-

4,-
1,5:) 

1,-

1,60 

1,75 
') <)·) ...., ...... 
1,66 

2,-

2,-

3,-

1,85 

1,87 3,- 1,- 7,73 - 1,- 12,15 1,33 1,60 11,30

1 

2,33 2,66 0,03 - 1,1;G 12,30 3,80 3,79 11,30 5.30 2,28 6,07 

4,- 1,- 2,2 4,6') - 1,- 13,6'J 3,3R ¡1.~2 1o,ü!, 2,;,3 2,11! - 1 - - 11,56 5,60 5,- 8,28 4,- 3,18 9,0! 3,75 2,85 - l,{;¡;· 

1D,2:J 

19,80 

21,15 

21,08 

21,H 

2,-

1,50 

16,50 

13,50 

9,25 

12,50 

6,-

8,25 

10,80 

10,-

13,-
1,361 -. 1,- 5,88 2,- 1,- 1tJ.12 - 1,77 1~,25 ~·~~ 8,28 1,- - - 14,38 6,33 4,29 10,04 5,- 3,45 7,6! !,- 1,-

---1- -11 12[----;-["'1\Yo 12,;S¡: 8-.~- 2,82 3,27 1 1,--1 1,\1\ -1-1-,2-4 -¡-,7-2 4o--;:- -9-,2-4--4-04- _2_9_1_ -6--. 2,65--2-,-36-. -18-',-o,-·, --1-,.,-,- --- -~-- --- --"-,9-,.-
Añol915~ .. ~~2~,:99~2~,--~~2~,:1:2~.-'~·:8_n~2~,:~-~~~~--H~----~-3~·-l--~·-;-J~~----------------~-----~--------~--~~--~--·-'~----~-·--~~·--~~·9_o~----~~~--~"~_:~-~~1~,~~:0~_:8:0,~3:4~-1~0~,~71~_:u~o~ 

Número medio de pescantes de entrega en 
y aperturas 

los Depósitos, Guinches a vapor, Ascensores 
de puentes. 

MESES 

' 
1 PESCANTES 

I
~E ENTREGA 

Servicio 
ordinario 

ÜUINCHES A VAPOR 

Ordinario 
Extraordi 

nario 

¡------,A-S_C_E_N_SO-Il_E_S-;-----~ APERTURAS DE PUENTES 

Ordinario 1 Extraordi·l 
1 nario Nocturno Ordinario Extraordi

nario 

! __________ .__ ___ _ 
Enero .. 

Febrero. 

l\larzo. 

Abril. 

:11ayo 

Junio .. 

Julio ..... _ .. 

Agosto .... . 

Septiembre. 

Octubre .. _. 

Noviembre ...... . 

Diciembre. 

118,54 fl,- 43•58 4,- 82,75 65,28 

116,04 9,04 39 •04 5,- 83,90 66,-

1!H,07 9,07 • 38•40 4,72 83,77 64,50 
108,87 9,20 ~~ 40•37 6,- 6,- R3,95 60,83 

118,20 D,- 40•88 5,33 71,91 52,U 

123,60 9,- 41 •80 4,- 5,45 83,BiJ 70,20 

126,26 9,-
44

•07 4,- 76,50 6J,60 

125,08 9,-
41

•
16 

4,- 68,2± 61,50 

126,26 R,% 
43

•
19 

4,25 96,42 62,50 

125,57 8,77 
42

•
73 

4,- 103,15 66,80 

124,72 6,96 
43

'
24 

8,66 92,16 62,3:; 

125,0! 6,96 ~ 5,33 5,48 89,0~ ií9,66 
----- ------- 41,53 --------- ------- -----

Año 1915~-~~1~2~0~,1~3--~--8~,-4_1 __ ~-------~----------~~~--~5 ~·1~1--l_--~4~,6~5~j_--~S4~,!6:3 __ ~~6:4~,0~2~ 
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Servicio y consumo ordinat·io 80 
tas usinas. - Año 1915. 

1 
1 

Cantidad 1 Revolucio- 1 Aceite de -~ 1 1 1 
Petróleo A~~ite orasa Grasa Kerosene Pintura Estopa jabón Empaque-

MESES Horas en litros de nes de movimiento de c!lll1dro 1 1 consistente filtrada 
Potasa Esmeril 

l_ 
agua elevada ¡la máquina Kilog. 

tadura 

1 
Kilog. Kilog. K1log. 1 l Kllog. Kilog. 

Litros 
1 

Kilog. Kilog. Kilog. Kilog. Hojas 

1 ~ 

Enero ................ 5RO 39.397.870 743.191 97.833 323,500 171,000 7,500 20 53 10 67 47 6,5 13 4 

Febrero ............... 524 38.34 7. ¡jf¡f¡ 738.529 85.932 337,500 168,000 8,000 23 51 10 62 49 - 24 12 

Marzo ................ 540 47.484.070 917.2fJ0 99.239 3!:!1,000 171,000 10,000 32 63 15 60 40 14,- 10 24 

Abril. ................ 453 42.017.595 f\05.941 l-l6.063 307,500 151,iJ00 10,000 34 57 17 62 50 9')- ¡.; 35 
38.121.940 731.883 81.210 270,500 127,000 40 

--, 
Mayo ................. 480 8,000 35 13 61 39 11,5 11 29 

Junio ................. 532 36.553.610 695.018 80. 7fJ6 280,500 140,500 8,500 33 60 16 71í 43 20,- 14 29 

Julio ................. 551í 36 . 5:-l8 . 035 695.362 81.998 287,500 152,fíOO 8,000 32 63 14 75 46 18,- 11 9" 

545 36.343.260 692.357 78.385 248,500 llfi,500 30 49 17 5-! 
_¡:¡ 

Agosto ....... •• ' ••• o 
5,500 40 16- 20 20 

Septiembre ............ 569 44.391.240 848.998 95.901 280,000 136,500 7,000 35 55 lfl 61 41 20:- 14 17 

Octubre ............... 602 47.832.555 913.189 96.133 347,000 155,fJ00 7,000 26 47 25 6!J 40 1•)- 12 20 
45.546.320 871.516 95.138 314,000 128,000. 27 43 20 

~, 

Noviembre ........... 556 lJ 6,000 60 4~) 13, ~ 9 14 

Diciembre ............ 609 46.778.760 896.303 91361 360,000 146,000 8,000 18 32 5 48 81 18,- 10 12 

Totales .. 6.545 499.352.810 9.539.537 l. 069. 949 3.747;500 l. 76(000 93,500 -a:i5- 613 
1 

177 749- -------~- 171;-----~-fl15 15() -----:M! 

Servicio y consumo extra ordinario en las usinas. 

1 
1 Cantidad 1 Revolucio-

1

1 

Aceite de 1 Aceite de 1 Onsa O rasa 

1 1 

1 Empaque- 1 

1 
Petróleo 

! 
Kerosene Pintura 

MESES Horas 1 en litros de nes de movimiento 1 cilindro consistente filtrada Estopa jabón Potasa Esmeril 

1 la máquina Kilog. I<ilog. Litros 
tadura 

1 
1 

1 
agua elevada Kilog. Kilog. I<ilog. 

1 

Kilog. 
1 

Kilog. 
i 

Kilog. Kilog. Hojas 

1 

1 

Kilog. 
-- ---

-

Enero ................. 184 6.696.000 132.603 19.152 100 4I 1,500 3 31 - 36 14 1,5 3 
6.216.425 122.994 13.542 87 H7 - 4 

-

Febrero ............... 15H 29 - 29 6 - 1 2 
Marzo ................ 164 6.841.415 135.195 13.250 91 40 - 7 34 - 82 6 1.- 2 

7.624.350 152.487 12.235 104 34 1,000 15 
-~ 

Abril. ................ 158 34 - 36 8 9- 2 5 
Mayo ................. 180 7.486.950 149.739 13.174 93 36 - 11 38 -· - 38 10 l.f¡ a 

98.069 9.932 65 2ií 0,500 5 29 
-

Junio ................. 129 4.903.450 - 31 ~) - 6 
- - 4 

Julio ................. 151 5.257.300 105.146 10.535 79 32 0,500 
33 1 37 9 1 - 3 

Agosto ............... 168 5.929.700 118.594 11.245 90 m1 7 35 ~- 29 7 
121.925 10,828 76 35 - 4 27 

- - 2 

Septiembre ............ 138 6.096.250 - 26 4 
34 - 2 

- - -

Octubre ........ _ ...... 153 6,257.450 125.149 11,017 86 ~ l. 32 - 23 7 
a7 - 7 

- - 1 

Noviembre ............ 175 8.255.600 16fl .112 1'l. fJ20 107 33 - 30 l1 
191.493 15.271 145 4fl - 2 17 

- 1 2 

Diciembre ............ 222 9.574.650 ~ 
- H 8 

--
------- ---- -w - 367'-- ----- - -- -

Totales .. 1.980 81.139.540 1. 61S. fl06 154.761- 1.123 4H~- 1 :H)1 
--

-~H 
-- ~-- - ------- -----

- 6 f¡ 27 
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Servicio y consumo total 

MÁQUINA HIDRÁU 
e1flas usinas-Año 1915. 

------------------~--------------~------------------------------~ucA NORTE 
Cantidad 1 Hevo.lucio-¡ Petróleo j Aceite de 1 Aceite de 

en litros de nes de 1 movimiento cilindro 1 1
1 1 

agua elevada ¡la maquina 
1 

Kilog. Kilog. ¡ Kilog. co!!f:::nte 1~[r~'Ja Kerosene Pintura Estopa jabón 
~~-- ------ -- ----------'-------- Ka'log. Kilog. L't K'l 

1 1 ros 1 1 og. 1 Kilog. Kilog. 
Enero ................ -146 20.748.000 -114-.960 45.278 259 102 

1 

.!--------:-----. 

1

. l 

MESES 

l. Potasa 11 Empaque-¡ E .1 tadura smerl 
1 Kilog. Kilog. Hojas 

Febrero.............. 402 22.697.850 45H.957 41.685 2¡;8 102 1 2 21 J 69 10 ¡· 6- 1 

Marzo. . . . . . . . . . . . . . . . 461 35.589.900 711.798 59.170 3:'10 109 2 24 62 
1 

10 , 5 ,~ 1 ~~ 1 4 
Abril................ 456 30.7l5.m>o 614-.319 50.345 304 94 1 3 34 j 70 15 l 07 1 :a - 1 5 
MaYo 487 28.803.200 576 064 46 980 271 89 1 3 40 68 1 ¡ 7 1 5 
Jur;_io::::::·.::::::::: 457 21.627.250 432.MfJ 41.210 230 73 3 35 65 1~ ¡· ~~~ _;;

1
3 19 6 

Julio 496 22.326.050 446 '91 43.320 2'5 93 3 30 " 1 9 6 
A t................ " 9 23 293 4"0 46" .o~9 4 4 9~· 9 66 10 66 BO 11 • gos o............... •>0 , . ·. o ».Ru O. 1-'0 _.._,7 O 3 31 70 10 / 70 31 

° 
Septiembre .......... 4H4 29.132.750 582.655 51.283 26~ 93 2 31 69 lO ".6 31 

12 6 

H 
20 
22 
20 
21 
15 
12 
11 

Octubre.............. 531 30.185.850 603.717 49.662 BOl 7ti •~1 • 2 30 1 63 10 , 55 _,30 
11 6 

Noviembre....... . . 520 32.126.200 642.524 53.867 321 87 1 2 17 61 ¡ 'JO 50 ll 5 
Diciembre ............ __ 59_5 __ 3_4_._75_3_}'00 -:--:6--,-95_._0_74_

1 
53.585 395 100 2 27 ?7 l5 1 50 ~& 

1 
~ 

1 

~ 
Totales ._ . ..:___5_. 8_4_4___:_3_3_2_. 0;...0_0.:_.1....:5_0..;.6_._n_4_0 _. o_o_B"---5-_1 6..:.._86_5_:.._3_.4_9_4___:_1_. _11_0--..:._l-------c::-::2_

1
_-:c:cl-1_, --~-~~ - , 16 1 21 1 6 4 _ 

29 331 1 751 --.Ül5·--¡ 689 --,----361-¡' --9-cc5-l --6-4 -~· ---
150 

9 
6 

MAQUINA Hl 
----------------~-------~--------~------~------~------~-------DRÁULICA SUD 

1 ¡· ¡· MESES 

Enero ............... 1 

Febrero ............. . 
Marzo ............... . 
Abril ............... . 
Mayo ............. . 
Junio .......... . 
Julio ................ . 
Agosto .............. . 
Septiembre ......... . 
Octubre ............. . 
Noviembre .......... . 
Dieiembre .......... . 

'!'o tales .. 

Horas 
Cantidad 

en litros de 
agua elevada 

Revolucio- 1 Petróleo Aceite de 
nes de ¡ movimiento 

la máquina Kilog. Kilog. 

Aceite de 
cilindro · 
Kilog. ¡ 

318 25.345.870 460.834 71.707 164,500 113,0001 
280 21.866 .130 397.566 57 . 789 136,500 103,000¡ 
243 18. 735. 585 340.64 7 53 319 132,000 102,000, 
155 18.925.995 344.109 ,17. 953. 107,500 91,5001 
173 16.805.690 30fJ.558 47.404 92,500 74,000) 
204 19. 829. 810 360. 542 49 .4 78 115,500 92,5001 
210 19.469.285 353.987 49.213 111,500 91,5001 
204 lH. 979. 510 345.082 49.150 81,500 65,500II 
223 21. 3ñ4. 7 40 38H. 268 55 .446 93,000 78,500 
224 23.904.155 434. 621 57.488 132,000 lll,flOO! 
211 21.675. 720 394.104 55.791 100,000 78,000, 
236 21.599.710 392.722 53.047 110,000 9l,O~l 

2.68i--l248.'492~ ~4o -647.785 1.376,500 1:092,@ 

1 Grasa Grasa 
consistente filtrada 

Kilog. Kilog. 
1 

7 2 
6 3 
7 5 
8 9 
5 11 
6 8 
5 7 
4 6 

~ 1 

9 
11 • 7 

..:SSI 
9 

87 

Kerosene 

1 

Pintura 

Litros Kilog. 

22 -
18 -
27 -
21) 2 
8 il 

23 6 
26 5 
15 7 
19 5 
18 5 
19 5 
11 5 

229 ·--13--

1 1 Estopa 
1 

jabón Potasa 1 Empaque-/ Esmeril 

1 

i tadura 
Kilog. Kilog. 1 Kilog. , Kilog. ¡· i Hojas 

B6 ~7 3 9 7 
3a 27 - '· 20 -
25 15 8 5 6 
.'ll ')" -D 12 4 18 
32 Pl ! 5 12 
40 22 9 9 12 
42 24 6 6 13 
27 16 5 14 10 
B2 15 9 9 6 
42 16 6 7 12 
40 30 H 3 10 
41 18 12 6 12 

421- ----253 1 82 97 llH 

-



-~- -~-

MAQUINAs NORTE y SUD 

1 

1 Cantidad 
1 Revolucio-~ 1 Aceite de 1 Aceite de 1 

1 

1 

1 

1 Empaque-

1 1 

Petróleo O rasa Pintura Estopa Jabón Potasa Esmeril 
MESES Horas en litros de nes de 

1 

movimiento cilindro 1 orasa 
Kerosene 

1 

tadura filtrada 

1 

agua el evada la máquina Kilog. Kilog. Kilo~. 
consistente Litros Kilog. Kilog. Kilog. Kilog. Kilog. Hojas 

Kilog. Kilog. 
1 1 

1 
"--,__ 

1 

Enero ..... " " ..... " ... 764 46.093.870 875.794 116.985 423,500 2Hí.ooo 9 23 84 10 103 61 8 13 7 
Febrero .............. 682 44.563"980 851.523 99.474 424,500 205,ooo 8 27 80 10 91 55 - 25 14 
Marzo ............... " 704 54.325.485 1.052.445 112.489 482,000 211,000 97 15 92 46 1 15 10 26 

10 39 
Abril .............. , . 611 49.641.945 9fl8.428 9g.298 411,500 18f>,flOO 11 49 91 17 98 58 24 10 40 
Mayo ................ 660 45.608.890 881.622 94"384 363,500 16a.ooo 8 46 7;3 1 ¡¡ 99 49 13 11 32 
Junio ............ . . 6fi1 41.457.060 793.087 90.688 345,500 16fL:íoo 9 3R 89 lG IOfi 52 20 14 33 
Julio ... ............. 706 41.795.335 800.501) 92.533 866,500 184,500 8 38 96 15 112 55 18 12 28 
Agosto" ........... 713 42.272.960 810.951 89.630 338,500 15fl,iiOO 6 37 84 17 ¡.m 47 16 20 22 
Septiembre ........... 707 50.487.490 970.923 10G.72!J 356,000 171,1'>00 7 39 82 15 87 45 20 14 17 
Octubre .............. 755 5!.090.005 1.038.338 107.150 43CI,000 189.f¡QQ 7 28 79 25 92 1 47 12 12 21 
Noviembre ........... 731 53 .SOl. 920 1.0:36.628 109.6581 421,000 16ii,OOO 6 34 76 20 90 60 13 10 16 
Diciembre ............ 831 1 56.353.410 1.087.79G 106.632 505.000 191.000 8 20 49 5 57 3~l 18 10 12 

580.492.350 11.151$.043 1. 224.65014.870,500 2.-202,000 
. -----· --- ---- -----· ~- ----· 

Totales .. 8.525 97 418 980 178 1.110 (114 177 161 268 
j._._ 

11 • 
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Consumo total de carbón en la Inspección de Maquinaria 
Hidráulica (Cardiff y Fragua)- Año 1915. 

CASILLA DIQUE 3 Grúas TOTAL 
MESES flotantes 

Cardiff 
1 

Fragua (Cardiff) Cardiff 
1 

Fragua 

Enero ......... . . . . 36.764 
1 

1.425 24.610 61.374 1.425 
Febrero ............ 34.171 1.265 26.380 60.551 1.265 
Marzo ............ 41.954 

1 

690 23.850 65.804 690 
Abril. .............. 38.173 1.14i:l 22.730 60.903 1.143 
Mayo .............. 42.786 1.200 26.550 69.336 1.200 
Junio .............. 40.985 277 23.060 64.045 277 
Julio ............... 26.621 1.200 25.780 52.401 1.200 
Agosto ............. 32.232 1.020 26.470 58.702 1.020 
Septiembre ......... 15.602 780 24.540 40.142 780 
Octubre ............ 36.214 - 23.780 59.994 -
Noviembre ......... 33.338 1.115 27.030 60.368 1.116 
Diciembre .......... 40.448 1.450 31.450 71.898 1.450 

Totales .. 4I9.28t~ 111~ 306.230- 725.518 11.565 
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Producido por Instalaciones Hidráulicas- Año 1915. 
EN PESOS ORO SELLADO 

1 Servicio Servicio Grúas 
1 Presión Inspección Servicio 

MESES 1 extraordinario ordinario de f!otantes 1 extraordinaria de de bombas e 
de guinches guinches de puentes calderas hidrantes 

Enero _ .... ............. 1.330,- 34.274-,27 760,-- 418,- --- -
Febrero ................... 1.372,- 29.409,27 l. 016,-- 156,- -- -

Marzo ....... ..... - ... . . 1.575.- 29.6¡!5,50 904.- - 158,40 -

Abril ............. .. . . . l. 932;- 32.338,61 907;- 528,- 290,40 8,80 
Mayo .. ................ 1. 757,- 31.407,55 1.111,- 320,- 369,60 -
Junio .................... 1.085,- 27.819,13 627,- 308,- 462,- --

Julio ..................... 1.561,- 32.213,24 1.039,- 278,- 277,20 -· 
Agosto .................... 1.092,- 27.302,12 797,- 420,- 79,20 6,60 
Septiembre ................ 1.267,- 34.423,82 1.343,- 33tl,- 52,80 41,b0 
Octubre .................. 1.484,- 37.116,37 1.004,- 366,- - --

Noviembre ........ 1.526,- 36.070,59 1. 701,- 398,- - 4,40 
Diciembre ................. 2.072,- 35.625,24 1.080,- 142,- 92,40 -

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

Totales. 18.053,- 387.635,71 12.289,- 3.672,- l. 782,- 61,60 
-

Resumen del producido 
EN PESOS MONEDA NACIONAL CURSO LEGAL 

Servicio extraordinario de gninches. . . . . . . . . . . . . . . $ ~ 41.047,90 
882.986,89 
27.929,54 

8.345,45 
4.050,-

140,-
20,-

ordinario de guinches. . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 

grúas flotantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
presión extraordinaria de puentes.. . . . . . . . » • 

inspección de calderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • '' 
bombas e hidrantes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » > 

Otros conceptos.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... » » 

Total .. $ ~ 
----

964.519,78 -----

Otros 
conceptos 

-
-
-
-

-
- -

8,80 
-
-
-

--

-

8,80 0\ 
l~ 
(.)1 

~-, 
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1 

1 Carbón Aceite de 
de Cardiff máquina 

MESES Horas 

1 

Kilog. Kilog. 

Enero ............. 21,20 9.100 7,000 
Febrero ........... 62,25 ll.HHO 19,300 
Marzo ............. 19,20 H.t~:Jo 7,500 
Abril. ............. 25,1l5 8,830 10,500 
Mayo ............. 34,- 10.420 13,000 
Junio ............. 8,30 8.640 4,000 
Julio .............. 51,15 11.820 1ti,OOO 
Agosto ............ 35,50 10.900 14,000 
Septiembre ........ 52,45 12.il60 20,000 
Octubre .. ........ 22,10 9.860 11,000 
Noviembre ........ 49,05 12.170 21,000 
Diciembre ........ 34JO 12.730 20,000 

------
Totales. 416,25 127.540 165,300 

MESES Horas 

Grúa Flotante núme 

1 

><d" ,.

1
a~'""". Kerosene cílindro sistente 

Kilog. Kilog. Litros 

2,000 0,500 25,500 
5,300 O,H50 ao,ooo 
2,000 0,500 30,000 
2,000 0,500 2ti,OOO 
3,000 1,000 33,000 
1,000 0,300 30,000 
2,ti00 1,400 31,000 
a,ooo 2,200 31,000 
r),ooo 3,000 32.000 
2,000 1,000 33;ooo 
4,000 2,000 il3,500 
3,000 1,000 30,500 

:35,100 ·14,250 })67,500 

Carbón 
de Cardifl 

Kilog. 

Aceite 
de máquina 

Kilog. 

SERVICIO 

..... 

Pintura Estopa 
1 

1 Kilog. Kilog. 
i 
-~ 

HO 20,·-
- 20,-
20 20,-
50 18,-
20 21.-
20 21,-
·-- 22,5 
30 23,-
50 22,-

' 80 21,5 
- 2[),-
30 20,-

380 254,-

SERVICIO EX 

Aceite 
de cilindro 

Kilog. 

ro 2-Año 1915. 

ORDINARIO 

--· 
1 

1 
Empaque-

Jabón Potasa 
1 tadura 

Kilog. 
1 

Kilog. 
1 

Kilog. 

-
15,- 1 -

2,- - 0,5 
22,- 2 1,25 
22,5 1 0,75 
26,--' 2 o,ño 
25~- - 2,1i0 
26~ 1 1,-
27¡- 2 1,-

• 29',i- - 1,50 
29',- 1 1,-
28,- - 0,50 
23,- 2 1,50 

~ 275,- 12 12,-

·TRAORDINARIO 

,. Oras a Kerosene consistente ., 
.... Kilog. Litros 

----------~------~-----~-----~------~-~ ,,., 

Enero .................. . 
Febrero ................ . 
l\farzo ................. . 
Abril. ........... ·.···.·· 
1\Iavo .................. . 
Jmiio .................. . 
Julio ......... . 
Agosto ......... . 
Septiembre. . . . . . ...... . 
Octubre ......... . 
Noviembre ...... . 
Diciembre.. . . . ..... . 

3,40 

1.400 
2.260 

550 
1.3RO 
1.180 

960 
1.280 

760 
H10 

1.180 
1 530 

990 

3,700 

1,000 

La grúa flotante N. 0 1 ha consumido durante el w1o: 

Pintura ................ . 
Aceite de lino ............... . 
Ker oseue .................... . 

195 Kg-s. 
127 

41 Lts. 

0,700 

0,200 

.. - 4,500 
0,150 6,000 ... 

- 4,000 ... 
-- 7,000 

1 - 6,000 
1 - 5,000 ... 

0,100 5,000 
- 6,000 
- 4,000 ,. - 5,000 
- 6,500 
- 5,r.oo 

- 0,250 64,500 

- 627-

Aceite Aceite Esmeril Brillantina Soda Escobas Cepillos de colza de lino 

Hojas Tarros Kilog. cJu c{u Kilog. Kil9g. 

6 2 5 2 2 2 15 
2 - - 2 2 2 -

- 2 f¡ 2 2 2 10 
- 2 5 - - 3 13 
B B 8 - - 3 10 
() 4 7 - - 4 10 
6 3 5 3 3 2 5 
6 4 - 3 B 2 -

3· 3 7 - - 2 18 
- 4 5 - - 2 20 
4 4 5 - - 2 -

4 5 5 4 - 2 15 
-r;¡- 12 

-· 
2H 116 40 :36 1() 

Estopa jabón Potasa Brillantina 

Kilog. Kilog. Kilog. Tarros 

- - - -

2,0 - 1 -

- - - -

- 0,5 - -

- - - -

- - - -

0,5 0,5 - -
- - - ---
- - - -
1,5 1,- - 1 
- - -- -
- - - -

-- ---
4,0 2,-- 1 1 



1 

MESES 

-----~-

Enero ............. 
Febrero .... ...... 
Marzo ............. 
Abril ............. 
Ma"\·o ............. 
Junio ............. 
Julio .............. 
Ag-osto ....... .... 
Septiembre ........ 
ÜCJtubre .... o •••••• 

Noviembre ... o •••• 

Diciembre ......... 
Totales. o 

~ 628 ~ 

Grúa Flotante núme 

Carbón Aceite de 

Horas de Cardi!f máquina 

Kilog Kilog. 

46,50 12.5301 16,000 
46,55 11.190 19,000 
62,55 113.610 24,000 
t3,55 11.300 1H,OOO 
72,- 1il.690 30,00C 
57,50 12.460 22,000 
4rJ,05 11.670 17,000 
52,25 13.530 25,000 
30,45 10.640 14,000 
44,05 lUlBO 20,000 
6G,30 12.2HO 32,000 
!!7.55 15.400 B3,700 

---------- ---~ 
667,10 150.130 .270,700 

MESES 

Aceite de Or.asacon-1 1Ke osen 
cilindro s1stente r e 

Kilog. Kilog. 
1 

Litros 

4,000 1,000 27,000 
4,000 1,000 29,250 
4,500 1,500 30,500 
3,500 1,500 26,500 
'!,000 2,000 32,000 
3,000 1,000 31,000 
2,500 1,000 31,000 
4,000 2,000 32,000 
20500 2.000 34-,000 
3;ooo 2,000 1!2,500 
5,000 .2,000 31,500 
3,700 1,760 B2,500 

---- ----
4i3,700 1H,750 369,750 

Horas 

Carbón 
de Cardi!f 

1 

Pintura 
1 

Estopa 

Kilog. 
1 

Kilog. 

- 21 
- 20 
20 20 
60 21 
50 ~2 
30 24 
30 23 

- 23 
110 21 

40 26 
- 25 
55 20 

---~ ---
395 266 

SERVICIO EX 

Aceite 
de máquina 

Kilog. Kilog. 

Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . U>HO 
Febrero. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 
Marzo................... 860 
Abril . . . . . . . . . . . . ...... 1 1.220 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260 
Junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010 
Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . 730 
Octubre. . . . . . . . . . . . . . . . . 910 
Noviembre......... . . . . 1.050 
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . . 76 2.330 7,300 

1"""' 
1 

! 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

! 
t 

1 

Totales .. --76~~- --14ji~-O- --7;36() , 
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.~ro 3- Año 1915. 
_.;.· 

1 

Empaque-
Escobas 1 Cepillos 

ACEITES 
jabón Potasa Esmeril Brillantina Soda 

1 

tadura 

1 

Kilog. 
Colza Lino 

Kilog. Kilog. Hojas Tarros Kilog. cfu / cfu Kilog. Kilog. 

~/ 0,500 4 2 5 3 2 2 --
2,000 1 0,500 3 - 5 2 2 2 -

20,000 1 1,000 - 2 5 2 2 2 lO 
24,000 1 1,000 - 2 - - - 2 2() 
27,000 - 0,500 3 3 lO - - 4 :lO 
~6,000 -- 3,000 6 5 10 - - 3 10 
29,000 - - 6 4 8 3 3 3 14 
27,000 - 1,000 6 4 5 3 3 3 -
30,000 -- 1,000 3 4 5 - - 2 17 
29,500 - 1,000 - 5 5 - - 2 

1 
11 .. 29,000 - 0,500 4 4 6 - - " -" 

1 26,500 -- 1,000 6 2 6 4 - 2 15 
283,000 4 11,000 41 

. ]l'il3' 37 70 17 12 ilO 

:TRAORDINARIO 

Aceite Grasa Kerosene Estopa jabón 
\ 

de cilindro consistente 

i Kilog. Kilog. Litros Kilog. Kilog. ¡, 

- ~ 5,000 - -
- - 4,750 - -
- - 4,500 - --
- - 5,500 - -
- - 6,000 - -
- - 5,000 - -r 

1 
- - 5,000 - -
- - 6,000 - -

1 1 - - 4,000 - -
- - 5,500 1 1,500 

• - - 6,500 - -
o 1,300 0,250 __ 9,500 ---~\ 3,500 - ~300-0,2~ 67,250 3 ~000~ 
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Cuadro demostrativo de la recaudación habida en el Puerto 

de Buenos Aires en el año 1915 

Entrada ...............................••...... 
Permanencia y Muelle ......................... . 
Multas de Puerto y Muelle ..................... . 
Faros y V alizas ............................... . 
Visita de Sanidad ............................. . 
Saneamiento y Limpieza ....................... . 
Multas de Saneamiento y Limpieza ............. . 
Entrada a Dique de Carena .................... . 
Permanencia en Dique de Carena ............... . 
Arqueos ..............•........................ 
Servicio Extraordinario d~ Guinches ............ . 
Apertura de Puentes ........................... . 
Grúas Flotantes .............................. . 
Tracción ..................................... . 
Inspección de Calderas de Guinches ........... . 
Arrendamientos de Terrenos ............ · ........ . 
Eventuales ................................... . 
Habilitación extraordinaria depósitos fiscales .... . 
Anclaje ...................................... . 
Almacenaje ................................... . 
Eslingaje ...... ; .............................. . 
Ginches ll1enores .............................. . 
Guinches Mayores ............................ . 

$:% 
1.440.707,25 
l. 968.334,65 

3.034,35 
690.631,40 
125.081,55 

32.249,90 
41,-

13.182,31 
145.745.09 

5.387,63 
41.047,90 
7.609,35 

23.195,56 
1.111. 558.04 

4.200,-
552.839,96 

53.945,58 
20.853,-

1.093,70 
2.843.940,78 
2. 765. 605,99 

873.951,95 
9.034.94 

Suma total ... 12.733.271,88 



.. 

t 
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Cuadro demostrativo de la recaudación habida en el Puerta 

de La Plata durante el año 1915 

Entrada ..................................... · · 
Permanencia .................................. . 
l\1uelle ....................................... . 
Limpieza ..................................... . 
Almacenaje ........................... ; ....... . 
Tráfico, Cía. General F. F. C. C. Prov. Buenos Aires 
Tráfico, Ferrocarril I..a Plata a Meridiano V .... . 
Impuesto al Frigorífico ........................ . 
Impuesto de Embarcadero ..................... . 
Servicio de I.ocomotoras ....................... . 
Servicio de W agones Chatas .................. .". 
Tracción (Artículo 1.0

, Inciso F, Ley 4925) ...... . 
Contragiro de wagones .....................•.... 
Estadías de wagones .......................... . 
Entrada y Salida de wagones vacíos ............. . 
Trenes de pasajeros ........................... . 
Provisión de agua a buques .................... . 
Provisión de agua a locomotoras ............... . 
Servicio de Cabrestantes ....................... . 
Arrendamiento de Tierras ...................... . 
Arrendamientos wcales, Mercado Ensenada ...... . 
Eventuales ................................... . 
Reparos a buques ............................. . 
Multas del 50 % a buques .................... . 

Suma total ... 

$% 
121.398,-

73.711,66 
111.630,16 

81,90 
4.860,65 

11.205,92 
27.206,74 

101.324,15 
71,60 

9.860,-
26.430,35 
69.328,65 
3.640,-
1.462,-

18,-
644,-

3.781,60 
35,-

954,90 
79.683,84 
15.322,32 

3.898,62 
5.295,23 

26,86 

671.872,15 
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AiliO 1915 

Tracción y demás liquidaciones de Contaduría 

\Vagones movidos, alquilados por el Puertu ................. . 
\Vagones movidos de otras Empresas ..................... . 
Ejes de los mismos ....................................... . 
Cabeza¡,¡ de hacienda transportadas en los mismos ............ . 
Toneladas de cereales transportadas en los mismos .. '/ ..... . 
Toneladas de carga general transportadas en los mismos ..... . 
Cantidad de liquidaciones emitidas ........................ . 
Cantidad de créditos emitidos 

Importe d·e las liquidaciones emitidas por 

$ 0/ 
lo 

3.541 
165.141 
295.953 
378.37'i 

1.957.703 
1.152.145 

6.002 
233 

tracción .............................. . 1.123.458,60 
Importe de las liquidaciones emitidas por 

Arrendamientos Fiscales .............. . 
Importe de las liquidaciones emitidas por 

apertura de puentes ·.- ................ . 3.516,-
Importe de las liquidaciones emitidas por 

Grúas flotantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3.0i:í:-l.
lmporte de las liquidaciones emitidas por 

Servicio extraordinario de Guincbes . . . . . tL260.--
Importe de las liquidaciones emitidas por 

627.797,14 

Servicio extraordinario Maquinaria Hidr. 200,-
Importe de las liquidaciones emitidas por 

Saneamiento y Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . 4.146,-
lmporte de las liquidaciones emitidas por 

Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.530,25 
Importe de las liquidaciones emitidas por 

Servicio extraordinario de personal ..... 
Importe de las liquidaciones emitidas por 

Inspección de calderas ............... . 

Importe total de las liquidacione~ . . . . . . . . . i'í7. :u0,25 
Importe de los créditos acordados y desear-

gos ordenados 1.293,-

56.211,25 

33.068,2() 

114.017,25 

1.200,-

1 . ~!)!). 7-!1,1!) 

211. 6.'30,46 

l. 688.110,7a 
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Cuadro demostrativo de las sumas invertidas en sueldos y jornales 

y gastos de la repartición en el año 1915 

Por sueldos y jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4. 49!). 308,23 % 

Por gastos generales : 

Item 21 
Item 22 
Item 23 
Ttem 24 

••• o ••••• ;--;. ••••••• o 

$ 233.745,92 % 
)) 243. 040,93 )) 
)) 375.894,75 )) 
)) 5.673,20 )) 858. 354,80 )) 

Total ... $ 5.357.663,03 % 

Cuadro demostrativo de las sumas devueltas por suel'dos y jornales 

y por gastos durante el año 1915 

Por sueldos y jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ !l7.843,04 % 

Por gastos generales: 

Item 21 ................... $ 6.254,08 % 
Item 22 ................... >> 28,97 >> 

Item 23 •••••••• o •••• o ••••• >> 7 .305,2ti >> 

Item 24 ................... )) 26,80 )) 13.615,10 » 

Total ... $ 111.458,14 % 
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Cuadro demostrativo de las facturas ·elevadas para su pago por 

adquisiciones realizadas en el año 1915 por imputación a partidas 

ajenas al presupuesto de la repartición. 

Resolución Ministerial Núm. 1767 de Xoviembre 10 de 
1914, del Sup. Decreto Núm. 300 de Marzo 10 de 1915. 
Adquisici6n de materiales necesarios para la construc
ción de 20 defensas con destino a los muros del Puerto 
de La Plata. Anexo L, Inciso 1, Partida 1 . . . . . . . . . . . $ 

Sup. Acuerdo Núm. 240 de Septiembre 19 de 1914. Insta
lación de dos aparatos quemadores en las usinas Norte 
y Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Sup. Acuerdo Núm. 281 de Octubre 24 de 1914 y Sup. De
creto Núm. 530 de Marw 31 de 1915. Reparaci6n de las 
calzailas de los puentes hidráulicos. Reparación de la 
superestructura de los muelles de la Dársena Sud. 
Substitución de calderas en la usina hidráulica Sud. 
Adoquinado de los muelles de la Dársena Norte y Di-
ques de Carena )) 

45,- ~ 

7.G31,82 » 

32.276,05 » 

Total. . . . $ 39.952,87 % 

I 



' 
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Cuadro demostrativo de las liquidaciones practicadas por esta 

Contaduría en el año 1915 

Para pago de sueldos y jornales y facturas por adquisi
ciones de materiales, útiles, impresos, etc .. de los Puer-
tos de Buenos Aires y La Plata ..... :. . . . . . . . . . . . . . . Liq. 

Para la percepción de los derechos de tracción, arrenda
mientos fiscales, grúas flotantes, servicios extraordinarios 
de maquinaria hidráulica, habilitaciones extraordina-
rias, eventuales, etc. ; en el Puerto de Buenos Aires ... . 

~otas de Créditos por los mismos conceptos ........... . 
Para la percepción de los derechos de buque, pasavantes, 

tracción. exportación (Almacenaje cereales). fnenami~>n-
to (Frigorífico La Plata), servicio de agua a buques, 
servicio de agua a locomotoras, saneamiento y limpieza 
tráfico de la Cfa. Gral. de Ferrocarriles en la Prov. de 
Buenos Aires, tráfico del Ferrocarril de La Plata a 
Meridiano Y, y arrendamiento de tierras y locales del 
mercado de la Ensenada; todo correspondiente al Puer-

» 
» 

2.687,-

6.002,-
233,-

to de La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.888,-

Total . . . Liq. 16.810.-



' 
PUERTO I;¡ :slJENOS AIRES 

Movimiento de liquidaciones practicadas por la Contaduría durante el año 1915. 

Liquidaciones remitidas<\ Receptoría y Habilitación 

------------~-----------------------------.------------~ ----------------------------------------------~-----------
\ ORO 

DETALLE 

PAPEL 

Arren
damientos 

fiscales 

1 Servicio 1 i Servicio • 
iextraordina- Inspección . extra~rdi-¡ Eventuales 
1 rio de de 1 nano . de. 

Ar~enda-1· O rúas Apertura 1 e~~~~~~~i-1 Sanea- 1 Eventua- 1 Cambios \ ~ .¡· Alquiler ~~ Alquiler •¡ 

mlentos Flotantes de 1 nario de mtent? y 1 les Estadías 1 d_e Tracc1.,n de de Loco- l 
Ftscales l Puentes 1 Quinches 

1 

Ltmpteza ' Otro l [ wagones motoras l 

1 ! 1 ~ 1 

-------------~----~----~----~----~----+-----~--~----~--- ~ 
1 

Personal , Calderas 

1

. Maqu!n";rta 

1 

Traccwn 
1 Htdraultca 

S:tldo al 31 -13- 1\JU .. 

LiLptidado ( n Enero ... . 

Febrero ... . 

::\larzo. 

_Abril. .. 

:\layo. 

Junio. 

Julio 
_\gosto 

Septiembre. 

Octubre ... 

Noviembre .. 

Diciembre. 

Total dC' 1 año. 

üO,-- 35.231 ,8~ 

718,-

1.2J5,

l.B9±,-

7±7 ,-

7B6,-

1.0il0,-

872,

U2H,-

1.23iJ,

H70,-

1. 590, --

l.ñ:::!O,-

513,--

37±,-

176,-

68,-
3fl2,-

232,-

52H,-

44,-

18.7()6,61 

:J±5,- 2.975,50 

60,- 3.855,-

60,- 6.211,75 

170,- 2.700,-

180,- 3.103,50 

±94,- 6.332,50 

15.130,-- 2.841,25 

45,- 5.~l4S,-

13.526,25 10.320,-

1.485,

•)20,- 3.150,50 

2.5B6,22 .
1
,95 

2.242,- 6L37\5• 7 .008,61 

3.700,- 74.55•;,:-

4.92D,- 68.4-U~ 

2.837,- 8~J.l~::,J: 

2.110,50 SS.GOr-,g 

2,91~,- 72.8UI,3. 

2.917,- 8!.98.¡,\L 

4.074,- 74.08:·.,:· 

3.G82,- 87 .8G'I,~: 

1.817,- 88.6/:I,E· 

2.246,- 68.7±1.6• 

4.833,96 

f307,90 

4.928,77 

8.486,91 

8.6:13,04 

tU191,42 

3.614.24 

6.94,0, 11 

5.847,64 

8.985,58 

10.746,90 22!.220,83 

159.030,38 

7.085,H8 

23.361,05 

124,051,37 

ll.(i32, 75 

9.351,81 

185.292,90 

G25,07 

17.724,71 

129. ü72, 7:J 

10.271,45 

1.J70,

g_477,-

8.!\8,-

7.866,-

8.625,-

11.572,25 

10.536,-

11.079,-

9.288,-

9.913,-

11.623,-

9.150,-

633,-

1.177'-
1.118,-

1.218,-

278,-

200,

!86,-

206,-

324,

Hl2,-

67~,-

1Am,-

1.631.-

2.422,- (i92,9l -~- ------- -~~- ----- -~-- ------- -- 12.431,-
3.678,50 1.65ó,50 89.9\lli,l 5.114,79 

270,-

no,-
8i30,-

540,-

200,-

------- ------
1.~00,- 200,--

<1.285,±8 

082,11 

88,<3! 

288,(1 

270,DCi 

60,80 

78,07 

2!0, 28 

158,41 

97,

HiD,-12 

41,60 

73,03 

1 E\·entuales 
1 varios 

1 

1-1. UH/ ,8::! 

:!.251,26 

~.±12, 71 

o. JoB, SS 

2.551,52 

2.4DS,OfJ 

a.os:J,OS 
2.41S,17 

2.129,08 

2.:-116,25 

2.693,21 

2.U~Jl,iH 

TOTALES 

Oro Papel 

05. 79-!, D2 

1.483,00 

l.JS1,-

1..3:?2,-

1.2G:J,-

1.~\IS,

~.060,--

16.;].24-,-

11.174,--

16.0.-):!,:!5 

Ll.!l50,-

5.1SG,

i'"J.3:)2,-

297 .12~, 7G 

~-!1. 1-!2,;-::!i 

10L91111,1 7 

1:J0.84:J,[J! 

23!. 700,06 

128.0/f!,f:il 

112.GG5,8~ 

2ó1.ú6:J, ~16 

fJ9. 9:!0' (),-) 

1U9. (i:,!l:i, ~~ t 

2-!2.2-t5,41J 

Jo;;.;_;u ,uo 
us.c·.li,~s 

13:-rl.'is, _:: s.iilo,- _6_.~_'6_0_,-___ 4_.1_46,--::.__ _s_o_.5_s_o_,2_5 52.691,50 3! G5s,oo 952.3:::2~, 81.877,97 ------ 627.797,14 1JJ.017 ,25 

Total generai . ..:..L-......::5.::.o:.-:-_-_---....!...-..:":.s.:.:i~s:...\l-,:..:R-_..:2!_-..:4~.-o:.:~-,,_\J~,--_-_:_;_6_.2_li_0.:..,-_;__4_.1_4_6.:..,-_;__30_._ii_3o.:..,_2_5:.....71_._4_s8_,_1_1:.....37_._2_54_,_2_2:..... __ l_.'-~¡\3:2::::~..!..1:...0:... . .:.74:6:.:,.::.90~8:5:.:2.:..o:.:2:.:B.:.,9:.:7_;_..:'.:.15:.:·..:4:.8":..:'':.:2:.5...:....._:1.:..~:.:'0:.:0.:.,-_,;__.:2:00:.:,:...-....:._..:".:.·1:::8:.:4.:.:,1:.:6:..:.._4:.:8:.: . .:o6:::'6:.:,.:o':2.:.-......::-¡r:.3~.<J:.:O:..:.'~:..::o..:7...:.:2-.:..1:.:~c):.:6.:.~~=·7=0~,\=rc, 

Eft·ctuados en Enero . 

Febrero .. 

).farzo 

Abril. 

)!ayo .. 

Junio .. . 

Julio ... _. 

.1 

Agosto .. 

Septiembre. 

Octubre. 

50,-· 

305,-

351,-

23,-

37,-

41,-

55,- 482,50 

60,-

135,-

85,-

4:5,-

97,-

6,-

106,25 

183,-

62,-

46,50 

386,25 

186,-

Créd i toernltidos 

92,

~00,-

164,-

255,-

288,-

260,-

92,-

184,-

774,-

271,-

' ,óO 12,50 
,,,91 111,90 

31:\i,~' 
3\J,Oi 

1 n ..-

22(i,~: 

7,-,0,-
7;-

21:,-
896,50 

85.567,-

715,08 

2.200,90 

1.79i,75 

19.117,85 

1.050,-

21.505,15 

532,99 

1.012,50 

28.339,:?6 

Noviembre. 2ó,- 4:0,- 15,- 249,50 80,- at, 2 ~ 18~- ~.348,86 

819,-

930,

{)21,-

6,-

276,-

171,-

DO,-

16,--

78,8-l 

127,02 1.000,-

80,25 

4-1,
~;()J,

o.-.1,-

210,-

8.),-

JJ,-

07,--

SU,-

~!1. j.)~,:-¡1) 

2.0.'>0,().'; 

0.:2515,6+ 

~O. GO~, (jJ 

l. ()11 ,::.-) 

117, 5H 

;)/7,7-! ~1.--Diciembre.. 21,- 868,~ 839,~ 7'i~J,o:, 229,- 4C6,25 

Totales. rw-:=- -7JS-;=--~- zl,_:::--- 15,-=----~ 2~3.="" s:s~ 1-:75~ ---- _1._7_1._6_18-,o-,1- --~-,_-8-23-,--- --DI-J,---- ----- l-27-,-02~ (i.G±3,83 1.~~)~3,- l~D.s5:3,~!t 
----------~---=~~~------~-~----~~--~------

l. ()21 '¡,-) 

a1J.2s:::;,oJ 

~~.8~J1 ,f)l 

:-:, ()~1,), n ~ 



, 
- 639-

-638-

Descargas ordenadas por la Co~ taduría General de la Nación 

- PAPEL 

ORO 

Arrenda 1 1 Apertura 11 Servicio 1 Sanea 1 . 1 Cambios 1 ""'~) Alquiler f Arren-

1 

1 Servicio 1 ¡ . - 1 Servicio ' 1 
mientos- . Grúas 1 de 'extr~ordi-¡ miento -y Eventua- Estadías de 1 Tracció, ¡· de de Loco-¡ damientos extr~ordina-¡ nsp~ccwn extra~rdi· ¡'Eventuales . 
fiscales 1 flotantes , Puentes 1 Gna~w hde [Limpieza les Giro 

1 
Wagones · motoras fiscales 1 rto de C l e na~to de Event~ales 

1 

mnc es ,

1 

\ 1 1 Personal a deras l Maqumaria Tracción vanos 

-----------'-----'-------------'----------''-----'-----'--- ! 

1 

Hidraúlica \ 1 
~ 1 . 

DETALLE 

Efectuados en Enero ..... . 

Febrero .... . 

::\Iarzo. 

Abril. 

}{ayo •. 

Junio .. 

Julio ... 
Agosto ..... . 

Sepr.iembre .. 

Octubre .... 

~o.-

4.500,0fJ 

3.563,99 

12.192,-
Noviembre .. 

Diciembre ... Totales .. ----------=----~--=-._-- ¡----=--.-·- l---- ------- ---·-- --~-,U-,-_---------
20.256,08 

Recaudado en Enero •....• 725,- mm,-
Febrero .... 650,- 132,-

)..Iarzo •... 1.246,- 112,-

)>.bril ..... 1.090,- 330,-

Mayo ...... 185,- 25-!,-

Junio ..... 892,- 528,-

Julio ....... 580,- 212,-

Agosto ..... 978,- 266,-

Septiembre. 600,- 486,- 320,-

Octubre .... 1.015,- 208,- 1.48!,-

Noviembre. 1.178,- 204,- 1.526,~ 

1g6,- 2.072,-

185,-

105,-

60,-

85,-

JiJ,-

439,-

100,-

45,-

561,- 126,-

1.032,- 108,-

1.212,- 416,-

1.202,- 15.104,-

2.55D,25 

3.6-l-l,-

6.511,50 

2.601 '75 

2.4g3,7ó 

7.222,75 

2.255,-

5.266,75 

8.371,75 

3.191,-

3.280,50 

2.819,50 

Recal dación 

110.819,30 771,-

7.155,82 2.253,-

3.276,01 12.069.---

86.507' 94 11.868' -· 

3.5g6,02 5.705,-

19.279,80 13.391,25 

1.371,- 83.6~J1,1. 

3.424,25 7·!.~Hil,; 

4.773,- 50.8~1.: 

2.6:29,- 87.5ti3,J. 

2 .419,12 102 ,0\11,S 

2.950,- 85.G:n,; 
1.732,- 82.C~;g,~ 88.955,07 

4.510,50 86.7\13,: s.009,og 

2.523,-

17.373,--

11.602,-

11.819,-
3.552,50 89.036,: 1.935,15 

1.379,- 97 .2:,(),. 81.199,13 

2.389,- 73.119"' 17.024,23 9.105,--

1.322,- 86.11!,~ "t-=--- ___ -__ 95.861,4g 11.748,-

1 

¡ 
1 

' 

150,- 200,-

30,-

270,-

271 '91 

271 '91 

3,50 

161 '76 

21,06 

55,11 

138,12 

Mi,OiJ 

1,2:28,08 

1.228,38 

2.i383, 77 

2.:-316,16 

2.467,54 

¡j .112,8g 

-!.8H7 ,02 

585,84 

!.702,!1 

2.507,05 

2.557,50 

2.Jg0,62 

2.780,77 

2.318,% 

TOTALES 

Oro Papel 

1.228,58 

4.500,09 

H.563,99 

12.483,91 

21.776,57 

1.2:10,- 201.620,91 

887,- 93.916,7! 

l.H8,- 109.963,34 

1.505,- 191.178,19 

484,-- 12l.8B0,37 

1.859,- 129.217' 18 

901,- 182.207,22 

1.289,- 119.378,68 

2.102,- 170.055,40 

3.937,- 197.215,50 

4.536,- 107.703,50 

19.631,- 200.454,24 

Diciembre .. 1.057,-
---- -

Tota1es 10.205,- 3.3~8.- 5.411,- !.007 ,- 16.818,- 50.141,-

Saldo 
---- ----

al 31 - 12 . 1915 ... 37.311,82 5V7,- 828,- 12-1,- 13.332,25 18.654,11 

33.160,53 gg_/89,- l. 77-!.000,27 

7.031,58 52.223,07 210.910,22 

~37- 102S!IJ6, ---=-- 518.749,05 109.757,25 200,- 425,60 

-~------------------------------------~~----~~~~~~~~-~4-ó5~·~8~5~2=2~---·~----::::-::
1~0=·7~4~6~·9~0~1:41~-~4~00~,~3~3~_:2~.9~0~7~,~l_~(~l6~'0~,=-_l--~=---_l~~~~~~~~~t=~~~~~~~~ - 5.369,63 

Tracción; por tal mo . . 
Nota: El alquiler de \Vagone~, es cobrado en globo con la. rc~pCl; t!vo se JUnt:l.n los dos conceptos. 

450,-
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DETALLE 

F. C. Sud.-Tráfico Común ... 

Tráfico Oficial. ... 

.. [33.óQ6 

1.744 

Comprobantes. l.G2í 

Estadías, Derecbo de Puerto.. 617 

F. C. .. 

liquid. por .Ajustes •. 

importe líquido. 

923 

IJ2G 

11 

1 

DIRECCIOK GENERAL DEL 

TRAC 

Resumen general del producido 

WAOONES HACIENDA 

---1 -----~5---

"' o 
'ü 

"' > 

·~-764 346 14 22.-!30 l16.S2! 

44 

4 

"' o 

" B. 
"' > 

"' o 
-~ 
"' " b.O 

" > 

"'"':i ·~ " "~"1 ,~, 
1 

-

pUERTO DE BUENOS AIRES 

c 1óN 

bruto durante el año 1915 

CEREALES - KILOS 

Maíz Trigo Lino Avena Varios 

150.759.200 200.700.100 14.034.700 32.231. 300 

201.400 

31.06L500 

101,800 276.600 18.600 5.500 

- 641-

KILOS DE OTROS ARTÍCULOS 
A $ cfl. 0 /oo 

0.15 0.30 

Ul52.100 j 221.664.800 

274.800 100.350.500 

7:16.400 

0.60 

10.883.000 

1.046.100 

72.900 

IMPORTE 

cfl. 

220.ó37,24 

18.193,55 

106,78 

4.488,-

6.442,-

1.035,26 

9.624,75 

7.461,-Cambios de giro ..... . 

Eventuales Tracción .. 

Cargas Varias ... 

Eventuales ... 

3 1 
7 ' 1 - -

29,0( 

282,65 

205,34 

Tota.::I..:..J· ,...··::::..:..:.2_:.:_~====7----===-+-=~=-+-1-4-;·-J2_~_2_7s-;·-11_6_~_s2_4-+-1-2~_7_36..;.l_s_:_s_78-¡-M-~-4-46-;-1-~-29_~-¡--2_~_~'-J17
1

[-.-+..;;.15..:1.:...06.:..;.;;1.:...9_oo....!:-2-0_6_.9_s..:2.:..."_'oo-+_1.:..4._0_5.:..3 • ..:3_o_o+s..:2_ . .:.23..:6.:.._8o_o+l-_n_L_Ó=6-4-.~o..:o-_o_-! __ -_i.:.~_&-·~..:'_6_.~B-o..:o~;..---~3-2:..:Z~.=~:~~-~-~7o~o+l=1~2.:;o-~;:.2:..:.o~o:.o~_...:2::ó~6.:.·':.:4:.:0.:.,3:.::.5 
Hi lz5.7o9ba2.444 11o.o21 s.ms ~.337 1.4';8 1:~·"\ F', C. Pacífico.-Tráfico Común ... 

Tráfico Oficial. .... . 

Comprobantes ..... . 

Estadías, Derecho de Puerto .. 

• F. c ..... ¡ 
liquid. por Ajustes •... 

importe líquido. 

Cambios de giro ...... . 

Eventuales Tracción •. 

Cargas Varias .. 

Eventuales .... 

1.189 

15 

10 

8 

Hi 

28¡ 
81 1 

i 

25.795 132.444 1!ó.021: 8.B73 2.337 1.478 1,3,-JI 1 

874,885.700 316.118.500 94. í02.800 

33.000 

656.500 

876.575.400 

25.200 

800 40.200 

13.ó49.500 13.023.800 

9.000 

8. 900 6. 900 

2.000 176.38&.800 14.857.600 

40.973.100 6.559.000 

2ü.OOO 2.096.500 305.500 

341.243,33 

8.820,40 

1.162,20 

6,846,-

9.092,50 

3.585,50 

11.853,-

11.429,-

10.151,73 

527,29 

208,65 
---- ----- ------1------

Total. 33.826 632 49.540 264 
~==~~---+--~~~---7---,~--~-T--~ 

23.000 219.455.400 23.722.100 l----- _3_1_6 -.1--4--2-. 9-o-o'l-~,4-.-7-43-.-o-oo- 1 -Ís~5~: 400-113. os9. 7oo 385.395,60 

15.966.4001 44.395.300 14.466,169.:Jí9 5~90214:~88 
i ---r 

''70,179.900 F.C. C.Argcntino.-TráficoComún 34.529 

Tráfico Oficial. . . . . 2.033 

Comprobantes................. 5.669 

Estadías, Derecho de Puerto... 867 

F. C ..... 

Iiquid. por Ajustes ... 

importe líquido ... 

Cambios de giro ... 

Eventuales Traccicln .. 

Cargas Varias .. 

Eventuales ..... 

1.063 

4 

4óG 55.314 506 ¡).884 4.402 

3ó 
1 

1 
1 

1 

17.121.100 1:!11 
106.000 

3.691.700 

65.700 6.900 39.800 6.200 

,, 

! - ! 

947.300 

l. 288.800 

251.102.800 

189.254.500 

2. 548,000 

10.372.900 

2.4N.100 

254.400 

250.379,46 

29.431,70 

1.181,97 

8.519,-

11.976,-

8.644,65 

11.850,35 

9.432,-

4,U 
169,94 

10,66 . Qo;;;-- ---- --~---
10i_,/~:~·---l_.w __ o~_1:..:5.:.,9:.7:.:3:.3:0=0L;4:1~.4:3:4~.6:U:0~~3:·:6~~'8:'·:50:0~~1~7~.1~2~1~.1~0~0JL~2~-~23~"6~-~1~U0~_:4:4J~.~UU~5~-~3~00~~1~:J~.1~2:1:.4~U~OJL_~3~0~2~.4~6~1~,9:i~ 

'l',z 

--··------

11 
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l ·~ \ ·.~~ \ WAOONES \ HACI 0__,...-
~ E~ ¡----

~] EJES ~ 

DETALLE 

F. C. C. C6rdoba.-Tráfico Común. 

Tráfico Oficial. .............. .. 

Comprobantes ............. _ .. . 

Estadía, Derecho de Puerto .. . 
F. C .... . 

.8 
e 
"'~ so 
;:~'O u"' o 'O 
Ci 

5.411 
132 

1.077 

283 

-e o. 
"'~ -e" 
·.e~ 
@= 
u 

12 

'O 

"' "O ·-g 
"' u 

12. G06 

~ 

o 
·~ 
> 

10 

~ 
o .... 
"' Ti 
"' o. 

"' "C 
¡¡¡ 
-~ 
:r: 

3,8261 

-1 
- 1 ·- 1 

__ ¡_¡_1 1- --

--·! 1 1 Maíz 

1'--r-
187.459.600 

11.100 

272.000 

CEREALES - KILOS 

Trigo 

1 

Lino ¡ Avena Varios 
1 

2.894.000 23.685.100 ~"ool 1.5:-600 1 - -
18.400 159.000 7.700 
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KILOS DE OTROS ARTÍCULOS 
A $ c(J. ''/uu 

0.15 
1 

0.30 0.60 
1 

~-200 1 
69.266.1001 3.074. 700 1 

2.087.400 333.300 

1.167.100 2.800 

IMPORTE 

cfl. 

70.805,73 

344.98 

587.99 

3.159,-

Iiquid. por Ajustes •. · - - ' ' ll 1 - - - \ 
·- 1 1 -- -- 1 

Cambios ~~:~::~.~-í~-uido ... ::::: = 3 =- = \ ·~ ·¡ - ' = ] ~ = '1 -= = = 1 l. =1 - 1 = 1 = 1 = = 1 =- ~- = 1 65,86 

~::~::a~e:na•::::::::: ;ot~:l.· ~-:OOB\--=¡2 -i~osl--=-10\-=--\~26~ 4:~72 ~ ~ ~íSs 95\ =~ ~1 2.912.4oo\ 23.sH.1oo -37:ooo 1.569:300 12.200 -72.520~600 -3.Uo:Soli- ·· 74.95:::~ 

D. M. Catalinas.-Tráfico Común. 

Tráfico Oficial ........... . 

Estadías .............. . 

Cambios de giro ....... . 

Jlventualcs . ........... . 

Alquiler de Wagones P. de la C. 
3.5-!l 

1 ~~611 1 UOOI •.. 1 ·~. ~~ ~.,,! . · 1 - 1 ~. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 H.OOO 1 ,.oouool '· '"·"" 1 IWLM 

- -. 1 ···. ·- 1 . 1 1 

- - 1 . i . . 11 - - -- -- =· -

1 
1 

1 1 ... - .- 1 

1 

___ 

1 

=-- -.-~ - ~-~1 ---=-- --=-- - 1;-~622-~ ---=--- ----=- -...::-¡· .:-1. ¡-· -_--¡-~----1----=--1-----=--1- --=---1 11.000 1 33.907.6üül-2~'s9.2oo 1 12.141.68 

Total.. 1.676 4,6111 l.lRO 1 1 1 1 1 1 
' 

1 1 
l. - 1 13.6061 1 - 1 - 1 ~ 1 - i. - 1 - 1 1 - 1 - 1 47.9~5,79 

1.615 

1.4J3 
1 

Varios: \ -- j - 11 - - -- - - 1 - - - - - 1 - 1 - 28.318,52 
Tracci6n, Alq. de \Vagones . · - 1 ] _ _ - - - - - - - - - 3.008,-

Cambios de giro P. de la C,.. 31iJ - - \ _ _ - - - - - - - - - 1 
- 217,95 

Eventuales. .. . . .. .. . .. "1-- -- (j ---; -- -- ~ -- _116 úli ffi\147 m:726 2-2.742 5z.855 7.267, 3-:¡~ i.t84,781.6oo\M2.011.300 168.65UOO 49.520.700 62.734.600 6.563.200 I1.090.536.600I55~o45.5oO - 1.110.856,25 
Totalgeneral.. 1265702.0~5 16t\.682 2.306 30 6 . -

·~ 



JUNTA DE ADMINISTRACION 
DEL 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

• 



Buenos Aires, Abril de 1916. 

Seiior Ministro de Hadenda, doctor Francisco .J. Oli1'er: 

En nombre de la .Junta de Administración, que tengo 
el honor de presidir, presento a V. E. la :Memoria de esta 
repartición, correspondiente al ejercicio de 1915. 

En la del año anterior hacía constar la regularidad con 
que se habían atendido los servicios de la Deuda Interna 
Nacional y de la Deuda Municipal, a cargo de esta reparti
ción, no obstante la difícil situación del erario, agravada 
por los acontecimientos europeos, aunque, por considera
ciones hacia los tenedores de las deudas negociadas y ra
flicadas en el extranjero, fuera necesario postergar algu
nos de los servicios de amortización, con perjuicio, para 
el fisco, que mantuvo inmovilizados los fondos correspon
dientes. 

Hoy, allanadas las dificultades que se presentaban-para 
las amortizaciones, todo se halla normalizado. 

De los diversos empréstitos a oro colocados en el extran
jero, se ha amorti'zado durante el año, un capit~ nomin~l 
de$ 2.017.500 oro con una utilidad real de$ 282.854,55 oro 
sellado; utilidad proveniente, no sólo de la menor cotiza
ción de los títulos, sino de .la alza extraordinaria en los 
cambios sobre Berlín y París. 

Esta misma alza ha inducido a los tenedores de la deuda, 
a remitir sus cupones para ser cobrados en esta capital, 
aun a riesgo de las mil contingencias del estado de guerra 
y, debido a ello, esta repartición hase visto en el caso de 
hacer un fondo común de todas las dumas que por diversos 
conceptos se le han entregado, a fin de atender los pagos 
de esos cupones, cuyos fondos habíanse remitido a Europa, 
de acuerdo con los contratos de negociación de los emprés
titos, cuarenta y cinco días antes de su vencimiento. 
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Ante las dificultades que un doble desembolso podría 
presentar, pensóse en la necesidad de requerir de los ban
queros, la restitución de los fondos remitidos que ellos no 
tuvieran ocasión de emplear, y así se procedió requiriendo 
del Banque de l'Union Parisienne de París, la devolución 
de $ 120.000 oro, que se necesitaban; pero, como tan sólo 
esta pequeña partida ocasionara para el Estado una pér
dida en el cambio de $ 7.218 oro sellado, se resolvió dejar 
allá lo demás y retener de las próximas remesas lo que co
rrespondiera reembolsar y lo que se calculara que había 
de cobrarse aquí. 

Con este procedimiento y con las utilidades obtenidas 
en las amortizaciol}es, ha podido atenderse los pagos sin 
mayor trastorno. 

I .. os fondos para el servicio del empréstito de$ 70.000.000, ., 
«<nternos de Obras Públicas», a cargo del Banque de 
l'Union Parisienne, correspondiente al vencimiento de. 
Enero 1.• al corriente año, han sido retenidos íntegramente, 
y otro tanto habrá de hacerse con los del vencimiento de 
Julio próximo, si las circunstancias no cambian, obligan
do a los tenedores de cupones a cobrarlos en París. 

De los otros empréstitos, sólo el de 1907 se halla en con
diciones semejantes, habiéndose pagado directamente por 
esta oficina la renta de los capitales radicados en Francia 
y Alemania, no obstante haberse remitido, con la anticipa
ción establecida, una parte de los fondos a Londres y otra 
a Berlín. 

Del empréstito de 1909 ha pagado la oficina, también 
algunos cupones por cantidades relativamente insignifican
tes, a pesar de hallarse en Alemania una buena parte del 
empréstito; pero, es de advertir que, si no se ha cobrado 
aquí mayor número de cupones, será, sin duda, porque se
gún se determina en los respectivos títulos, el pago puede 
exigirse indistintamente en varios países, entre ellos los 
Estados Unidos de América, sobre cuya plaza los cambios 
han ofrecido mayores ventajas que sobre la de esta capital. 

Las sumas remitidas directamente a los banqueros de 
Alemania, tanto para este empréstito como para el de 1907, 
que no han tenido aplicación allá, figurarán acreditadas 
en cuenta a favor del gobierno argentino, que, haciendo ho-

=p¡ G O 
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nor a su crédito, ha prescindido de todo motivo para no 
demorar un solo día el pago de todo lo que se le ha pre
sentado. 

Esta junta no ha hecho lugar, sin embargo, a una exi
gencia infundada por parte de algunos de los tenedores 
._:lel empréstito «<nterno de Obras Públicas» que habiendo 
presentado sus propuestas de amortización a una lici
tación efectuada en París y aceptadas por la junta en el 
concepto de que los títulos serían pagados también en 
París, a cuyo efecto habíanse remitido los fondos corres
pondientes, han remitido los títulos a esta capital, exi
giendo que les sean abonados en moneda argentina, adu
ciendo el derecho que creen les acuerdan los contratos 
de negociación del empréstito, en cuanto a la opción de 
cobrar los servicios en Francia o en Buenos Aires en sus 
respectivas monedas. 

Efectivamente, tanto los empréstitos como los títulos 
llamados al reembolso, podrán cobrarse indistintamente 
en uno u otro país; pero, en el caso ocurrente, no se trata 
de títulos llamados al reembolso, que sólo pueden serlo 
aquellos amortizados por sorteo a la par, sin que medie 
la voluntad del tenedor, sino de títulos adquiridos previo 
convenio entre acre~or y deudor, o sea una simple ope
ración de compraventa por licitación. 

Por lo demás, la interpretación de los téminos de un 
contrato, debe hacerse penetrándose de su espíritu, y en 
el caso que se trata, la opción aducida no ha podido tener 
otro propósito que el de proporcionar a los tenedores de 
la deuda, el medio de obtener los pagos en las proximi
dades de su residencia. Los mismos contratos ponen a los 
tenedores al abrigo de toda aleación en sus créditos, fijan
do el tipo de cambio a las monedas de los distintos países 
a los efectos del servicio. 

No por eso la junta ha desconocido el derecho que les 
asiste de cobrar los cupones donde más les convenga, den
tro de las casas designadas al efecto, aunque bien podía 
haber exigido que para cobrar en esta capital, se diera 
aviso con cuarenta y cinco días de anticipación, quedando 
así a la recíproca en los términos del contrato. N o lo ha 
hecho, señor :Ministro, propenrliendo la junta, por el con-
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trario, a dar facilidades que redunden en bien del crédito 
del país. Pero no habría creído velar por los intereses 
que le están confiados, accediendo al pago en esta capital 
de los títulos en cuestión; lo que, por otra parte, habría 
beneficiado a unos pocos, dejando burlados a los que hi
c~eron efectivas en París sus propuestas de amortización 
presentadas en la misma licitación y a precios iguales o 
inferiores. 

Con estas y otras consideraciones la junta denegó lo 
solicitado, pero teniendo en cuenta que pudo mediar un 
mal entendido.por parte de los proponentes, resolvió des
ligarlos de todo compromiso, siempre que no aceptaran 
el pago en París a los precios establecidos en francos, en 
cuyo caso esta oficina recibiría los títulos, librando la 
correspondiente orden de pago al mismo Banque de l'Union 
Parisienne que les sirvió de intermediario. 

No conforme los interesados con esta resolución y, ce
diendo a su pedido, la junta elevó a ese Ministerio las ac
tuaciones del asunto, dejando así librado al criterio de 
V. E. resolverlo en definitiva. 

La deuda interna de curso legal, ha ofrecido también 
algunas dificultades para su amortización, en cuanto a 
los capitales llevados a Europa espontáneamente, entre 
los que se eneuentran en su casi totalidad los del emprés
tito Municipal de 1891, nacionalizado por Ley 9086 y para 
cuya amortización se hizo necesario adquirir por compra 
directa en Alemania, los títulos que correspondió amor
tizar en Enero y ,Julio del año ppdo., habiéndose llamado 
a licitación en su oportunidad infructuosamente, puede 
decirse, pues sólo se presentaron propuestas por peque
ñas cantidades, las qne, no obstante su alto precio, fueron 
aceptadas. 

En épocas normales ha sido la práctica proceder al 
sorteo cuando no concurrían proponentes a la licitación, 
y era notorio que los títulos se cotizaban arriba de la par, 
en cuyo caso el sorteo, lejos de favorecer, perjudicaba a 

... 
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los tenedores; pero no por ello había de perjudicarse 
en cambio el Estado manteniendo una deuda que podía 
y debía forzosamente retirar. 

En las actuales circunstancias, tratándose de títulos 
radicados en Alemania, de donde no podrían remitirse sin 
grandes riesgos, recurrir al sorteo habría sido perjudicar 
a los tenedores, haciéndoles perder los intereses de su 
'Capital, mientras no pudieran realizarlo, perdiendo el Es
tado, a su vez, la oportunidad de beneficiar los cambios, 
yendo en busca del acreedor, ya que el acreedor no podía 
venir al domicilio del deudor. 

La operación de compra dió resultados bien satisfac
torios, pues los títulos que, por su alto interés ( 6 ro)' se 
·cotizaban en Alemania muy arriba de la par, resultaron 
adquiridos a 95.57 %, en tanto que los amortizados por 
licitación lo fueron a 99.95 %. 

Para el vencimiento de Enero del corriente afio, llamóse 
a licitación como en los anteriores y ya entonces no sólo 
concurrieron a ella los pocos tenedores de esta capital, sino 
los mismos de Alemania que, alentados por la mayor alza 
en los cambios, encontrarían margen para cubrir los gas
tos de transporte y seguro. Por esta licitación se amortizó 
un valor nominal de $ 700.900 c[l., a 95.60 % término 
medio. 

Posteriormente, y respondiendo a un pedido de los in
teresados, la junta ha resuelto que las propuestas a las 
próximas licitaciones, podrán formularse con la condición 
de entregar los títulos que fueren aceptados en algún Ban
co de primer orden del país de su procedencia, con las ga
rantías y recaudos que se estimen necesarios en cada caso. 
Este procedimiento podrá dar por resultado evidentes ven
tajas recíprocas: para los proponentes el ahorro de cos
tosos gastos, y para el Estado el menor costo de los títulos 
en consecuencia. 

No dejará por ello, la junta, de tener en cuenta las faci
lidades que por tal medida se dan a los tenedores del ex
tranjero, al considerar sus propuestas, relacionándolas con 
las de aquellos que residen en el país. 

Este procedimiento será aplicable únicamente al emprés· 
tito Municipal de 1891, nacionalizado por la Ley 9086, y 
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es de lamentar que la situación del erario no permita, en 
ocasión tan propicia, retirar todos los títulos que aún cir
culan de esta deuda, así como los del empréstito de 1897 
también nacionalizado. 

Sin embargo, la jupta piensa que debiera propenders~ a 
una conversión de esas dos deudas, que son de 6 7a, por 
otra de 5 ~1a, como se indicó ya en la Memoria de 1913, unifi
cando así el interés de la Deuda Interna y obteniendo, a 
más de la economía entre uno y otro tipo, la ventaja de 
un menor desembolso para el servicio anual, qne hoy se 
hace sobre un capital originario de $ 30.000.000 y que rea
lizada la conversión, sólo sería sobre $ 9.000.000 aproxi
madamente. 

OPOSICION DE TITULOS Y CUPONES 

La conflagración europea ha traído por consecuencia 
para alguno de los tenedores de títulos de la Deuda Ar· 
gentina, radicados en los países beligerantes, la paraliza
ción de sus capitales, cuando no la desposesión de sus tí
tulos. 

Una ley francesa, que podría llamarse de emergencia, 
tiende a dar a los tenedores de esa y otras deudas, facili
dades para asegurarles su posesión, allanándoles los trá
mites que, en épocas normales, debían llenarse toda vez 
que por cualquier causa fueren desposeídos. 

En virtud de tal ley, hanse presentado a esta reparti
ción, ya directamente o por intermedio de ese ministerio, 
más de quinientas declaraciones de desposesión que ahar
can un número aproximado de tres mil títulos, siendo en 
su mayor parte del Empréstito de $ 70.000.000 Internos 
de Obras Públicas 1911 y que, según se expresa en algu
nas de las declaraciones, quedaron depositados en los Ban
cos de Bélgica cuando sus propietarios viéronse o~ligados 
a emigrar. 

A estas declaraciones, que se designan bajo el rubro de 
oposiciones, la junta hizo lugar de acuerdo con los ar
tículos 7 49 y 750 de nuestro Código de Comercio, en cuan· 

... 
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to a declarar provisionalmente nulos los títulos o cupones 
denunciados; pero sin eximir por ello a los opositores de 
llenar los demás trámites que el mismo Código establece 
pam obtener el certificado que les dé de1·echo a recobrar 
sus créditos, si después de dos años no se presentara un 
tercer opositor. 

La junta, en atención a que los opositores hacíanse re
presentar por los banqueros que fueron partes contratan
tes de los empréstitos a que correspondían los valores de· 
nunciados, consideró que procedía la resolución adoptada 
con el voto de la mayoria de los miembros; y de ello dió 
cuenta a ese Ministerio haciendo presente el voto contrario 
del vocal doctor Madero, fundado en que no se trataba de 
ninguno de los casos de desposesión previstos por el Código 
de Comercio, sino de un hecho que puede constituir un 
acto de soberanía de la nación que lo ejerce. 

No hay, pues, una resolución definitiva al respecto y, 
aunque durante el tiempo transcurrido, sólo se han pre
sentado algunos de los cupones denunciados y éstos mis
mos de procedencia francesa, lo que presupone un error 
de numeración en las oposiciones, dejando ver todo ello 
que no existen efectivamente las causas comunes de des
posesión, convendría decidir cuanto antes este asunto que, 
por lo pronto, perturba el mercado de títulos y cupones y 
trae aparejada una ímproba labor para los llamados a in
tervenir en los pagos, especialmente para esta repartición 
donde todos esos pagos se concentran. 

En cuanto al movimiento de la oficina durante el año, 
encontrará V. E. en los cuadros y balances anexos a esta 
1\IemOJ·ia, los datos que ofrezcan mayor interés, y sólo me 
resta agregar que el reducido personal de esta repartición, 
ha llenado cumplidamente sus recargadas tareas. 

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

FRANCISCO L~ GARCÍA. 
Presidente. 

Miguel A. Gelly. 
Secretario Contador. 
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

EMPRÉSTITOS TASA DE 

FECHA DE LA LEY 

.;<::! ·..:::::: t:: 
¡; ¡;:s Votado 
v E ~ o autorizado DESTINO O DEKOMINACIÓN 

Oro selJado 

N, 0 224 de 30 de Septiembre de 1859 .. 

1231 > 12 > Octubre 1883 .. 

1916 :t 2 • Diciembre ,. 1886 .. 

1968 > 12 > Agosto 

2216 ,. 3 • Noviembre 

2412 , 10 

2842 :t 29 • Octubre 

4600 > 21 > Agosto 

> 1887 .. 

' 1887 .. 

' 1888 .. 
, 1891. . 

, 1905 .. 

5559, 5681 y 6011 de 11 y 12 Sep · 

tiembre y Octubre 19 de 1908 .... 

6300 de 20 de Julio de 1909 .. 

8123 > ¡¡ > Junio > 1911 .. 

Moneda nacional curso legal 

C!:; ~N 

Deuda a Extranjeros .. 

Banco Nacional ...... . 

6 
¡; 

5 

de la Provincia........... . . . . . . . . . 4! 

Bancos Garantidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4i 
Créditos de la Provincia de Buenos Aires.. 4~ 

Banco Hipotecario Nacional_............ 5 

Crédito Argentino Interno 1D07....... 5 

1U09 ... . 5 

latO .... . 

Internos de Obras Públicas 1911., .. . 

1 

1 
1 

N. 0 251 de 1 de Octubre de 1860 .. Empréstito Buschenthal ........... . 6 2i 
6 79 > 16 > Noviembre > 18G3.. Pago de Deudas (Hard Dollars) .... 

61 y 362 de 16 y 17 de Octubre de 

1863 y 1869.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Puentes y Caminos ............... . 

581 de 5 de N oviembrc de 1!S72. . Acciones del Banco Nacional ...... . 

8 S 
5 2 

830 > 19 > Octubre 

832 > 21 

1876 .. 

1876 .. 

835 24 , m76 .. 

1100 > 2 > Septiembre • 18Hl.. 
1107 , 25 , 

1124 > 28 Octubre 

> 1881 .. 

, lBtn .. 

1136 > 5 

1194 > 7 , 

Septiembre :. 1882 .. 

> 1882 .. 

1333 > 27 ' 
1386 > 25 , Octubre 

1418 > 30 > Junio 

2782 > 23 , 

2841 > 16 > Octubre 

3059 5 • Enero 

S!GO 7 • Agosto 

3683 lo , Enero 

3684 > 17 > :Mayo 

4:270 :. 16 , N oviembrc 

•200 • 1 • Febrero 

' 1883 .. 
1883 .. 

188L. 

, 1891.. 

, 1891. 

> 189!. 

1897 .. 

18\JS. 

> 1898. 

> 1V03. 

1UU4. 

Billetes de TesorerÍa .............. . 

Pago de De u das ................ . 

Billetes de Tesorería ......... . 

Guerreros de la Independencia .. . 

Banco de la Provincia ............... . 

Obligaciones Puerto del Riachuelo .. . 

Indemnización al Banco Nacional .. 

Depósito de Lan ús ................ . 

Dauco de b Provincia ........•.... 

9 

9 

5 

5 

6 

6 

5 

Edificios Públicos de la Provincia.. 5 

Guerreros de la Independencia y del Brasil. 5 

Empréstito Nacional Interno .... ,......... 6 

Canje de Acciones Dauco Nacional . . . . 6 

Deuda Interna Consolidada ..... . 

Extinción de la Langosta . . . . . . 6 

Consejo Nacional de Educación. . . . . 5 

Empréstito Popular ......... . 

Edificación Escolar . . . . 6 

Edificación de Cuarteles, etc ..•............ 

4 

4 

1 

3 

2 

6 

1 

4 

3 

3 

$ 

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 

417.286.423 

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 

100.000.000 

15.000.000 

22.200.000 

7,000.000 

6.000.(~10 

50.000.000 

7 .000.06(1 1 
7.200.000 
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d~de su origen hasta el 20 de Enero de 1916 

CAPITAL PAGADO POR 

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

11 Convertido ·-· 
a otras _de?das Circulación 

Emitido Amortizado Renta Amortización o exterwnza- * do (!) -. 1 
8 ¡.; $ $ $ $ 

\.230,528 1.230.523 - -- 1,502,048 57 1.227.809 -
~.571.000 87.324 8.48<!.676 ·-- 4.2t). ~140 60 ~7 .324 -

1Q.29~.000 779.000 9 . .012.000 - 3. 472.257 50 71\J,OOO -

19.868.500 1.351.000 18.517.500 - 5.623.045 75 l.Ból.OOO -
196.882.600 1.623.500 193.082.100 2.177.000 39.162.101 15 1.619.000 -
. 11.894.800 - 17.394.800 - - - - -

' 1.007.600 469.200 - 538 .. 100 916.814 38 387.516 71 
~.000.000 3.138.000 - 31.862.000 H.3U1.720 - 3.040. 985 23 

5Ó.OOO.OOO 3,449.000 - 46.551.000 16.964.900 - 3.333.517 60 
6,048.000 301.100 - 0.746.900 1.629.580 - 294.386 79 

70.000.000 3.030.700 - 66.969.300 12.369.298 50 2.837.909 89 
------- ------ -------~- ------- ----· ----. ----- --

416.294.023 1ó.459,347 246.990.076 1 iiS. 844.600 96.<!67 .657 35 14.958.509 22 
-

2.768.990 2. 763.990 -· - l. 831.865 - 2, 756.830 57 
23.492.625 10.502.699 12.989.926 - 22.200.147 74 7. 971.899 79 

1.550.003 1.550.003 - - 1. 496.809 77 1,550.003 08 
1.467.336 146.095 1.321. 241 - 74.280 73 146,095 -
5.164.404 2.018.828 3.145.576 - 3.353,667 99 l. 938.799 15 

513.774 97.133 416.641 - 333.497 02 89.215 81 

. 1.033.335 - 1.033,335 - 860.251 71 - -
1.03S.S35 1.033.335 - - ó73 .581 25 967.111 42 

16,53B.S66 940.335 15.593.031 - 4.061. 684 59 940.335 21 
2.430,922 30.483 2.400.43n - 151.706 55 80.483 39 

465,000 465.000 - - 1H6.517 50 465.000 -

f 
soo.ooo 800.000 - - 300.250 50 794.661 25 

1.074,543 49,099 1.025. 4J.l ·- 219.636 69 49.099 16 
o.ooo.ooo 160.000 4,840,000 - 759.458 82 160.000 -
1.212.200 1.212. 200 -- 552.377 50 1.114 .2JO -

38.016,700 2n.126.800 8.289,!!00 19.113.369 39 23.3H6. 980 79 
15.ooo. 000 4.415. 500 10.584.500 ·-· 10.363.768 50 3.491J.l03 76 
22.199.900 13.582.600 8.617,300 - 6, 736.443 - 18.546.100 -
7.ooo.ooo 4.876. 800 2.123.200 - 2. 208.768 - J. 00/.657 ~3 
s.ooo.ooo 1.592.300 - 4.407.700 4,;127 .li48 75 1.592.300 --

' 5·B1B.loo 16.281.600 29.536.500 ·- l3,31ü.4\J8 50 11.850.108 20 
792,600 14.000 778.60Q sn.1so - 13.fJ/.1 og 

6.ooo.ooo 183.000 5.817.000 - 206.600 - 182.981 70 

1 

= 
1 

•o 
O"U) 

.s-·s 
1 f-o, 

1 

0.> 
't:l 

lOO 

85 

90 

90 

85 

-

lOO 

97 

95¡ 

100~ 

94~ 

HlO 

100 

100 

-
100 

100 

-
100 

-
-

lOO 

100 

100 

100 

100 

-
-

100 

-
100 

80 

·-
95 

.~~ 

"'"' o.> u 

=~ o'-
.5-v 
f-o't:l 

lOo 

lOO 

lOO 

lOO 

99,7 

-
82,6 

96,9 

96,6 

97,7 

93,6 

99,7 

75,9 

100 
lOO 

91 

91,8 

-
93,6 

lOO 
lOO 
100 

99,8 

lOO 

100 

91,9 

-

80,1 

99,7 

85,7 
100 

91,1 

99,8 

99,g 

2 

o 
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5 

o 

o 

3 

o 
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7 
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9 
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nación di/l.e su origen hasta el 20 de Enero de 1916 

EMPRÉSTITOS 
TASA DE ----= CAPITAL PAGADO POR 

---
e 1~2 r 1 

•o 

:;::::= 1 Con vertido 1 

1 

O'[j) v1l 

"' 
Q.·- -"' 

= 
'-'0 Votado . Amortizado a otras deudas Circulación 

·-E 
1 ; ~ 

DESTINO O DENOMINACIÓN 
o·- o autorizado Emitido 

Renta 
1-<v 

FECHA DE LA LEY "' sg o exterioriza- Amortización .:-V 
¡:l:; * "' 

<N do (1) l 
., ¡...-e 

-:----- $ $ $ $ $ $ 

N.o 4301 . 3 > Febrero de 1904 .. Puentes y Caminos .. ······· ········ .... 5 3 9.1lOO.OOO - -- - - - -- - - - -

. 4349 > 20 . Septiembre > 1904 .. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 6 - 10.1lOO.OOO ~g.OOO.!lOO - - 10.000.000 6.600.000 -- -- --- - -

> 4ii69 > 10 > Julio > 1905 .. Crédito Argentino Interno 1905 ............ 5 1 100.000.000 1()0.000.000 12.744.580 - 87.255.420 41.555.302 69 11.62!.048 7ó 97 91,21 

> 8121 > 25 > .Enero > HJ11 .. > > > 1911 ············ 5 1 100.000.000 ,60,000. 000 2.168.700 - 47.83l.300 9.247.367 50 2.077.473 73 - 95,88 

> 4158 > 26 > Diciembre > 1902 .. j ...... J 6 1 - ,i ,,7.1lli.BOO 124.000 6.988.300 - 0'12.600 -- 123.011 58 - 95,26 

> 4569 > 10 > Julio > 1905 .. Bonos de Obras de Salubridad. .... b 1 - ' 
•• WJS.300 97.500 6 890.800 - 459.495 - (13.868 36 

1906 .. 1 
¡ •• j69.540 

-- 99,20 

> 4973 > 22 > Septiembre > 
5 1 28.8!)0.000 1.581.120 221.500 10.356.920 6.108.870 -- 1. 514.620 20 95,80 

Bonos :Municipales de 1891.. r 1 10.081.900 1 ! 
1 llf).q81.900 3.756.400 

> 9086 > 28 > Junio > 1913 .. ······· .. 
- 6.325.500 1.517 .sm -- 3.582.980 06 ,_ -

> 9086 > 28 > > > 1913 .. > > > 1897 ......... - ....... 6 1 3.461.700 8.461.700 465.200 2.996.500 564.963 -- 459.718 57 - -

1 

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

54S.580.5:l9 4Qó.l.6ó. 873 113.379.800 122. 613. 233 169.173.340 161.998. 798 69 99.528.696 55 

...... 

(1) Las Leyes de conversión a que corresponden estas partidas se bal1an en la página. siguiente. 
V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

Buenos Aires, Enero 20 de 19x6 

Miguel A. Gelly, 
Secretario - Contador. 

Referencias de la columna 4.a del cuadro anterior 

Ley 30 Septiembre 1859. 

> 12 Octubre 1882. 

3 Noviembre 1887. 

2 Diciembre 1886. 

> 12 Agosto 1887. 

> 10 N oviembrc 1888. 

:t 16 Noviembre 1863, 

> 17 Octubre lti63. 

6 Noviembre 1872. 

19 Octubre 1876. 

:t 21 Octubre 1876. 

24 Octubre 1876. 

26 Septiembre 1881. 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
Convertida en deuda externa por Ley 1281, Junio 28, 1883. 

Convertida en deuda externa por Ley 2718, Septiembre 5, 1890. 

Exteriorizados por e: Arreglo Romero • Ley 3051, Diciem· 

brc 22, 1893. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, Junio 28, 188g. 

Retirada por la Ley 19:J4, Junio 21, 1887. 

Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

Convertida en ucuda externa por Ley lfJ3.!, Junio 21, 1887. 

Convertida en deuda externa por Ley 24ó3, Junio 28, 1889. 

Convertida por Ley 1201, Octubre 12, 1882. 

Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y refundida en la 

Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

'!.'.¡ 

José B. Peña, 
Tesorero. 

Referencias de la columna 4.a del cuadro anterior 

Ley 28 Octubre 1881. 

5 Septiembre 1882. 

7 Septiembre 1882. 

> 27 Septiembre 1883. 

> 25 Octubre 1883. 

> 23 Junio 1891. 

> 16 Octubre 1891. 

5 Enero ]894. 

7 Agosto 1897. 

> 16 Mayo 1898. 

> 26 Diciembre 1902. 

16 Noviembre 1003. 

1 Febrero 1 804. 

10 Julio 1G05. 

Convertida por Ley 1415, Junio 20, 1884. 

Retiraua por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y refundida en la 

Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

Refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

Convertida por Ley 4569, Julio 10, 1905. 

4569, Julio 10, 1905. 

4569, Julio 10, 1905. 

4569, Julio 10, 1905. 

4569, Julio 10, 1905. 

4569, Julio 10, 1905. 

4569, Julio lO, 1805. 

4569, Julio 10, Hl05. 

4973, Sept. 22, 1906. 



Número 
de la 
Ley 

1418 
3683 
4349 
4569 
4973 
8121 

9086 

2216 
2842 
4600 

5559-56811 
y 6011 !. 
6300 ' 
8123 1 

224 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 
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Movimiento de las deuda~ durante el año 1915 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

ORO SELLADO 

Bancos Nacionales Garantidos ... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Banco Hipotecario Nacional .. ;.; . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Crédito Argentino Interno 1901 .. · · · · · · · · · · · · · · · · 

1909 ............... .. 
» » 1910 ................ . 

Internos de Obras Públic~s 1911 · · · . · · · · · · · · · · · 
Deuda a Extranjeros (retrrada) · · · · · · · · · · · · · · · · 

DEUDA MUNICIPAL 
\ 

1 

1 
10.756,50 204.900,·-
21.029,87 50.775,31 

56,- 2.279.827,98 
- 2.907.874,88 
- 400.830,81 
- 3.869.250,-

2.789,42 -

34.631,79 9. 713.458,98 

TOTAL 

215.656,50 206,895,- 4.287,50 4.474,- 215.656,50 
71.805,18 60.550,31 5.122,37 6.132,50 7l.R05,18 

2.279.883,98 1.995.566,95 200.185,- 84.132,03 2.279.883,98 
2.907.874,88 2.849.748,59 40.597,50 17.528,77 2.907.87 4,88 

400.830,81 359.0"í2,79 365,- 41.393,02 400.830,81 
3.869.250,- 3.092.301,05 697.245,75 79.703,20 3.869.250,-

2.789,42 -- - 2.789,4;¿ 2.789,42 
9. 748.090,77 8.564.134,69 947.803,12 236.152,94 9.748.090,77 

241.6971 10~ 41.025,87 310.433,60 351.459,47 305.988,97 6.599,9:3 38.870,57 351.459,41 
Bonos de 1882 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · _ 503.100\ 10,. 8.409,- 700.000,- 703.409,- 700.048,50 :3.360,50 - 703.409,-
Empréstito de 1888. · · ·; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · _ 93.100 S7i;, tl-109,43 280.000,- 284.109,43 282.639,85 1.455,- 14,58 284.109,43 

» Teatro Colon· · .. · ·
1
· 
9
· 0· 4· ·. · · · ......... 

1 

21 600 34R.000¡ í\ 0.246,22 732.416,57 872.672,79 790.751,90 59.201,25 22.719,64 872.672,79 
de Pavimentacwn · · · · · · · · · · · · · · · ~ 27.700\ 90-.~ .. 

113 
- 118.282,95 118.282,95 118.2tí2,95 - - 118.282,95 

Casas para Obr:~ro~9i6 · · · · · · · · · · · · ·:: 1 7.306.700 2.668.300,_2.>. ~ 5.278.830,98 6.418.219,38 4.790.753,30 191.365,- 1.436.101,08 6.418.219,38 

dePa~men~mon ········· ··· _ll~3~~·~~~-~·~8~1~8_9_i_\. ~.J~~~2_8_~_M~,-~~~7-.=4~1-9~.~-6~4~,1~o:=~'-.!-4;8;.1;5;~;.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~; -- ~..: ~ 6.988.465,47 261.981,6ii 1.497.705,87 8.748.153,02 

Miguel A. UelfY· 
Secretario-contador· 

Buenos Aires, Enero 2 de 191G. 

FRA~CISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 
José B. Peña, 

'resorero. 



Número\ 

dela \ Ley 

1418 
3633 
434.9 
4569 
4973 
8121 
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DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Servicios efectuados 

Deudas extinguidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... · ....... · · .. · · · · · · · 
Guerreros de la Independencia y Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · · .. . 
Consejo Nacional de Educación .................................. · ...... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones ............................. . 
Crédito Argentino Interno 1905. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · . · · · · · · · ·. ·. 
Bonos de Obras de Salubridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... · · · · . . . . 

9086 

Crédito Argentino Interno 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. · · · .. · . · · 
\Empréstito Municipal de 1891 Nacionalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 1 • • • 1897 » •......••.••...•............. 

ORO SELLADO 

2216 Bancos Nacionales Garantidos ............................ · ............. . 
2842 Banco Hipotecario Nacional. ................................... · .. · · .. · 
4600 Crédito Argentino Interno 1907 .................................. · · ... · 

55~6~~~1 \ Id. id. id. 1909 .............................. · · · . · · · · · · 
6300 Id. id. id. 1910 ....................................... . 
8123 Internos de Obras Públicas 1911 ....................... · ........... . 

1267 
1569 
3474 
43\J1 
4824 
7091 

DEUDA MUNICIPAL 

Bonos de 1882.. . . . . . . . . . . . ................. · ........ · . · . · · · . · · · · · · · · · 
Empréstito de 1888.. . . . . . . . . . . . ........................... · ... · · · · · · · 

• Teatro Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
» de Pavimentación 1904.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
, Casas para Obreros ........................................ . 
• de Pavimentación 1910 ..................................... . 

Buenos An·e,, 

Miguel A. Gelly, 
Secretario-Contador. 

r . ;t 

-
. J • 

durante el año 

70.336,85 235.652,12 
1 196.948,50 503.100,-

.. 221.387,- 81.252,85 
448.813,- 341.939,40 
92.647,50 25.033,70 

1.496.622,50 3.294.130,80 
2.506.755,35 4.481.108,87 

Enero ~o de 191G. 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

1 

- 661-

-
-
-
-

601,75 
-

601,75 

TOTAL 

$ 
:l.048,-

359.940,-
600.000,-

6.260.608,76 
734.049,85 

3.003.515,89 
2.551.571,78 

--1 ___ 3_79"-.233,90 
13.890.968,18 

206.895,-
60.550,31 

1.995.566,95 

2.849.748,59 

359.072,79 
3.092.301,05 
8.564.141,69 --

305.988,97 
700.048,50 
282.639,85 
790.752,40 
118.282,95 

4.790.753,30 
----1 ---,~~--~-

6.\J88.465,97 

José B. Peña, 
Tesorero. 
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Estado de la Deuda Interna de 

Curso 

LEYES 
SERVICIO 

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA 

C!On % N.o FECHA 
Renta % 

1 

A~9rtiza ~-~ 
___ _e__ __________ _!_ __________ -+----;---~ 

1418 

3683 

4563 

4973 

8121 

4349 

9086 

9086 

30 de Junio 

15 Enero 

de 1884. 

• 1894 .. 

10 

22 

:35 

20 

28 

Julio 1905 ..... . 

Septiembre » 190G. 

Enero • 1911. .... . 

Septiembre • 1904 ..... . 

Junio 1913 .. 

2216 1 3 de Noviembre de 1887 ..... . 

2842 29 • Octubre • 1891 ... . 

4600 ', 

5559 - 56811 

y 6011 

6300 

8123 

224 

31 ~ Agosto » 1905 .. 

11 y 12 de Septiembre y Octu-

bre 19 de 1908 ..... . 

20 de Julio de 1909. 

3 Junio 1911. 

30 Septiembre 1859. 

Remanentes de Deudas Extinguidas ... 

Guerreros de la Independencia y Brasil 

Consejo Nacional de Educación .. 

Crédito Argentino Interno ...... . 

Bonos de Obras de Salubridad .. . 

Crédito Argentino Intento Hlll 

Caja Nacional de J ubHaciones y Pensiones 

Empréstito :Municipal de 1891. 

> 18117 ... 

Bancos Nacionales Garantidos 

Banco Hipotecario Nacional ... 

Crédito Argentino Interno 1907. 

1909 .. 

1910 .. 

Internos de Obras Públicas 1911. 

Deuda a Extranjeros (remanentes) ..•. 

MIGUEL A. GELLY, 

Secretario-Contador 

5 
5 

5 

5 

5 
(j 

li 

ü 

4 1/2 
ó 

5 

41/2 
5 

1 

1 

·1 

Oro se 

-
-

, 

-
J • 
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la Nación en Enero 20 de 1916 

Legal 

CAPITALES 

Autorizado 1 

Emitido 1 Afectado a 1 Dis on"ble 1 1 
en títulos _ val~s ~~ pari e~itir Amortizado Circnlación 

tnscrtpcwn 

8 8 $ 
-- -

2.000.000 1.212.200 2.115,08 

6.000.000 6.000.000 -

100.000.000 lOO. 000.000 --

28.809.000 12.159.540 ·-

1(11). 000.000 50.000.000 -

1o.ooo.ooo 10.000.000 -

10.081.900 10.081.900 ·--

8,461. 700 3.461. 700 --

180;848.600 192. 915. 340 2.115,08 

liado 

8 $ 1 

$ 
196.882.600 196.882 ,GOO 1 -

2.000.000 1.007.600. -

85.000.000 35.000.000 1 -
1 

50.000.050 50.0JO.OOO 1 -

6.048.000 6.048.000 -

70.000.000 70,000.000 1 -

-
- 1 

--

859. 930.600 858,958.200 i -

v.o B.o 
FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

1 

$ $ $ 
- --- -

785.684,92 1.212.200 1 --

- l. 592.300 4 .407. 700 
- 12.744.580 87.255.420 

16.640.460,- 1,802.620 10.856.920 

50.000.000,- 2.168.700 47.831.300 

- - 10.000.000 
-- 3.756,400 6.325.500 

--- 465.200 2.996.500 
----- -- -
67.426.144,92 23.742,000 169.173.340 

$ $ $ 

- 194.705.600 2.177.000 

992.400,- 469.200 538.400 

- 3.138.000 31.862.000 

- 3.449.000 46.551.000 

- 301.100 5.746.900 
- 3.030.700 66.969,300 
- -- -

992.400,- 205. 093 . 600 153.844.600 

IMPORTE DE SERVICIOS 
NO COBRADOS 

1 

Por Por renta amortización 

$ $ 
2±.552,63 95.720,55 

2.035,- 2.400,-
- -

441.945,31 140,79 

7 .G25,- -

50,- 108,77 

-- -
4:7.892,- 101.736,94 

24.609,- 709,43 
--~--- ------

548.708,94 200.816,48 

$ $ 
4,387,50 4,474,-

5.122,37 6.132.50 

- -

- -

- -··· 

- -

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

9.509,87 10.606,50 

JosÉ B. PEÑA, 
Tesorero. 
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Balance de la Deuda Pública Interna a curso legal, 

correspondiente al 4.• trimestre de 1915. 

SUMAS SALDOS 
CUENTAS 

Debe Haber Debe 

Deuda Pública Amortizable: 
$ $ 

Diversas deudas de 5% ...... 169,371.740,- 19.520.400,- 149.851.340,-

Ley de 20 de Sept. de 1904 6 %.. 10.000.000,- - 19.000.000,-

Títulos de Renta en Circulación: 

Ley N.0 1418de 30Junio 1884 
> > 3683 > 15 Enero 1898 
> > 4569 Crédito Arg. Int. 
> > 4973 Bon. de Obr. Sal. 

> > 8121 de 25 Enero 1911 
> . 4349 > 20 Sept. 1904 

Deuda Municipal Nacionali

zada 

1.212.200,- 1.212.200,- -

1.592. 300,- 6.000.000,- -

12.744.580,- 100.000.000,- -

1.802. 620'- 12.159.540,- -

2.168.700,- 50.000.000,- -
- 10.000.000,- -

Ley N.0 9086 de 28 Junio 1913 13.543.600,- 4.221.600,- 9.322.000,-

Bonos Municipales en Circu

lación: 

Empréstito de 1891 . .. ... ····· 
> . 1897 .... ...... 

Fracciones de Título: 

Diversas Deudas ............. 

Vales de inscripción: 

Ley de 30 de Junio de 1884 .. 

Crédito Argentino Interno . ... 

Bonos de Obras de Salubridad 

Renta: 

Ley N.0 1418 de 30Junio 1884 . > 3683 > 15 Enero 1898 
> > 4569 Crédito Arg. In t. 
> . 4973Bonos Obr. Salub. 

> . 8121 de 25 Enero 1911 

3. 756.400,- 10.081.900,- -

465.200,- 3.461.700,- -

54.881,26 52.766,18 2.115,08 

51.557,77 53.672,85 -
1.200,- 1.200,- -

8,41 8,41 -

552.377,50 554.412,50 -

4.527.648,75 4.527.648,75 -

41.555.852,69 41.997.298,- -

6.108.870,- 6.116.495,- -

9.247.367,50 9.247.417,50 -

Haber 

-

4.407. 700,-

87.255.420,-

10.356.920,-

47.831.300,-

10.000,000,-

6.325,500,-

2.996.500,-

-

2.115,08 
-

-

2.085,-

441.945,3 1 
.,. 7.625,-

50,-



• 
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Balance de la Deuda Pública lnte¡-na a curso legal, 

correspondiente al 4, 0 trimestre de 1915 (Conclu8ión) 

CUENTAS 

Ley N. 0 4349 de 20 Sept. 1904 

Remanentes Deud. Extinguidas 

Bonos Municipales de 1891 ... . > > 1897 ... 

Amortización: 

Ley N. 0 1418 de 30 Junio 1884 

> > 3683 > 15 Enero 1898 

> > 4569 Crédito Arg. In t. 

> > 4973 Bonos Obr. Salub. 
> > 8121 de 25 Enero 1911 

Remanentes Deud. Extinguidas 

Bonos Municipales de 1891 ... . . . 1897 ... 

Caja ....... ........ ............ 
Tesorería Nacional .... ........ 

Dirección Obras de Salubridad 

Banco de la Nación Argentina 
Réditos •.. _ . _ ............. _ ... 

V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

SUMAS SAl: DOS 

Debe 
1 

Haber Debe 
1 

Haber 

$ $ $ $ 

6.600.000,- 6,600.000,- - -

114.489,62 139.042,25 - 24.552,63 

1,517.391,- 1.565.283,- - 47.892,-

564.963,- 589.572,- - 24.609,-

1.114.240,- 1.116.640,- - 2.400,-

1.592.300,- 1.592.351,25 - 51,25 

11.624.043,75 11.624.184' 54 - 140,79 

l. 731. 490,14 1.731.477,43 12,71 -

2.077.473,73 2.077.582,50 - 108,77 

800.322,69 896.053,24 - 95.720,55 

3.582.980,06 3.684.717,- - 101.736,94 

459.718,57 460.428,- - 709,43 

304.138.666,74 304.124.858,40 13.808,34 -

229.830.672,33 229.830.672,33 - -

7.588.883,67 7.588.883,67 - -

28.240.409,06 27.504.653,44 735.7ó5,6!.1 -

234.590,26 234.590,26 - -

880.569.248,50 880.569.243' 50 169.925.031,75 169.925.031,75 

Buenos Aires, Enero 20 de 1916. 

Miguel A. Gelly, 
Secretario · Contador. 

1Vfanuel Herrera, 
Tenedor de Libroe . 
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Balance de la Deuda Pública Interna a oro sellado, 

correspondiente al 4. 0 trimestre de 1915. 

SUMAS SALDOS 
CUENTAS 

Debe Haber Debe Haber 

$ $ $ 
Deuda Pública Amortizable: 

Diversas Deudas ... __ ....... 358.938.200,- 205.093,600,- 153.844.600,-

Títulos de Renta en Circulación: 

Ley N. 0 2216de3de Nov 1887194.705.600,--196.882.600,-

• 2842 de 29 de Oct. 1891 469.200,- l. 007.600,-

Crédito Argentino Interno 1907 3.138.000,-- 35.000.000,-

1909 3.449.000,- 50.000.000,-

1910 301.100,- 6.048.000,-
Internos de Obras Públ. 1911 3.030.700,- 70.000.000,-

Renta 

Ley N. 0 2216 de 3 de Nov. 1887 39.162,101,15 39.166,488,65 . 2842 de 29 de Oct. 1891 916.814,38 921.936,75 
Crédito Argentino Interno 1907 10.483.687,50 14.301.720,-

1909 11.134.710,- 16.964.900,-

1910 900.087,50 1.629.530,-

Internos de Obras Públicas 1911 4.413.291, 75 12.369.298,50 

Amortización: 

Ley N. 0 2216 de 3 Nov. 1887 1.619.000,- 1.623.474,-
2842 de 29 Oct. 1891 387.516,71 393.649,21 

Crédito Argentino Interno 1901 2.535.565,15 3.282.222,73 

1909 2.699.949,38 3.669.742,60 
1910 258.938,79 330.334,29 

Internos de Obras Públ. 1911 1.038.856,50 2.837.909,89 
Remanentes de Deudas a1 Ex-

tranjero . .. -···-· ........... 3,710,29 6,499,71 

Comisión: 

Empréstitos 1907 · 1909 · 1910 e 

Internos de Obras Públicas 276.827,88 278.953,-

Diferencia de Cambio ... - 302.267,22 302.267,22 

Cambios Favorables . ... 17.158,52 17.158,52 
Baring Brothers & Cía. . ... _ 38.459.082,02 27.787.013,89 
Discanto Gesellschaft .... _ .. 555.489,05 2. 764,05 

10.67;,068,131 
552.725,-

2.170.000,-

538.400,-

31.862.000,-

46.551. ooo'-
5.746,900,-

66.969.300,-

4.387,50 

5.122,37 

3.818.032.50 

5.830.190,-

729.492,50 

7.956.006,75 

4.474,-

6.132,50 

746.657,58 

969.793,22 

71.395,50 

1 799.053,39 

2.789,42 

2.125,'12 
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Balance de la Deuda Pública Interna a oro sellado, 

correspondiente al 4. 0 trimestre de 1915 (Conclusión) 

SUMAS SALDOS 

CUENTAS 
Debe Haber Debe Haber 

1 $ 1 $ $ 1 

Deutsche Bank .. . .. . . . . . . . . 257.432,811 1.280,31 256.152,501 -· 
Banque de l'Union Parisienne 13.453.041,61 4.402.4!5,26 9.050.596,351 -

Tesorería Nacional .......... 106.888.099,73106.658.453,04 229.646,69 -

Banco Hipotecario Nacional.. 1,315.585,96 1.315.585,96 - 1 -

La Caja ................... 

1

77.853.649,98 77.853.045,33 604,651 -

Banco de la Nación Argentina 5.018.238,50 3.834.379,47 1.183.859,03! -

883.982.852,38 883.982.852,38 175.790.252,35
1

175.790.252,35 

V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

Buenos Aires, Enero de 1916. 

Miguel A. Gelly, 
Secretario - Contador. 

Manuel Herrera, 
Tenedor de Libros 
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Movimiento de la Deuda Municipal a cargo de esta Oficina, desde su origen hasta la fecha. 

·r-
CAPITAL PAGADO POR TASA DE 

EMPRÉSTITO 

----------------~~~~-----------------~----¡~~A~m=or:ti--~-~V:o:tad=o~~---
FECHA DE LA LEY DESTINO O DENOMINACIÓN Renta zación o autorizado 

-----------~--------T-1-¡~---

N _0 1267 de 30 de Octubre de 1882 

» 1569 " 31 » • 1884 

2874. » 22 » Noviem. » 1891 

Enero 1897 3465 » 20 » » 

» 3474 " 19 • » 1897\ 

• 3797 )) 11 » Septiem. » 1899 
)) 4168 . 8 )} Enero )) 1903 

• 4391 )) 2~ • Septiem. . 190'1 

• 4824 » 14 >) Octubre )) 1905 

" 7091 y 8210 de 20 de Septiem-1 
bre de 1910, Septiembre 27 de¡ 
1911 y 9142 de 27 Septiembre de¡ 
1913 ........................ . 

Pago y conversión de 
deudas .. - ..... · · · · · · · 

Higiene y ornato del m u-
nicipio ......... - · -. · · · 

Empréstito de Consolida-
ción ........ -- .. · · · · · · 

Empréstito de 1897 ..... 

Empréstito Teatro Colón 

Certificados de 1903 ..... 
Bonos de Pavimentación 

1904 .............. - ... 
Empréstito Casas para 

obreros ............... 

Bonos de Pavimentación 
1910 ................. . 

V.o B.o 

FRA)[CJSCO L. GARCÍA, 

Presiden te. 

$ 

6 1 4.753.342 

6 1 10.000.000 

6 1 25.000.000 
6 1 .. 5.000.000 

6 1 4.000.000 -cJ) 

6 25 6.000.000 

5 1 14.000.000 

5 1 2.000.000 

7 60.000.000 

1 

130.753.342 1 

1 

. , 

<.1·. 
li, 

fl 1 

1 Nacionalizado 1 
1 Emitido Amortizado Circulación Renta Amortización 
i 
1 

·r 
$ $ $ $ $ S \ 

,11 

4.434.765 3.442.299 -- 992.466 6.407.607,89 3.403.496,61 

1''· 10.000.000 7.034.300 - 2.965:700 12.699.116,25 7.034.300,-

' 25.000.000 14.918.100 10.081.900 - 23.68:-1.332,- 14.176.214,68 
5.000.000 1.538.300 3.461~700 - 4.035.177,- 1.389.823,-.. 4.000.000 759.100 -- 3.240.900 2.652.579,- 705.951,42 

6.000.000 6.000.000 -- - 765.000,- 6.000.000,--

.,, 13.706.200 6.048.200 - 7.658.000 3.401.660,--- 5.867.487,20 

. ,, 2.000.000 167.900 - 1.832.100 674.405,-- 164.066,37 

1 
··' 

(· 43.803.200 13.822.900 - 29.980.300 4.344.242,50 12.459.246,65 

·--------- --- -----

.1 ';113.944.165 53.731.099 13.543.600 46.669.466 58.663.119,64 51.200.5tí5,93 

¡¡..-
Buenos Aires, Enero de 1916. 

il: 
Miguel A. Gelly, José B. Pefí.a, 

',\ 
l.:~/ 

Seetetarw contador. Tesoreto. 

!':' 
1,· 

• 

Tipo Tipo 
de del 

Emisión Rescate 

100 lOO 

73,50 100 

80 95,02 
90 90,35 

80 93 

91 lOO 

100 97,01 

84 ~17,716 

lOO 90,135 

----
91,3B 95,476 
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Estado de la Deuda M .. icipal de la Capital 
,¡ 

,•, --·-LEVES TASA CAPITALES IMPORTE DE SERVICIOS 
NO COBRADOS 

1 

DENOMINACIÓN U OBJETO DE LA DEUDA 
1 

-~ 

1 1 1 

\Amor- 1. Emitido 
1 

N.' FECHA Renta ti.z.a· Autorizado 1 Disponible Amortizado Circulación Cupones 

1 

Títulos 
ClOll ! 

1 
' 

1 

- 1 

$ $ $ $ 

1 

$ $ $ 

1267 30 de Octubre de 1882 Pago y conversión de deudas .. 6 1 4.753.342 4.434.765 (') 318.577 3.442.299 992.466 6.599,93 38.801,74 

1569 31 . 1884 Higiene y ornato del municipio 6 1 10.000.000 ' 10.000.000 - 7.034.300 2.965.700 
» )) 

t 
3.381,75 -

3474 19 ' Enero » 1897! Empréstito Teatro Colón ....... 6 t 4.000.0001 4.000.000 759.100 ·- 3.240.900 1.455,-
3797 11 » Septiem. » 1899 

-

1 

4391 29 » » >) 1904 Bonos de Pavimentación 1904 ó 1 14.000.000 
13.706.200 293.800 6.048.200 7.658.000 59.201,25 

t.l :' 

-

4824 14 ., Octubre '' 1905 Construcción de casas para 
2.000.0001 obreros ............. . . ... 5 1 2.000.000 - 167.900 l. 832.100 ·- -

7091 20 » Septiem. » 1910! 
8210 27 » " ') 1911 Bonos de Pavimentación 1910 .. 5 7 ( 1) 60.000.000¡ 48~803.200 

1 

'16.196.800 13.822.900 29.980.300 122.952,50 
1913\ 

-

914::! 27 ') . » 
1 

----¡ 77.944.165 16.809.177 31.274.699 193.590,43 ¡·---ss:-8oi~74 94.753.342, 46.669.466 

(1) Esta deud>t es reemitible. peeo la circulación no podt·á exceder de$ 60.000.000, incluidos Jo.• titulas 
de 1904. 

(2) Los títnlos de e·,te capital disponible fuet·on anulados, declarándose cerrada la emisión de la respee 
tiva deuda. 

1 Buenos Aires. Enero de 191G. 

Y.o B.o 

FRA:"!ClSCO L. GARCÍA, 
Miguel A. Gelly, José B. Peña, 

Presidente. 
Secretario-Contador. Tesorero. 

¡"~ 

;"' 

~· ~: 
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Balance de la Deuda Municipal de la Capital 
al 20 de Enero de 1916 

SUMAS SALDOS 
CUENTAS 

Debe Haber Debe Haber 

$ $ $ 

Deuda Municipal Consolidada: 

Diversas Leyes .............. 77.945.~02,46 31.274.698,70 46.670.503,76 

Bonos Municipales: 

Ley de 30 de Octubre de r882 

, , 31 > > > r884 

Empréstito Teatro Colón .... 

> de Pavimentación 190-1-

rgro 

> Casas para Obreros . .. 

Vales de inscripción: " 

Ley de JO de Octubre de r882 

Renta: 

Ley de Jo de Octubre.de r882 

> > JI » > > r884 

Empréstito Teatro Colón ... .. 

> de Pavimentación 1904 

> > > 1910 

> Casas para Obreros ... 

Amortización: 

Ley de Jo de Octubre de r882 

, JI > > > r884 

Empréstito Teatro Colón ..... 

> de Pavimentación I904 

rgro 

> Casas para Obreros ... 

S.442.298,70 4.434.765,49 

7.034.300,- 10.000.000,-

759.100,- 4.000.000,-
6.048.200,- 13.706.200,-

13.822.900'- 43.803.200,-
167.900,- 2.000.000,-

- 1.036,97 

6.407.607,89 6.414.207,82 
12.699.116,25 1~. 702.498'-
2.652.579,- 2.6ó4.034.-
3.401.660,- 3.460.861,25 
4.344.242,50 4.535.607,50 

551.452,50 674.405,-

3.403.496,61 3.442.367,18 

7.034.300,- 7.034.278,75 
705.951,42 705.966,-

5.867.487,20 5.890.206,84 
12.459.246,65 13.895.347.73 

126.253,73 164.066,37 

Municipalidad de la Capital .. 88.949.742,25 87.505.585,36 

Caja ....... · ........... 112.242.188,30112.190.036,73 

Banco de la Nación Argentina 59.261.635,08 58.959.471,83 

Dirección del Disconto Gesell-

schaft, de Berlin (Empréstito 

Casas para Obreros) ... ...... 844.840,08 673.2íl,89 

Comisión ............. 4.211,54 4.211,54 

Diferencia de cambio en favor 9.173,- 9.173,-. > . ~contra 8.661.44 8.661,44 

Gastos de Administración ... . 41.870.86 41.870,86 

Réditos .............. 34.250,49 47.846,70 

-

--
--

-· 

-

-
.. 

21,25 

1.444.156,89 

52.151,57 

266.163,25 

171.568,19 

-
-

-
-

-

992.466,79 

2.965.700,-

3.240.900,-

7.658.000,-

29.980.300,-

1.832.100,-

1.086, 97 

6.599, 93 

3.381,75 
1.455,-

59.201,25 
191.365,-

122.952,50 

38.870,57 

14,58 

22.719,64 

l. 436 .101, 08 

37.812,64 

-

-

-
-

-

13.587,21 
----------

Totales .... 430.269.876,95 430.269.876,95 48.604.564,91 48.604.564,91 

V.o B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presiden te. 

Buenos Aires, Enero de 1916. 

Miguel A. Gelly, 
Secretario-Contador. 

Manuel Gil, 
Segundo Tenedor de Libros. 



1 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna en circulación 

Ley N.0 1418 de 30 de Junio de 1884 

Guerreros de la Independencia y del Brasil 

Títulos de la l. a edición 

Editados •.................................. 

Emitidos y amortizados ..................... 

renovados •................. ~ .... 

Quemados sin emitir ........................ 

Títulos de la 2.a edición 

Editados ............................ . 

Emitidos y amortizados .................... . 

por renovación y amortizados ..... . 

Existencia pa..ra emitir ..................... . 

sobrante ........................ . 

$ 100 

5.000 

1.114 

812 

3.074 

5.000 

6.000 

96 

812 

5.023 

69 

1 
t 500 

1.000 

301 

93 

606 

1.000 

1.400 

54 

715 
571 

60 

1 
$ 1.000 

1 

1.000 

475 

311 

214 

1.000 

1 IMP~RTE 

2.000.000 

736.900 

438.700 

824.400 

2.000.000 

1.300.000 

36.600 

438.700 

787.800 

36.DOO 

~----- ------1-------1--------

6.000 1 1.400 1.300.000 

Ley N.0 3683 de 15 de Enero de 1898 

Consejo Nacional de Educación 

$ 100 1 $ 500 i $ 1.000 1 IMP~RTE 

Editados y emitidos ....................... . 

.... -\mortizados .... 

En circulación •. 

T. l. 

5.000 4.000 

3.443 1.010 

1.557 2.990 

5.000 4.000 

3.500 6.000.000 

743 1.592.300 

2.757 4.4(17 .700 

3.500 6.000.000 

43 
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ley N.0 4569 de 10 de ~ulio de 1905 

Crédito Argentino Interno 

$20 
1 

$ 100 

1 

$ 500 1 $ I.OOo·j $ 5.000 1 B?no~ ¡IMPORTE 
· provtsonos* $ 

Títulos editados .. ... 250.000 100.000 50.000 5~0001 2.600 1.999.700 104.999,700 

> anulados .. .. 249.985 - - - - 499.700 

---------
Emitidos .... ········ 15 100.000 50.000 50.000 3.600 l. 999.700 100.000.000 

---- ---- --------
Amortizados ........ 4 21.043 4.525 4.768 322 1. 999.700 12.744,580 

Circulación ......... 11 78.957 45.475 45.232 2.278 - 87.255.420 
·--------- ---- ---

15 100.000 50.000 50.000 2.600 1.999.700 100.000.000 

\*) Los bonos provisorios fueron expedidos en reemplazo de 99.985 títulos de $ 20 

mandados anular en vista de su difícil colocación. 

ley N.0 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

Bonos de Obras de Salubridad 

$ 20 
1 

$ 100 

1 
$ 500 1 $ 1.000 1 $ 5.000 1 B?no~ 1 IMPORTE 

l 1 l provtsorws* 1 $ 

1 'ítulos editados .• .... 2.500 17.000 1~500 14.000 1.200 300.000 28.800.000 

--- -------
E xistencia para emitir 2.383 14.833 7.808 8.017 622 78.500 16.640.460 
Emitidos y amorti2!ados 106 160 5.258 

1 
5.075 1 221.500 1.802.620 

Emitidosencirculación 11 2.007 43± 908 577 - 10.356.920 
------ ---- --- --- -----

2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 300.000 28.800.000 

;*) Los bonos provisorios representan $ IZ{.ooo amortizados en bonos de 6 % Ley 

4158, 3 97·Soo amortizados en títulos Crédito Argentino Interno, y $ 78.5oo que sería 

necesario imprimir para i·ntegrar el capital de $ !!8.8oo.ooo. 
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Ley N.0 8121 de 25 de Enero de 1911 

Crédito Argentino Interno 1911 

.-

T ltulos editados •.............. ... 

E 

E 

mitidos ¡ Amortizados ........... 
Circulación . ........... 

xisffncia para emitir ............ 

$ 100 

50.000 

237 

30.363 

19.400 

50.000 

1 

$500 
1 

$ 1.000 1 

50.000 50.000 

576 1.634 

25.376 15.370 

24.048 32.996 

------

50.000 50.000 

$ 5.000 1 IMP~RTE 

4.000 100.000.000 

43 . 2.168.700 
3.349 47.831.300 

608 50.000.000 
-------

4.000 100.000.000 

Ley N.0 9086 de 28 de junio de 1913 
DEUDA MUNICIPAL NACIONALIZADA 

Bonos Municipales de 1891 

$ 5.000 

1 

$ 1.000 
1 

1 

$ 500 
1 

$ 100 1 IMP~RTE 

Emisión primitiva ....... .......... 1.000 10.000 10.000 50.000 25.000.000 

Amortizado hasta Enero de 1913 ... 756 5.817 5.808 24.171 14.918.100 

Circulación en Enero de I9IJ •.... 244 4.183 4.192 25.829 10.081.900 

Amortizado ....................... -·- -- - - 3.756.400 

- -- - - 6.325.500 

Ley N.0 9086 de 28 de Junio de 1913 
DEUDA MUNICIPAL NACIONALIZADA 

Bonos Municipales de 1897 

1 1 

1 

1 IMP~RTE $ 5.000 $ 1.000 $ 500 
1 

$ 100 

Emisión primitiva .. ............... 600 1.250 1.000 2.500 5.000.000 

Amortizado hasta Enero de '9'3· .. 232 251 148 533 1.538.300 

Circulación en Enero de 191.) •.. .. 368 999 852 1.967 3.461.700 

Amortizado •...................... 58 100 95 277 465.200 
----- ----

310 899 757 1,690 2.996.500 
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Ley N.0 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

Báncos Nactonales Garantidos 

T Ítulos editados ....•.............. 

uemados sin emitir .............. Q 
E mitidos y retirados .............. 

, , amortizados •.......... 

E n circulación .................... 

$ 100 

20.000 

19.659 

321 

-
20 

20.000 

1 
1 1 

$ 500 $ 1.000 

40.000 10.000 

651 151 

37.768 9.176 

705 366 
876 307 

40.000 10.000 

1 

1 
$ 5.000 

33.600 

135 
32.998 

181 

286 

33.600 

Ley N.0 2842 de 29 de Octubre de 1891 

Banco Hipotecario Nacional 

1 

IMPORTE 
$ 

200 . 000. 000 

3.117.400 

193.082.100 
1.623.500 

2.177.000 

200.000.000 

$ lOO 1 $ 500 ! $ 1.000 1 IMP~RTE 
Ti tul os editados.. . . . . . . ................... . 5.000 3.000 

Existencia para emitir ..................... . 2.804 1.424 

Emitidos y amortizados •.................... 1.032 732 

en circulación ... _ ................ . 1.164 844 

5.000 3.000 

Ley N. o 4600 de 21 de Agosto de 1905 

Crédito Argentino Interno I907 

$ lOO $ 500 1 $ 1.000 $ 5.000 
Valor de (*) o o 

1 

o o 
,¡: 20 ;E 100 ,¡: 200 ,¡: 1.000 

T itulos emitidos ...... ············ 167.500 18.000 6.750 500 
, amortizados .. ············· - - - -

---
- - - -

2.000.000 

992.400 

469.200 

538.400 

2.000.000 

IMPORTE 

$ 

35.000.000 

3.138.000 

31.862.000 

(*) El valor real de estos Htulos es de $ roo,8o, $ 504, $ r.oo8, $ 5·040, equivalencia 

de 20, IOO, 200 y x.ooo cE respectivamente. 

' 
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Leyes N.08 5559, 5681 y 6011 de Septiembre 11 y 12 
y 19 de Octubre de 1908 

Crédito Argentino Interno 1909 

$ 100 

1 

$ 500 $ 1.000 $ 5.000 IMPORTE 
Valor de (*) o o o o 

¡:: 20 ¡:: 100 ¡:: 200 ¡:: 1.000 $ 

Títulos emitidos .................. 203.750 31.400 11.000 585 50.000.~00 

> amortizados •............. - ·- - - 3.449.000 

- - - - 46.551.000 

(*) El valor de estos títulos es de $ too,Bo, 8 504, $ I.oo8 y $ 5·040, equivalencia 

de 2o, xoo, 200 y t.ooo :oE respectivamente. 

Ley N.0 6300 de 20 de Julio de 1909 

Crédito Argentino Interno 1910 

Valor de (*) 
$ 500 

o 
¡:: 100 

$ 5~000 ~IMPORTE 
¡:: 1.000 $ 

Títulos emitidos ................. . 6.480 8.800 250 150 6.048.~00 

.i.mortizados •.............. 301.100 --- ____ , ____ , ____ , ____ _ 
5.746.900 

(*) El valor de estos títulos es de 8 xoo,8o, $ 504, $ x.oo8 y $ 5·040, equivalencia 

de 20, xoo, 200 y x.ooo :E respectivamente. 

Ley N.0 8123 de 3 de Junio de 1911 

Internos de Obras Públicas 1911 

Títulos emitidos ................ 1 700.000 de $ 100 oro sellado •... $ 70.000.000 

> amortizados •........... ·¡ __ 3_o_.s_o7_ 

669.693 

3.030.700 

$ 66.969.300 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna Municipal 

Ley N.0 1267 de 30 de Octubre de 1882 
Bonos Municipales 

$f. 1.000 1 $f. 500 1 $f. 200 1 $f. 50 1 IMP~RTE 
Emitidos .......... , .............. 2.000 3.000 4.000 6.000 4.600.000 

Anulados ......................... 524 4.070 S08.300 

Emitidos . _ ....................... 2.000 3.000 3.476 1.930 4.291.700 
Amortizados . ................. : ... 1.535 2.377 2.645 1.575 3.331.250 

Circulación ....... ................ 465 623 831 355 960.450 

, 

Leyes N.0 3474 de 19 Enero de 1897 y 3797 de 11 de Septiembre 
de 1899 

Empréstito Teatro Colón 

$ 5.000 

1 

$ 1.000 

1 

$ 500 
1 

$ 100 1 IMP~RTE 

Emitidos ....... ········· .. .... 500 1.000 800 1.000 4.000.000 
Amortizados . ... ················· 97 183 1S9 216 759.100 

Circulación ... .................... 403 817 661 784 S.240.900 

Ley N.u 4391 de 29 de Septiembre de 1904 
Empréstito de Pavimentación 1904 

8 100 
1 

$ 500 
1 

$ 1.000 1 IMP~RTE 

Bonos emitidos • ............................ 29.062 9.600 1 6.000 13.706.200 
> alllortizados .......................... 15.877 4.155 2.383 6.048.200 

Circulación . ................................ 13.185 '5M5'1 3.617 7.658.000 



-679-

Ley N.0 4824 de 14 de Octubre de 1905 
Empréstito Casas para Obreros 

$ 100 $ 500 $ 1.000 ¡ IMP~RTE 

Emitido_ ............................. 5.000 1.000 1.000 2.000.000 

Amortizado ...... ..................... 359 76 94 167.900 

Circulación ... ........................ 4.661 1.924 906 1.832.100 

Ley~s N.0 7091 de 20 de Septiembre de 1910; 8210 de 27 de 

Septiembre de 1911, y 9142 de 27 de Septiembre de 1913. 
Empréstito de Pavimentación 1910 

$ 500 

1 

$ 1.000 1 IMP~RTE 
1 

$ 100 

Emitido ........ -·-·-----------------· 43.803.2!>0 

Amortizado ............. ,.............. 29.914 8.499 6.579 13.822.900 

Circulación . ......................... . 29.980.300 
--~------~----~------~------
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EPOCA S DE r ~\.GO 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS IN 

Del 1." al 1 O del mes de su vencimiento, y del 15 al 

· - ()Sl 

FN LA OFICI}L\ 

,fERNOS, NACIONALES y MUNICIPALES 

ÍP de cada mes los atrasados de todos los empréstitos ( r) 

1¡1, 

------------~~----------~, ----------~1 '~í·r----------¡,-----------,.-----------
E~ERO 1 FEBRERO :\L\RZO . ABRIL 

--------------~--------------------------1 
JU~IO 

Bonos Municipales 1882 Teatro Colón ¡Guerreros de la Jndep. y Brasil 

1 

: 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 l Ley_ 3~7 4 de 19 }~~ero 1s:n 1 Ley H18 de 30 Junio 1 SS-! 
¡Ley 3,!) 1 de 11 Septiembre 18991 

Bonos Jlunicipales 188~ 1 

Ha¡¡cos Garantidos 1 

221G de 3 ~oYiembre 1SS7, 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 \Crédito A.rgcntino Interno 1911 1 L~y 

Ley S121 de 25 Enero l!Hl 1 

Empréstito Consolid. J[unicipal 
1 

Consrjo de Edncación 
Nacionalizarlo Ley 9086, de '28 1 L~y :1ti83 ¡le 1:; Erwro 1S9S 

de .T unio de 1913 
1 

Jubilaciones y Pensiones 1 

J;ey 434!1 de 20 Septiembre 1!1041 

Empréstito Pavimentación 1901¡ 
J;ey 4391 de 29 Septiembre 1901 

Créd. A.r.qcnt. Interno 1910 (2) 1 

Ley 6300 de 20 Julio 190!1 

Empréstito Pavimentación 1910 
Ley 7091 de 20 Septiembre 1910 

Internos de O. Públicas 1911 
Ley S123 de 3 de Julio 1911 

1 Crédito .l>·gentino Intcr,zo! 

1 
Ley -1::>1 ;u de 10 .T nlio 1903 

] Bonos de Obt·as de Salubrid4d 1 

Ley -!DT3 <le :l2 Septiembre 1906 

¡ 1 

('r{d. Arqent. Intcn.w 1909 (2) 1 
• 1 

\ TRyes .>3Gfl, 3GS1 y GOll de 1 

¡s,.1,t. n y 12 y Oct. 1D de 1nos¡ 

,,, 

1 

' 
,~------------------------' '· ·;; -----------·-------------c---------.--------------

L[anco H·ipotccario :Vacional Empr-éstito Jlunicipal de 1897 
.\fY 2842 de :W Octubre <le 1801 :\"a!'ionalizado Ll'y 80SG. de 

Guerreros de la I ndep. y Bm ;il 

Ley 141S de 30 Junio 1SS4 
l·, 2S de .Junio <le 1!}1'1 

¡, Bonos Jlunicipalc.~ 1883 ' 
uJcu<w .lrgcntino Jnterno 1fl11 f¡ey 12G7 de 30 Octubre 18S2 "-·""''~ 

1 ¡'·Bonos Jlunicipales 188.] 
¡ley 1569 de 31 Octubre 1SS4 

1 

Jubilaciones ¡¡ Pensiones 

" 4349 de 20 St•¡¡tiembr!' 1!J04 

Empréstito Parimentación 
if 4391 de 2!1 Septiembre 1884 

,. 

~p. Casas para Obreros (2l 

jl!y 482·4 de 14 Octubre 190:; 

Ley Sl :ll <lP :l.í Enero 1011 

Consejo de Educación 
LPy :3CiS:3 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino T nterno 

1 

Ley 45G9 de 10 .T ulio lDOi) 

Ronos de Obras de Salubridad 
'LPy 4!173 de 22 Septiembre 190f. 

Créd .• lrgent. Interno 1907 (2) 

Ley 4GOO de 21 Agosto 1!)05 

1 l' 

JUUO 1 AGOSTO SBPTIE:\IBRI·~ . OCTVBRE 1 ,1 -----------------------~-------------------------------------------~--~~~~~'------------------~~ ------~-·o_'_·r_F_,:\-IB-JI_t_E ______ ll ______ n_I~C~I=B=:\=IB~R~'=E~----
(1) El pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2S42, a"í como h)s del Crédit..-, 
(2) Los fondos para los serv1C'lOS que deban efectuarse en l~uropa de los empréstrtos Grechto 

anticipación a su vencimiento y con 40 los del I<:mpréstito :\Iunki¡¡al «Casas ]Jara Obreros». 

, ~rgentino Interno 1807, comienza a su verrcr·,,,,·<'lJ 1 · to el dra 15 del mes mdrcado. 

l
. rgentino Interno 1907 1n09 Jfl](} J ·'' , iJ , iJ . , e nternos de O. Públicas 1911, se r·emr"ten "'!( con 43 días <k 

1'' 
,w 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bancos Nacionales Garantidos, eliminados- Ley N. 0 2216 

de 3 de Noviembre de r887 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3. 750.000 
Capital amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l. 573.000 

$ 2.177.000 

SUMA 

VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO 

Amortizado ••••• o •••••••• 2.177.000 Del frente 
Marzo de 1916 ........... 54.100 1\larzo de 1924 . .......... 
Septiembre de 1916 o •• o •• 55.300 Septiembre de 1924 . ..... 
Marzo de 1917 ........... 56.600 :.'liarzo de 1925 . .......... 
Septiembre de 1917 ...... 58.000 Septiembre de 1925 . ..... 
Marzo de 1918 ........... 59.100 Marzo de 1926 • •••••••• o. 
Septiembre de 1918 ...... 60.500 Septiembre de 1926 . ..... 
Marzo de 1919 ........... 62.000 :VIarzo de 1927 . .......... 
Septiembre de 1919 ••••• o 63.100 Septiembre de 1927 ...... 
Marzo de 1920 ........... 64..600 Marzo de 1928 •• o •••••• o. 

Septiembre de 1920 ...... 66.200 Septiembre de 1928 . ..... 
Marzo de 1921 ... .. .. ... . 67.500 Marzo de 1929 ........... 
Septiembre de 1921 ...... 69.200 Septiembre de 1929 •• 00 •• 

Marzo de 1922 •• o o •••• o •• 70.700 Marzo de 1930 . ..... ··-··. 
Septiembre de 1922 ...... 72.500 Septiembre de 1930 . ..... 
Marzo de 1923 ........... 74.000 
Septiembre de 1923 ...... 75.500 

Al frente ... 3.205.900 

SUMA 

$ 

3.205.900 
77.200 
79.000 
81.000 
82.500 
84.500 
86.500 
88.000 
90.500 
92.300 
94.500 
96.500 
98.600 
97.000 

3.750.000 
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TABLA DE A.MORTIZACION 

Fondos públicos a oro - Ley N.o 2842, de 29 de Octubre de I8gr 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 007. GOO 
Capital amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 469.200 

Circul;lción . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . $ 538.400 

SUMA 

VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO 

Del frente 
Octubre de 1914 ......... 21.200 Octubre de 1919 . ........ 
Abril de 1915 •••••••••• o 21.700 Abril de 1920 ••••••••• o o 

Octubre de 1915 
•• 00 ••••• 

22.300 Octubre de 1920 ......... 
Abril de 1916 ... ..... .. . 22.900 Abril de 1921 ........... 
Octubre de 1916 ......... 23.400 Octubre de 1921 o •••••••• 

Abril de 1917 • •• • •••••• o 24.000 Abril de 1922 ........... 
Octubre de 1917 •• •••••• o 24.600 Octubre de 1922 ......... 
Abril de 1918 ........... 25.200 Abril de 1923 . .......... 
Octubre de 1918 ......... 25.900 Octubre de 1923 o o. o ••••• 

Abril de 1919 •••••••• o •• 26.500 Abril de 1924 •••••••••• o 

Octubre de 1924 ......... 

Al frente ... 237.700 Total . .. 

SUMA 

$ 

237.700 
27.100 
27.800 
28.600 
29.200 
30.000 
30.700 
31.500 
32.300 
33.100 
34.000 
20.000 

562.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Ley N. 3683, de rs de Enero de r8g8 

Capital emitido ..................... $ 6.000.000 
Capital amortizado .................. » 1.592.300 

$ 4.407.700 

VENCIMIENTO $ $ 

$ 1.161.600 2.806.400 
l\Iarzo 1916 34.900 1923 49.401) 1930 70.000 
Junio 1916 35.400 1923 50.100 1930 70.800 
Septiembre 1916 35.800 1923 50.600 1930 71.800 
Diciembre 1916 36.200 1923 51.300 1930 72.600 
Marzo 1917 36:700 1924 52.000 1931 73.600 
Junio 1!)17 37.100 1924 52.60i) 1931 74.400 
Septiembre 1917 37.600 1924 53.20•) 1931 75.400 
Diciembre 1917 38.100 1924 53.900 1931 76.400 
;\larzo 1918 38.500 1925 54.600 1932 77.SOO 

.Junio 1918 39.100 1925 55.3•JO 1932 78.200 
Septiembre 1918 39.500 1925 56.000 1932 79.300 
Diciembre 1918 40.000 1925 56.600 1932 80.200 
Marzo 1919 40.500 1926 57.40\l 1933 81.200 
Junio 1919 41.000 1926 58.100 1933 82.300 
Septiembre 1919 41.600 1926 58.800 1933 83.300 
Diciembre 1919 42.000 1926 59.500 1933 84.000 
Marzo 1920 42.600 1927 60.300 1934 85.400 
Junio 1920 43.100 1927 61.100 1934 86.400 
Septiembre 1920 43.700 1927 61.800 1934 87.500 
Diciembre 1920 44.200 1927 62.600 1934 88.600 
l\Iarzo 1921 44.700 1928 63.300 1935 22.300 
Junio 1921 45.300 1928 64.200 
Septiembre 1921 45.900 1!l28 64.900 
Diciembre 1921 46.400 1928 65.800 
Marzo 1922 47.100 1929 66.600 
Junio 1922 47.600 1929 67.400 
Septiembre 1922 48.200 1929 68.300 
Diciembre 1922 48.800 1929 69.100 

Al frente ... 1.161.600 2.806.400 4.407. 700 
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TABI.~A DE AM:ORTIZACION 

Crédito Argentino Interno rgo¡- Ley N. 46oo, de 2r 

de Agosto de rgos 

Capital : $ 35.000.000 oro sellado 

FECHA DEL REEMBOLSO 

Amortizado hasta 
Junio de 1915 ........... 
Diciembre de 1915 ••••• o. 

Junio de 1916 •••••••• 00. 

Diciembre de 1916 ....... 
Junio de 1917 .. . ... .. ... 
Diciembre de 1917 ....... 
Junio de 1918 •••••••• 00. 

Diciembre de 1918 ....... 
Junio de 1919 ........... 
Diciembre de 1919 ....... 
Junio de 1920 •• •••••• 00. 

Diciembre de 1920 ....... 
Junio de 1921 ........... 
Diciembre de 1921 ••••• 00 

Junio de 1922 ........... 
Diciembre de 1922 o •••••• 

Junio de 1923 ... ... .. ... 
Diciembre de 1923 ....... 
Junio de 1924 •• •••••••• o 

Diciembre de 1924 ....... 
Junio de 1925 ........... 
Diciembre de 1925 ....... 
Junio de 1926 ..... ·····. 
Diciembre de 1926 ....... 
Junio de 1927 ........... 
Diciembre de 1927 ....... 
Junio de 1928 .. ...... .. . 
Diciembre de 1928 ....... 
Junio de 1929 ... ······ .. 
Diciembre de 1929 ....... 

FONDO 

A"MORTIZANTE 

$ 

3.138.000 
253.500 
259.800 
266.300 
272.900 
279.800 
286.700 
294.000 
301.200 
308.800 
316.600 
324.400 
332.500 
340.900 
349.400 
358.100 
367.100 
376.200 
385.700 
395.300 
405.200 
415.300 
425.700 
436.300 
447.200 
458.500 
469.800 
481.700 
493.700 
506.000 

Al frente . . . 13.746.600 

FECHA DEL REEMBOLSO 

FONDO 

A"MORTIZANTE 

$ 

Del frente ... 13.746.600 
Junio de 1930 . ······ .... 518.600 
Diciembre de 1930 . ...... 531.700 
Junio de 1931 o •••••••••• 544.900 
Diciembre de 1931 . ...... 558.500 
Junio de 1932 ........... 572.500 
Diciembre de 1932 . ...... 586.800 
Junio de 1933 . .......... 001.500 
Diciembre de 1933 . ...... 616.600 
Junio de 1934 ····· ...... 631.900 
Diciembre de 1934 . ...... 647.800 
Junio de 1935 ........... 664.000 
Diciembre de 1935 . ...... 680.500 
Junio de 1936 . .......... 697.600 
Diciembre de 1936 ....... 715.000 
Junio de 1937 . .......... 732.800 
Diciembre de 1937 . ...... 751.200 
Junio de 1938 ........... 770.000 
Diciembre de 1008 . .. ' ... 789.200 
Junio de 1939 ••••••••• o. 808.900 
Diciembre de 1939 • ••• o •• 929.200 
Junio de 1940 . .......... 849.900 
Dich>mbre de 1940 . ...... 871.100 

Junio de 1941 . .......... 892.900 
Diciembre de 1941 . ...... 915.300 
.Junio de 1942 . .......... 938.100 
Diciembre de 1942 . ...... 961.600 
Jünio de 1943 ........... 985.600 
Diciembre de 1943 . ...... 1.010.300 
Junio de 1944 . .......... 579.400 

Suma total . . . 35.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito Crédito Argentino Interno 1909 

Capital : $ 50.000.000 oro sellado 

SU JifA SUMA 

VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO $ 

Amortización hasta el l. o de Del frente 18.210.100 
Septiembre de 1915 ...... 3.449.000 Marzo de 1931 . .......... 705.200 
Marzo de 1916 ........... 336.300 Septiembre de 1931 . ..... 722.900 
Septiembre de 1916 . ····· 344.600 Marzo de 1932 ••••••••• 00 741.000 
Marzo de 1917 ...... ····· 353.200 Septiembre de 1932 ...... 759.400 
Septiembre de 1917 . ····· 362.100 Marzo de 1933 o ••••••• o • ~ 778.500 
::\farzo de 1918 ..... ······ 371.100 Septiembre de 1933 ······ 797.900 
Septiembre de 1918 ...... 380.400 Marzo de 1934 . .......... 817.900 
Marzo de 1919 o ••• o •••••• 390.000 Septiembre de 1934 . ..... 828.300 
Septiembre de 1919 . .. .. . 399.600 Marzo de 1935 ........... 859.300 
Marzo de 1920 ••• o ••••••• 409.700 Septiembre de 1935 . ..... 880.700 
Septiembre de 1920 . . .. .. 419.900 Marzo de 1936 ........... 902.800 
Marzo de 1921 ........... 430.400 Septiembre de 1936 . ..... 925.400 
Septiembre de 1921 ... .. . 441.100 Marzo de 1937 o •••••••••• 948.400 
Marzo de 19-22 ........... 452 .. 200 Septiembre de 1937 . ..... 972.200 
Septiembre de 1922 ••••• o 463 .500C6 Marzo de 1938 ..... ······ 996.500 
Marzo de 1923 ........... 475.100 Septiembre de 1938 . ..... 1.021.400 
Septiembre de 1923 ...... 486.900 Marzo de 1939 • ••••••• o •• 1.047.000 
Marzo de 1924 ........... 49-9.100 Septiembre de 1939 . ..... 1.073.100 
Septiembre de 1D24 .. .. .. (}11.600 Marzo de 1940 ........... 1.099.900 
::\Jarzo de 1925 ........... 524.400 Septiembre de 1940 . ····· 1.127.500 
Septiembre de 1925 ...... 537.500 Marzo de 1941 . .......... 1.155.600 
Marzo de 1926 ........... 551.000 Septiembre de 19-41 . ..... 1.184.500 
Septiembre de 1926 . .. .. . 564.700 l\i"arzo de 19-42 ........... 1.214.100 
Marzo de 1927 . ... .. ... .. (}78.800 Septiembre de 19-42 ...... 1.244.500 
Septiembre de 1927 ...... 593.300 Marzo de 1943 .... ······· 1.275.600 
Marzo de 1928 ........... 608.100 Septiembre de 19-43 . ..... 1.1307.500 
Septiembre de 1928 . .. . .. 623.400 Marzo de 19-44 ........... 1. 340. 200 
Marzo de 1929 ........... 638.900 Septiembre de 1944 . ..... 1.373. 700 
Septiembre de 1929 ...... 654.900 Marzo de 1945 . .......... 1.408.000 
Marzo de 1930 ........... 671.200 Septiembre de 19-45 ...... 1.443.200 

Septiembre de 1930 ...... 688.100 ::\'Iarzo de 1946 . .......... 827.700 

Al frente . . . 18.210.100 50.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito Crédito Argentino Interno 1910 - Ley N.o 6300 

Capital : $ 6.M8.000 oro sellado 

SUMA SUMA 

VENCHUENTO $ VENCIMIENTO $ 

Julio de 1911 ............ 30.200 Del frente 1.806.300 
Enero de 1912 ............ 31.000 Enero de 1930 • •••••••••• o 75.400 
Julio de 1912 •• o ••••••••• 31.800 Julio de 1930 . ........... 77.30C 
Enero de 1913 • o •••••••••• 32.500 Enero de 1931 • ••• o. o. o ••• 79.200 
Julio de 1913 ............ 33.400 Julio de 1931 . ........... 81.200 
Enero de 1914 ••••••.••• o. 34.200 Enero de 1932 • •••••••••• o 83.200 
Julio de 1914 ............ 35.100 Julio de 1932 • •• o o ••••••• 85.300 
Enero de 1915 o ••••••••••• 35.900 Enero de 1933 . ........... 87.400 
Julio de 1915 •••••• o ••••• 36.900 Julio de 1933 • ••••••• o ••• 89.600 
Enero de 1916 ............ 37.700 Enero de 1934 • •••• o •••••• 91.900 
Julio de 1916 ............ 38.700 Julio de 19'34 . ........... 94.200 
Enero de 1917 ............ 39.700 Enero de 1935 . ........... 96.500 
Julio de 1917 ............ 40.700 Julio de 1935 . ........... 98.900 
Enero de 1918 ............ 41.700 Enero de 1936 • •••••••• o •• 101.400 
Julio de 1918 ••• o o ••••••• 42.700 • Julio de 1936 . ........... 1M.OOO 
Enero de 1919 .. . . . .. . . . . . 43.800 Enero de 1937 ............ 106.500 
Julio de 1919 ••• o ••••• o •• 44.900 .Julio de 1937 . ........... 109.200 
Enero de 1920 . .. . . .. . . . . . 46.000 Enero de 1938 ••• o •••••••• 111.900 
Julio de 1920 ••••••••• o •• 47.200 Julio de 1938 • •••••••••• o 114.700 
Enero de 1921 •••••••• o ••• 48.300 Enero de 1939 . ........... 117.600 
Julio de 1921 ............ 49.600 Julio de 1939 . ........... 120.600 
Enero de Hl22 . . .. .. . . . . . . 50.800 Enero de 1940 ............ 123.:';00 
.Julio de 1922 . . . . . . . . .. . . 52.000 Julio de 194.0 •••••••• o o •• 126.600 
Enero de 1923 ............ 53.400 Enero de 1941 . ........... 129.800 
Julio de 1923 • • • o •••••• o o [)4.700 Julio de 194.1 ••••• o o ••• o • 133.000 
Enero de 1924 o ••••••••••• 56.000 Enero de 1942 ............ 136.400 
Julio de 1924 . . . .. . . . o·.·. 57.500 Julio de 1942 •••••••• o ••• 139.700 
Enero de 1925 ............ 58.900 Enero de 1943 . ........... 143.300 
Julio de 1925 . . . . . . . . . . . . 60.400 Julio de 1943 •••••• o ••••• 146.900 
Enero de 1926 . .. . . . . .. . . . 61.900 Enero de 19M ............ 150.500 
Julio de 1926 .. . . .. . . . . . . 63.400 Julio de 1944 ••••• o •••••• 154.300 

Enero de 1927 •• •• • •• •• o. o 65.000 Enero de 1945 ............ 158.100 
Julio de 1927 . . . .. . . . .. . . 66.600 Julio de 1945 •••• o ••••••• 162.100 
:Enero de 1928 . .. . . . . .. . . . 68.300 Enero de 1946 ............ 166.200 

Julio de 1928 • • • • o ••••••• 70.000 ~ulio de 1946 ............ 170.300 
Enero de 1929 ............ 71.800 Enero de 1947 •••••••••• 00 174.600 
.Julio de 1929 . .. .. . . . .. . . 7'3.600 Julio de 1947 o ••••••••••• 100.400 

Al frente . .. 1.80G.300 Total ... 6.M8.000 
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TABLA DE A:MORTIZACION 

Empréstito Interno de Obras Públicas - Ley N. 0 8123 

Capital : $ 70.000.000 oro sellado 

SUMA SUMA 
VENCillflll".'ITO $ YEN CIMIENTO $ 

Julio de 1912 ............ 350.000 Del frente 21.941.600 
Enero de 1913 . . .. ... . . . . 257.800 Enero de 1932 ••••• o. o ••• 833.600 
Julio de 1913 ... . ... . .. . . 366.000 Julio de 1932 ............ 852.300 
Enero de 1914 ... .... .. .. 374.100 Enero de 1933 ........... 871.500 
Julio de 1914 o ••••••••••• 382.600 .Julio de 1933 . ........... 891.100 
Enero de 1915 ······.o ... 391.200 Enero de 1934 ........... 911.100 
Julio de 1915 ............ 400.000 Julio de 1934 • •• o •••••••• 931.700 
Enero de 1916 .. .. . . . . . . . 409.000 Enero de 1935 ........... 952.600 
Julio de 1916 •• o ••••••••• 418.200 Julio de 1935 . ........... 974.000 
Enero de 1917 ... ... .. .. . 427.600 Enero de 1936 ........... 996.000 
Julio de 1917 ............ 437.200 Julio de 1936 • o •••••••••• 1.018.400 
Enero de 1918 •• • •• • • o ••• 447.000 Enero de 1937 ••• o. o ••••• 1.041.300 
Julio de 1918 o •••••••••• o 457.100 Julio de 1937 ...... -...... 1.064.700 
Enero de 1919 •••••••• o •• 467.400 Enero de 1938 . .......... 1.088. 700 
Julio de 1919 ............ 478.000 Julio de 1938 . ........... 1.113.100 
Enero de 1920 ... .. .. . .. . 488.600 Enero de 1939 ........... 1.138.200 
Julio de 1920 ............ 499.700 Julio de 1939 . .......... 1.163.900 
Enero de 1921 ........... 510.900 Enero de 1940 . .......... 1.190.000 
Julio de 1921 •• ••'oo o 00 o. 522.400 Julio de 1940 o, ••• o• 00 •• o 1.216.800 
Enero de 1922 ••••• Ooo ••• 534.200 Enero de 1941 . .......... 1.244.100 
Julio de 1922 o 000 Ooo ••••• 546.200 Julio de 1941 o •• o •• o• •••• 1.272.200 
Enero de 1923 ........... 558.400 Enero de 1942 . .......... 1.300.800 
Julio de 1923 .. . . . . .. .. . . 571.100 Julio de 1942 ............ 1.'330.000 
Enero de 1924 .. . . . . . . .. . 583.900 Enero de 1943 ........... 1.360.000 
Julio de 1924 ............ 597.000 Julio de 1943 . ........... 1.390.600 
Enero de 1925 ........... 610.500 Enero de 1!)44 • ••••••• o •• 1.421.800 
Julio de 1925 o• •••••••••• 624.200 Julio de 1944 . ........... 1.453.900 
Enero de 1926 ........... 638.200 Enero de 1945 . .......... 1.486.500 
Julio de 1926 ............ 652.600 Julio de 1945 . ........... 1.520.000 
Enero de 1927 .. .. . . . . . .. 667.300 Enero de 1946 ........... 1.554.300 
Julio de 1927 00 •••••••••• 682.200 Julio de 1946 ............ 1.589.100 
Enero de 1928 . . . . . . .. . .. 697.700 Enero de 1947 ........... 1.625.000 
Julio de 1928 ............ 713;300 .Julio de 1947 . ........... 1.661.500 
Enero de 1929 ........... 729.400 Enero de 1948 . .......... 1.698.900 
Julio de 1929 •• o ••••••••• 745.800 Julio de 1948 . ........... 1.737.100 
Enero de 1930 o• o •• O o •••• 762.600 Enero de 1949 . .......... 1.776.200 
Julio de 1930 ••••••• o•oo. 779.700 Julio de 1949 . ........... 1.816.100 
Enero de 1931 .. . . .. . . .. . 797.300 Enero de 1930 •••••• 00 ••• 1.875.000 
Julio de 1931 •• • • • •• • •• 00 815.200 .Julio de 19:í0 ............ 1.164.300 

Al frente . . . 21.491.600 70.000.000 
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TABLA DE AMORTI'hACION" 

Bonos Municipales- Ley de 30 de Octubre de 1882 

Capital emitido ..................... $/f 4.291. 700 
Capital amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 .331. 250 

Circulación ......................... $/f 960.450 

SUMA SUMA 

VENCIMIENTO $f. VENCIMIENTO $f. 

Amortizado 3.331.250 Del frente 3.843.030 
Abril de 1916 ........... . 60.700 Abril de 1918 . ........... GS.350 
Julio de 1916 ........... . 6l.GOO Julio de 1918 • ••••• o ••••• G9.400 
Octubre de 1916 ........ . 62.500 Octubre de 1918 ••• o ••••• 70.450 
Enero de 1917 .......... . 63.500 Enero de 1919 . .......... '71.450 
Abril de 1917 ........... . 64.400 Abril de 1919 . .......... 72.550 
Julio de 1917 ........... . 65.350 Julio de 1919 . ........... 73.630 
Octubre de 1917 ........ . 66.400 Octubre de 1919 ......... 22.800 
Enero de 1818 .......... . 67.350 

Al frente . . . 3. 843 . 05() 4.291.700 

T. I. 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales- Ley de 31 de Octubre de r884 

·Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000.000 
Capital amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7. 034.300 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 96.'). 700 

SU~IA 

VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO 

Amortizado 7.034.300 Del frente 
Abril de 1916 ............ 130.500 Octubre de 1918 . ........ 
• T ulio de 1916 . . . ... ... .. . 132.400 Enero de 1919 o •••••••••• 

Octubre de 1916 .. . .. ... . 134-500 Abril de 1919 o o •••••••••• 

Enero de 1917 .•.• .• ..• o. 136.500 Julio de 1919 •••• o ••••••• 

Abril de 1917 ............ 138.500 Octabre de 1!)19 . ........ 
.Julio de 1917 . . . ... . .. .. . 140.600 Elnero de 1920 ••• o ••••••• 

Octubre de 1917 ......... 142.700 Abril de 1920 . ........... 
Enero de 1918 •• •• o. o •••• 144.900 Julio de 1920 ............ 
Abril de 1918 ............ 147.000 Octubre de 1920 . ........ 
Julio de 1918 . . . . . . .. . . . . H!l.200 Enero de 1921 •• o •••••••• 

SUMA 

$ 

8.431.100 
151.500 
153.700 
156.100 
158.400 
160.700 
163.200 
165.600 
168-100 
170.600 
121.000 

Al frente . . . 8.431.100 Total . . . 10. 000. 000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales - Empréstito Casas para Obreros 
Ley N.o 4824, de 14 de Octubre de rgos 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 000. 000 
Capital amortizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 167.900 

Circulación 

VENCIMIENTO 

Amortizado 
Abril de 1916 ........... . 
Octubre de 1916 ........ . 
Abril de 1917 ........... . 
Octubre de 1917 ........ . 
Abril de 1918 ........... . 
Octubre de 1918 ........ . 
Abril de 1919 ........... . 
Octubre de 1919 ........ . 
Abril de 1920 ........... . 
Octubre de 1920 ........ . 
Abril de 1921 ........... . 
Octubre de 1921 ........ . 
Abril de 1922 ........... . 
Octubre de 1922 ........ . 
Abril de 1923 ........... . 
Octubre de 1923 ........ . 
Abril de 1924 ........... . 
Octubre de 1924 ........ . 
Abril de 1925 ........... . 
Octubre de 1925 ........ . 
Abril de 1926 ........... . 
Octubre de 1926 ........ . 
Abril de 1927 ........... . 
Octubre de 1927 ........ . 
Abril de 1928 ........... . 
Octubre üe 1928 ........ . 
Abril de 1929 ........... . 
Octubre de 1929 ........ . 
Abril de 1930 ........... . 

SUMA 

$ 

167.900 
14.400 
14.700 
15.100 
15.5ü0 
15.800 
16.300 
16.700 
17.100 
17.500 
17.900 
18.400 
18.800 
19.300 
19.800 
20.3(){) 

20.800 
21.400 
21.900 
22.400 
22.900 
23.500 
24.200 
24.800 
25.300 
26.000 
26.600 
27.300 
28.000 
28.700 

$ 1.832.100 

VENCIMIENTO 

Del frente 
Octubre de 1930 ........ . 
Abril de 1931 ........... . 
Octubre de 1931 ........ . 
Abril de 1982 ........... . 
Octubre de 1932 ........ . 
Abril de 1933 ........... . 
Octubre de 1933 ........ . 
Abril de 1934 ........... . 
Octubre de 1934 ........ . 
Abril de 1935 ........... . 
Octubre de 1935 ........ . 
Abril de 1936 ........... . 
Octubre de 1936 ........ . 
Abril de 1937 ........... . 
Octubre de 1937 ........ . 
Abril de 1938 ........... . 
Octubre de 1938 ........ . 
Abril de 1939 ........... . 
Octubre de 1939 ........ . 
Abril de 1940 ........... . 
Octubre de 1940 ........ . 
Abril de 1941 ........... . 
Octubre de 1941 ........ . 
Abril de 1942 ........... . 
Octubre de 1942 ........ . 
Abril de 1943 ........... . 
Octubre de 1943 ........ . 
Abril de 1944 ........... . 
Octubre de 1944 

SUMA 

$ 

769.300 
29.400 
30.100 
30.900 
.'U.700 
32.400 
33.200 
34.100 
35.000 
35.800 
36.700 
37.600 
38.600 
39.600 
40.500 
41.500 
42.600 
43.700 
44.700 
45.800 
47.000 
48.200 
49.400 
30.600 
51.900 
53.200 
54.500 
55.800 
07.300 
58.900 

M frente ... 769.300 Total ... 2.000.000 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Marzo 3 ue 1916. 

Al Excmo. señor Ministro de Hacienda, de la Nacion, 
Doctor Francisco J. Oliver. 

Cumpliendo una prescripción reglamentaria tengo el ho
nor de llevar a conocimiento de V. E. el movimiento habido 
en la A'.luana de la Capital durante el año de 1915. 

La renta recaudada ha alcanzado a la suma de pesos 
40.221.052,23 oro sellado o sean pesos moneda nacional 
91.408.879,01 contra la de pesos 49.660.180,16 oro sellado 
o sean en pesos moneda nacional 112.865.178,64 recaudada 
en el año de 1914, lo que da una diferencia en contra de 
1915, de pesos 9.439.127,93 oro sellado o sea de pesos mo
neda nacional 21.456.299,63. 

Esta disminución de la renta en 1915 es, sin duda, el 
resultado de la influencia perturbadora que ejerce la gue
rra europea sobre las importaciones, que vienen hoy en 
cantidad reducida de mercados que antes nos enviaban 
numerosos productos como el de Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Bélgica, que representaban el mayor por· 
centaje en el total de nuestra importación. 

La misma causa ha reducido también la existencia de bul
tos en los almacenes del Estado, en el año de 1915, compa
rada con el de 1914. El 31 de Diciembre del primero de 
estos años la existencia en ellos era de 875.314 mientras 
que en igual fecha del segundo alcanzaba a 1.128.659, resul
tando una diferencia en contra de 1915, de 253.345 bultos. 
El mismo JenóJYJeno se produce en los depósitos particu· 
lares: la existencia era, a fines de 1915, de 229.508 bultos, 
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mientras el 31 de Diciembre de 1914, era de 764.370, resul
tando una diferencia en contra de 1915, de 534.862 bultos. 

Mientras en el año 1914 se introdujeron a los depósitos 
del Estado 7.866.176 bultos, el año último sólo entraron a 
los mismos 7.415.789, de manera que existe en contra de 
1915 una disminución de 450.387 bultos. 

En los depósitos particulares la depresión de su movi
miento ha sido aún mayor, pues mientras en el año 1914 se 
introdujeron a los mismos 1.769.583 bultos, en 1915 sólo se 
alcanzó a 618.498, lo que acusa una diferencia en contra 
del último año de 1.151.085 bultos. 

El mismo fenómeno se observa en el despacho a plaza: 
en 1914 se extrajeron de los depósitos del Estado 8.030.896 
bultos, y de los particulares habilitados como fiscales, 
2.028.390, y en 1915, 7.669.134 y 1.153.360 bultos, respecti
vamente, dando una diferencia, en contra del último año, 
para los primeros, de 361.762 bultos, y de 875.030 para los 
~egnndos. 

El giro a los depósitos particulares ha sufrido un cons
tante decrecimiento, y me parece interesante poner de relie
ve el hecho de que, mientras a aquellos se giraron durante 
el año próximo pasado 618.498, en la plazoleta fiscal del 
dique 3 Oeste se recibieron 1.571.168, o sea algo más del 
doble. 

Como las mercaderías que actualmente se recib~n en esa 
plazoleta se almacenaban en su totalidad en los depósitos 
particulares, el Fisco resulta beneficiado en los derechos 
de almacenaje y eslingaje que percibían los concesionarios 
de estos y que ascienden a una suma considerable, aparte 
de las ventajas que, para la percepción de la renta, supone 
un contralor más cuidadoso y estricto. 

Con la reciente habilitación de varios depósitos del di· 
que 1 costado Este para almacenar mercaderías peligro
sas e inflamables, el giro a depósitos particulares quedará 
reducido a maderas y algunos artículos que sea imposi
ble recibir en aquelJos o en la plazoleta del dique 3, de 
manera que, progresivamente, se llegará a reducirlos a 
una mínima expresión. 

Como una demostración evidente de lo expuesto, se ana
liza, únicamente, las cifras relacionadas con los depósitos 
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de la Empresa de las Catalinas, durante el último cua
trienio. 

En 1912 se giraron a los depósitos del Norte de esta em· 
presa 2.108.969 bultos. En 1913 el giro descendió a 1.212.663 
bultos. 

A los depósitos del Sud de esta empresa, destinados para 
materiales de corralón e inflamables, se giraron en 1912, 
2.047.346 bultos. En 1913, los bultos en ellos recibidos sólo 
alcanzaron a 1.54 7.998. 

Durante el año 1914 el giro a estos depósitos se redujo 
aún más: 346.374 bultos a la sección Norte y 527.426 a la 
sección Sud. 

Pero un mayor descenso se produce aún en 1915, en que 
fueron girados solamente 40.683 bultos al Norte y 189.701 
al Sud. 

Comparando las eifras de 1912 con 1915 tenemos: que 
en el primer año se giraron a las distintas secciones de los 
depósitos mencionados 4.156.315 bultos y en el último 
230.384, lo que acusa una diferencia a favor de 1915 de 
3.925.931 bultos. 

La plazoleta del dique N.o 3, destinada para materiales 
de corralón, ha almacenado desde el mes de Abril de 1913, 
en que fué habilitada, hasta el 31 de Diciembre ppdo., 
4.410.508 bultos. 

Durante el año de 1915 han efectuado operaciones de 
decarga a los depósitos (1152) un mil ciento cincuenta y 
dos buques, cifra que se descompone así: 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79G 
Vapores de los ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35G 

1.152 

De los vapores de ultramar, 791 descargaron a los de
pósitos fiscales y cinco a particulares ( 3 a Catalinas Norte 
y 2 a Barraca Peña) y de los ríos, 354 a Jos primeros y 2 
a los segundos (Barraca Cámera). 
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Durante el año 1914 efectuaron operaciones: 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.044 
Vapores de los ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

1.341 

Comparando estas cifras resulta que en 1915 han opera
do 189 buques menos que en el año precedente. 

El despacho a plaza de las mercaderías durante el año 
1915 se ha efectuado por 126.055 manifiestos de importa
ción, mientras que en 1914 éstos alcanzaron a 179.354 o 
sea una diferencia en contra de 1915, de 53.299 mani
fiestos. 

En cambio el movimiento de la Secretaría, por cuyo con
ducto la Administración atiende diariamente numerosas 
gestiones relacionadas con el avalúo de las mercaderías y 
liquidación de los derechos, no ha disminuído, habiendo, 
por el contrario, aumentado. En efecto, el año de 1914 la 
totalidad de los expedientes, solicitudes, etc., despachados 
fué de 53.351 mientras que en 1915 llegó a la cantidad de 
57.756 o sea una diferencia de 4.405 a favor del último año, 
lo que prueba que no obstante la merma de la importación 
y tal vez por eso mismo, el comercio ha dedicado una aten
ción especial en procura de todas aquellas ventajas que sólo 
la solicitud o el expediente previo dilucidan debidamente. 

Con la intervención de la Oficina de Sumarios se han fa
llado numerosos expedientes, de lo que resulta que la labor 
que ella debe atender ha sido apreciable. 

I~a siguiente estadística así lo demuestra: 

Expedientes iniciados . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.62"7 
Expedientes denuncias preventivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Expedientes fallados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3.360 
Término medio mensual de expedientes fallados . . . . . . . . . . 280 
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Término medio de expedientes fallados por día hábil 11 
Expedientes apelados a la Justicia Federal . . . . . . . . . . . . . . 35 
Expedientes en la Justicia Federal sin resolver . . . . . . . . . . 32 
Expedientes devueltos confirmados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Expedientes apelados al Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . 76 
Expedientes devueltos confirmados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B9 
Expedientes modificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 25 
Expedientes en el Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Analizando la índole del trabajo producido se observa 
que los expedientes con la conformidad de los denunciados 
alcanzaron a un 60% sobre el total de los resueltos en el año 
y que en cuanto a éstos últimos el porcentaje mínimo de 
apelaciones es tan reducido que no representa sino un 
2,88 %· 

Es, sin duda, uno de los mejores exponentes de buena 
marcha administrativa este porcentaje mínimo de apela
ciones, que en definitiva queda aún más reducido si se tiene 
en cuenta que la mayor parte de los fallos apelados vuel
ven confirmados por el Ministerio de Hacienda o por la 
Justicia Federal. 

En lo referente a las causales de denuncias, a parte de las 
diferencias comunes de peso y calidad que siempre son su
periores, se advierte un aumento de partes sobre mercade
ría llegada en forma de correspondencia, por infracciones 
cometidas con paquetes o cartas certificadas, que suman 
centenares de casos. 

En cambio los partes del Resguardo han disminuído no-
tablemente. · 

En materia de contrabando, a parte de muchos casos de 
poca importancia, son dignas de tenerse en cuenta las 
denuncias referentes a introducción clandestina de armas 
que se pretendía llevar a cabo ocultas en el interior de 
cajas que simulaban ser de fierro y de hornos que se decían 
para fundición, de tal manera, que la justicia ordinaria ha 
tenido que intervenir a los efectos del castigo de los delitos 
conexos. 

En general, complace hacerlo constar,- se advierte un 
menor número de denuncias infundadas, lo que viene a de-
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mostrar que el personal de esta Aduana, compenetrándose 
de su deber, se limita a elevar su denuncia en casos concre
tos, obedeciendo así a las órdenes terminantes impartidas 
por la Administración. 

En cuanto al procedimiento se ha procurado simplificar
lo abreviando tramitaciones, y con el concurso de las de
más dependencias se ha conseguido la celeridad en la sus
tanciación de los sumarios, pudiéndose afirmar que los ex
pedientes con la conformidad de los interesados sólo per
manecen un día en la Oficina de Sumarios para resolverse, 
y en las demás, en general, no dura su sustanciación sino 
alrededor de quince días. 

La Contaduría con sus varias dependencias ha realizado 
a su vez una labor nutrida. 

Así la Inspección de Despachantes e Importadores ha in
tervenido en el registro de firmas de 750 importadores, 120 
exportadores, 80 industriales, 200 despachantes y 75 agen
tes marítimos, fuera de las compulsas de libros que debe 
verificar constantemente de acuerdo al Superior decreto de 
30 de Mayo de 1912, y que en el año último han ascendido 
a 600. 

La Sección Registros, ha tenido un movimiento impor
tante; 177.804 documentos relacionados con la importación 
y exportación de mercaderías en las distintas carpetas que 
el despacho de las mismas presenta, como ser, manifiestos de 
despacho, copias de facturas a despacho, reembarcos, tras
bordos, renovaciones, balances, fracciones, rehinches, etc. 

La Sección Liquidaciones, según la estadística presenta
da, ha intervenido con su personal en la liquidación de 
337.548 expedientes y documentos varios. 

La Sección Control y Pagos, ha tenido una entrada total 
de 280.127 documentos y expedientes varios, de los cuales 
se cancelaron 245.103 y quedaron pendientes para el co
rriente año, solamente 3.912. 

La Teneduría de Libros, fuera de la prolija y minuciosa 
anotación que exige la recaudación aduanera, ha llevado 
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103 cuentas corrientes por las mercaderías introducidas li
bre de derechos o gravadas con derechos menores en razón 
de su aplicación a la industria o de su utilización común. 

La Dirección de la Alcaidía, en la memoria que se agre
ga, pone de relieve la labor realizada, bien importante por 
cierto y de la que merece destacarse la parte de los cargos 
y comisos que su personal ha formulado, que asciende a la 
suma total de$ 328.409,58 moneda nacional, que se descom
pone así: 

Percibido por el Fisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 154.998,05 
Pe'rcibido por los empleados de los dl'pósitos . . . . . . >> 107.070,86 
Cargos formulados por la Oficina de Contabilidad » 66.340,67 

Total . . . $ 328.409,58 

La Oficina de Remates, ya debidamente organizada, ha 
alcanzado en las ventas realizadas en el año último a la 
suma total de pesos 673.994,22 %, constituidas po_r los si
guientes rubros: 

Rezagos ............ :. . . . . . . . . ~ 526.019,48 
Comisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 106.784,88 
Averías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31.432,52 
Abandonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >.' • 7.400,77 
Jilinblirgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2. 356,57 

Total . . . $ 673.994,22 

El único gasto realizado es el de las publicaciones, que as
ciende a 7.985,18 pesos moneda nacional, de manera que, 
deduciendo esta suma del importe de las ventas, queda un 
remanente líquido de 666.609,04 pesos moneda nacional. 

El crecimiento de esta Oficina ha ido acentuándose a me
dida que se ha completado su organización y en una forma 
que es muy satisfactorio constatar. 
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l<Jn el último cuatrienio las ventas han sido las si
guientes: 

1912 ........................ . 
1913 
1914 
1915 

$ 259.015,57 
» 377.953,47 
» 512 .444,84 
» 673. 994,22 

El último año acusa sobre el precedente un aumento de 
pesos 161.549,38 ~' y sobre el de 1912 de $ 414 978,65 ~-

Las señas abandonadas durante el año han ascendido a 
pesos 8.405,50 y las devueltas por anulación de ventas o por 
haber resultado las mercaderías inaptas para el consumo, 
a$ 8.085,89 ~-

La Oficina de Remate::; ha intervenido durante el año 
1915, en 1.121 expedientes de rezagos,averías, comisos, etc., 
191 solicitudes, 240 renovaciones, 255 despachos; ha pasado 
219 notas y remitido a la Oficina Química Nacional y al 
Departamento Nacional de Higiene, 961 y 55 muestras, 
respectivamente, para ser analizadas. 

La Dirección de Vistas, ha simplificado en la forma me
jor y más conveniente para el comercio y el Pisco los proce
dimientos del despacho,- con la conformidad de la Ad
ministración,- encontrándose compendiado su movimien
to, en el año de 1915, en el siguiente cuadro: 

Expedientes varios ................ . 
Solicitudes oficiales ................ . 
Expedientes sumarios, entrados ..... . 
Expedientes sumarios. salidos ....... . 
Consultas de clasificación .......... . 
Consultas de empleados ............ . 
Resoluciones del Tribunal .......... . 
Pedidos de aniílisis ................ . 
Expedientes de avería .............. . 
Notas expedidas .................. . 
Informes producidos 
~fanifiestos entrados ............... . 

3.625 
'i15 

1.298 
1.260 

186 
100 
650 
675 
331 
645 

2.810 
126.055 

La Oficina de Encoliliendas Postales, ha recaudado en el 
año ppdo., en concepto de derechos, la suma de $ 294.769,35 
oro sell::tdo, que equivale a $ ~ 669.927,28. 
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La recaudación de esta Oficina ha sufrido también la in
fluencia de la crisis proveniente en gran parte de la guerra 
europea, como se comprueba por los siguientes datos es
tadísticos : 

Año 1914 Año 1915 

Recaudación . . . . . . . . . . . . . . . l. 026.642,33 669.927,28 
Encomiendas .............. . 
Valores declarados ........ . 
Certificados ............... . 

85.600,-
1.464,-
1.861,-

42.895,-
892,-

3.468,-

La Dirección del Resguardo, fuera de las numerosas ope
raciones en que ha debido intervenir y de los múltiples do
cumentos que ha debido atender y que constan prolijamente 
explicados en la memoria por ella confeccionada, que corre 
agregada a la presente nota, ha consagrado una dedicación 
especial a las leyes prohibitivas de la exportación, dictadas 
el último año, relacionadas con el oro, el carbón y los meta
les en general. La vigilancia impuesta por estas leyes ha 
recargado enormemente la labor de su personal que con 
motivo de la reorganización que se le dió por Superior de
creto de 23 de Abril de 1915, fundado en propósitos de eco
nomía, se ha encontrado reducido en un 2'7 o/o del que le 
asignaba el presupuesto de 1914. 

El Resguardo, una de las direcciones más importantes 
de la Aduana, necesita ser dotada convenientemente de per
sonal numeroso y competente para atender las delicadas 
funciones que las Ordenanzas y disposiciones fiscales le 
asignan en su doble rol de vigilancia y fiscalización adua
nera. 

En los comienzos del segundo trimestre del año fueron 
habilitados los depósitos fiscales del dique 1 para el alma
cenamiento de cereales y oleaginosos destinados a ser ex
pedidos por el puerto de la Capital. Dado el espíritu de 
esta disposición cuya primera parte establece que se de
claran habilitados tales depósitos para el almacenaje de 
los productos enumerados, «cuyo embarque inmediato no 
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pueda efectuarse por causas justificadas», ha podido creerse 
que el movimiento de las operaciones a realizarse queda
ría circuncsripto a la pequeña proporción que sobre los tota
les generales de la exportación pudieran representar las 
dificultades relativas a la transitoria escasez de fletamentos, 
de tal manera que al gravitar sobre el Resguardo de la 
Capital la nueva tarea se ha creído posible darle fácil cum
plimiento disponiendo de su propio personal; pero la prác
tica ha demostrado que no obstante el carácter accidental 
de esas funciones se hacía necesario establecer un sistema 
de administración minucioso, y por lo tanto, complejo. 

De ahí que el Resguardo haya tenido que distraer en ello 
una parte de su personal, seleccionándolo a los fines del 
desenvolvimiento normal de un mecanismo que se presenta 
delicado por su carácter novedoso y de experiencia. 

En los meses de su funcionamiento que comprende el 
ejercicio de 1915, los depósitos de cereales han recibido por 
los distintos conceptos que se establecen en las planillas 
acompañadas, 114.514 toneladas rle cereales y ha expedido 
en igual forma 107.825 toneladas, que han producido por 
los diversos rubros que comprende la recaudación inherente 
al almacenamiento, la suma de 79.281,34 pesos moneda na
cional. 

Para continuar habilitados en la forma que lo han sido 
los depósitos mencionados, asegurándole un funcionamien
to regular, se hace necesario la dotación de nuevo personal 
permanente para su servicio a fin de que el Resguardo no 
se vea precisado, como hasta aquí, a distraer en ello los em
pleados que le son indispensables para su tarea ordinaria. 

La recaudación hecha por el Resguardo, de los derechos 
abonados por las muestras, encomiendas y exceso de equi
pajes, despachados por las Dársenas Norte y Sud, se en
cuentra detallada así: 

AÑO 

1914 ........... . 
1915 ........... . 

Dársena Sud 

$% 

96.501.-
91.090,69 

Dársena Norte 

$% 

898.836,39 
637.620,70 

Diferencia en contra de 1915 

ToTALES 

$% 

995.337,39 
728.711,39 

266.626,-



-705-

Queda así reseñada a grandes rasgos la labor aduanera, 
constando su detalle, de los distintos memorándums que se 
agregan a la presente nota, debiendo señalarse ahora en 
forma compendiada, algunas de las iniciativas que la Ad
ministración ha adoptado o presentado al 1\Iinisterio, rela
cionadas con el mejor servicio, además de otras medidas 
que, en su opinión, conviene adoptar. 

El incidente diario del despacho provoca, con frecuencia, 
dudas que conviene despejar, no sólo para concluir con las 
dilaciones del expediente, sino y sobre todo, para difundir 
al público en general, el alcance claro y preciso de las dis
posiciones de la Ley. 

Uno de los ~apítulos más discutidos es sin disputa el 3.0 

de la Ley N." 4933, quizá porque es el que más se presta al 
general aliciente, por el aporte de los beneficios que se oh
tienen en la entrada sin derechos de las mercaderías, bien 
es cierto que contra esos acechos la Aduana opone en 
defensa de la renta el criterio fiscal, de que toda ley que 
consagra franquicias, debe ser aplicada restrictivamente. 

:Malgrado tal procedimiento, la propia ley conspira por 
la extensión de sus términos en propender al abuso en vez 
del uso de los mismos, porque hasta ahora falta la norma 
de conducta que marque el alcance y fundamento de cada 
rubro. 

;, Se sabe acaso si han tenido el destino señalado por la 
ley los medicamentos, drogas e instrumentos para los hos
pitales de la República, las embarcaciones para clubs de 
regatas, los objetos exclusivamente destinados para el cul
to, los útiles, instrumentos y materiales para las escuelas 
y colegios? 

Nada se sabe al respecto y conste que este interrogante 
podría abrirse en la ma.yoria de los compactos rubros que 
forman el frondoso artículo 9. 0 de la Ley de Aduana. 

Así, pues, la seguridad fiscal fiada en la buena fe, ignora 
los usos de las importaciones libres no obstante la compro· 

T. l. 4.) 
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bación de defraudaciones aisladas como aquella que per
mitió conocer que algunas casas especialistas en or·namen· 
tos de iglesias, explotaban la liberación de derechos de los 
artículos para el culto, como así también la realizada por 
un representante de una repartición nacional que al am
paro del mismo artículo 9. 0 operaba en provecho propio. 

El Poder Ejecutivo para cuidar los efectos de la entrada 
libre de los artículos de ferrocarriles, estableció que las em
presas que gozaran de tal beneficio costearían a prorrateo 
el personal de Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles, 
adscriptos a la Segunda Sección del 1Iinisterio de Hacien
da, fiando entonces en este personal la ta1·ea de acreditar 
las comprobaciones pertinentes. 

Ha llegado la oportunidad de ejercitar los mismos cui
dados que ocasiona el material ferrovial"io, para con las dis~ 
tintas leyendas del capítulo referido, pero antes conven· 
dría fijar la nomenclatura de los artículos que han de figu
rar comprendidos en cada rubro, para que aJ decretarse el 
libre despacho, se cotejara, si los objetos pedidos se hallan 
o no especificados en franquicia. 

Con estos puntos de vista podría solicitarse del Arzobis
pado de Buenos Aires, la lista de los útiles para el oficio 
religioso; del Rector de la Universidad de Buenos Aires, 
el detalle de los aparatos, instrumentos y útiles de facul
tades; del Ministerio de :;.\farina, la naturaleza y condición 
de las calderas y máquinas típicas para buques; de la Di
rección General de Obras Sanitarias, la especificación de 
los materiales para obras públicas, de salubridad o aguas 
corrientes; del Ministerio de Guerra, cuál es el material 
que debe considerarse como de guerra, e idéntico pedido al 
1Iinistcrio de .Justicia e Instrucción Pública, para obtener 
la declaración oficial que ha merecido el Consejo Nacional 
de Educación con la nómina de los útiles, instrumentos y 
materiales que consumen las escuelas y colegios, dada con 
fecha 25 de Abril de 1911. 

Entrego al ilustrado juicio de V. E. la iniciativa que 
formulo, fundada en la experiencia de la práctica. 
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Se encuentran aún sin solución tres asuntos importantes 
que la Administración, en varias oportunidades, ha llevado 
a la consideración del Ministerio y que se relacionan con 
la mejoi· percepción de la renta unos, y con la más fácil 
aplicación de las ordenanzas otros. 
~o puede, sin embargo, escusar el deber en qne se en

cuentra de insistir para que ellos sean resueltos a la bre
vedad posible, y aprovecha ahora la nueva oportunidad 
que se le presenta para interesar la buena voluntad del 
:\Iinisterio a fin de que sus deseos se vean pronto satisfe
chos. 

Me refiero, en primer término, a la revisión de la Tarifa 
de Avalúos que lleva ya quince años de vigencia sin que 
se le haya incorporado ninguna modificación, cuando son 
cada día más numerosas las mercaderías nuevas que se 
presentan a los mercados consumidores, sin tener su aforo 
propio en el1a. Viene, entonces, como consecuencia funesta 
para el Fisco y el comercio honesto, el despacho, en muchos 
casos, de mercaderías por valores que no son siempre exac
tos y que se abonan con facturas artificiales que revisten, 
sin embargo, apariencias de legalidad. 

Urge, pues, poner remedio a esta situación. 
El proyecto de reglamentación para el despacho de las 

encomiendas que exige también una inmediata medida, fué 
formulado sobre la base de la declaración previa de la 
mercadería a introducirse, respondiendo así a un mejor con
trol por parte del Fisco desde que será fácil constatar la 
exactitud de esa declaración aplicándose las penas aduane
ras para los casos, muy frecuentes en la actualidad, de erró
neas manifestaciones que son difíciles de advertir desde 
que el interesado no está hoy obligado a formular esa de· 
elaración previa de la mercadería que va a introducirse. 

Finalmente, la conveniencia de modificar, o mejor dicho, 
de modernizar algunas de las disposiciones de las ordenan
zas resulta también evidente. La época de su sanción, en 
que no se disponía de los muelles, almacenes y otros ele
mentos modernos que hoy existen en nuestro puerto; jus
tificaba esas disposicione~, que ahora carecen de aplicación 
práctica. Desde luego, se impone la supresión del capí
tulo VI del «despacho directo» originado por la carencia 
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de almacenes y con el objeto de reglamentar el despacho de 
las mercaderías directamente de a bordo a plaza, - porque 
él carece ya del fundamento que-le dió vida.- Y como este, 
una serie de disposiciones anacrónicas que están absoluta
mente de más. 

Entre los muy importantes asuntos a tratarse tendría 
especial interés, el que presenta la Aduana de :Montevideo 
con su legislación liberal, comparada con la nuestra, para 
conocer si las facilidades allí abiertas al comercio y la na~ 
vegación, podrían ser ofrecidas por nuestro país sin desme
dro alguno, pues es público y notorio que las provisiones de 
los artículos extranjeros los adquieren sin derechos en los 
depósitos uruguayos todos los buques que llegan a nuestro 
país, porque en éste paga derechos, desviándose así de nues
tro puerto una utilidad digna de atención. 

Un estudio hecho por una comisión de funcionarios com
petentes arribaría a un resultado práctico en lo que se 
refiere a la modificación de las Ordenanzas. 

Por los informes y dictámenes producidos en la resolu
ción dictada por la Aduana del Rosario y que motivó la 
Superior del 20 de Noviembre de 1907 inserta en el Boletín 
Oficial 42()8, quedó demostrado que existía una laguna en 
la ley, pues sólo los pedidos de despacho a plaza, son los 
que deben finiquitarse dentro de los treinta días del des
embarco, incurriendo en las multas del 2 y 5 o/o, si se pre
sentan fuera de tiempo. 

En cuanto a las copias de facturas a depósito presenta
das detalladas fuera del plazo de diez y seis días que fija 
el Art. 41 de la Ley 4933, sólo incurren en la multa del 
2 % por deficiencias de la Ley. 

Para llenar el vacío y colocar a las mercaderías que se 
documenten a directo como a depósito, en iguales condi
ciones, bastaría agregar al Art. 41 de la citada Ley 4933, 
lo siguiente: «Las copias de factura a depósito que se pre
senten detalladas fuera del plazo de diez y seis días de Ja 
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entrada del buque, incurrirán en la multa fijada en el Art. 
952 de la Ley 810 y además en la otra determinada por el 
cítado artículo de la Ley 4933 cuando la documentación se 
ha hecho incompleta, y no se detalla contenido dentro de 
los ocho días siguientes al vencimiento del plazo fijado en 
el Art. 279 de la citada Ley 810». 

Las disposiciones de los artículos 120 y 126 de la Ley 
810, ha tiempo que no se observan porque si bien ellas eran 
de fácil aplicación cuando se sancionó el Código aduanero, 
el incremento de la importación que se produjo con poste
rioridad, y las exigencias de la época demandaron mayor 
celeridad en el despacho, apartando todo lo que importara 
una traba y por ende no afectara en manera alguna al con
tralor fiscal. 

Tal ha ocurrido con dichos artículos: la prescripción del 
126 ha quedado en desuso, pues hoy no se suspende el des
pacho por simples diferencias de marcas o numeración, 
siempre que no la haya en el contenido manifestado, sal
vándose posteriormente dicha diferencia por medio de so
licitud. 

En cuanto al 120- dado que el procedimiento fijado en 
el 119 fué modificado por el Superior decreto del 12 de Oc
tubre de 1887- hoy el Vista no conserva en su poder el 
manifiesto original, sino que lo afora, y lo pasa a Liquida
ciones, para efectuar la verificación por el parcial en la 
forma determinada en el146. 

Este procedimiento se observa desde hace más de treinta 
y cinco años, sin que se conozca en virtud de qué dispo
sición se modificó el de la ley, y como ello no irroga P.erjuicio 
alguno a la renta, y sí beneficia al comercio, pues le facilita 
el pago de los derechos antes de efectuarse la verificación, 
para disponer de la mercadería una vez efectuada aquella, 
conviene mantenerlo. 

Sería, pues, necesario, regularizar dicho procedimiento 
por medio de una disposición que se incorporara a la Ley 
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de Aduana en ]a siguiente forma: «En los casos a que se re
fieren los artículos 120 y 126 de Ja Ley 810, se procederá 
como se determina a continuación: en el primero el Vista 
aforará el manifiesto original pasándolo a Liquidaciones 
y efectuará la verificación por el parcial». 

«En el segundo, no se suspenderá despacho, siempre que 
no hubiere diferencia en el contenido manifestado, y sí úni
camente en la marca y numeración, estableciéndose en el 
parcial las diferencias notadas». 

«La entrega de las mercaderías no se efectuará por la Al
caidía sin antes haber sido salvada por medio de solicitud 
las diferencias constatadas». 

Presento a Y. E. ]as seguridades de mi mayor consi
deración. 

A. CAPRILE. 

RESGUARDO 

Buenos Aires, Febrero 15 de 191G. 

Sr. A_dministrador de la L-iduan([ de la C([pital, don Alberto 
Caprile. 

Tengo el agrado de elevar a su conocimiento la memoria 
de esta Dirección correspondiente al año 1915, documenta
da con datos estadísticos que dan cuenta exacta del movi
miento operado durante el año por conducto de los diversos 
resortes que forman el engranaje de este Resguardo. 

Desde luego, fluyen de los datos comparativos que se in
cluyen, los efectos reflejos de la anómala situación mundial 
que viene prolongándose desde mediados del año 1914 y que 
ha influído severamente en las operaciones aduaneras, re
duciéndolas en su importancia numérica y efectiva. 

Ello no obstante, el Resguardo de la Capital ha debido df'
dicar sus actividades a la atención y observancia de las di
versas leyes prohibitivas de la exportación y demás medidas 
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dictadas por el Superior Gobie1·no, cuyo control le corres
ponde ejercer. 

Entre tanto, por contraposición a esta tarea, ha sufrido 
la disminución de 143 empleados de su presupuesto, y este 
esfuerzo tan considerable que se le ha restado de una mane· 
ra repentina, ha determinado desde luego un mayor recargo 
de trabajo sobre el personal subsistente, en una proporción 
que desaloja toda idea de alivio en la tarea ordinaria, como 
podría pensarse a juzgar por la disminución de las ope1·a· 
ciones. 

Entre las leyes prohibitivas de la exportación figuran las 
del oro, carbón y metales en general, cuya vigilancia ha de
bido confiarse a empleados de relativa categoría, sin perjui
cio además de la atención que el personal superior le ha 
dedicado, de tal manera que puede decirse que el alío fene
cido lejos de haber reportado a los empleados la holgura 
que lógicamente habría proporcionado la merma en el tra
bajo ordinario, ha resultado de intensa labor, sin que por 
ello se hayan registrado faltas inherentes al trabajo o 
contravenciones disciplinarias dignas de mención. 

Conviene hacer notar que a pesar de la inmensa labor que 
demanda el cumplimiento de las referidas leyes prohibiti
vas, el Resguardo de la Capital no ha percibido suma al
guna de la cantidad autorizada por la ley referente a la 
exportación de metales, en cuyo artículo 4 se autoriza la in
versión de cien mil pesos moneda nacional para su PjP

cución. 

En medio de esta intensa tarea ha tenido que pasar el 
Resguardo por el trance difícil de una reorganización fnn· 
dada en los propósitos de economía que determinaron la 
sanción de una suma global en extremo reducida, como 
producto de un plan de refundición considerado momen· 
táneamente impracticable por el Superior Gobierno. 

Ha ocurrido pues, que, mientras se preparó un presu · 
puesto para el sostenimiento de Resguardos y Prefecturas 
cuya fusión, fnndadamente concebida, permitía realizar 
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con una menor erogación los servicios que hoy figuran afec
tando a ambas, se resolvió tan sólo votar es,e presupuesto 
que representa una sensible disminución sobre el de la_s 
dos reparticiones, postergando indefinidamente la refundi
ción administrativa. De modo que funcionando con idén
ticas obligaciones durante el año, el Resguardo ha debido 
desenvolverse con un 27 ro menos de su personal; pero esta 
situación no podrá prolongarse sin grave amenaza para 
los intereses fiscales, porque ello importaría exponer la 
renta a peligrosas defecciones si se persistiera en mantener 
el actual estado de cosas. 

En los comienzos del segundo trimestre del año fueron 
habilitados los depósitos fiscales del dique 1 para el alma
cenamiento de cereales y oleaginosos destinados a ser ex
pedidos por el Puerto de la Capital. Dado el espíritu de 
esta disposición cuya primera parte establece que se decla
ran habilitados tales depósitos para el almacenaje de lo~ 
productos enumerados, «cuyo embarque inmediato no pue
da efectuarse por causas justificadas», ha podido creerse 
que el movimiento de las operaciones a realizarse quedaría 
circunscripto a la pequeña proporción que sobre los totales 
generales de la exportación pudieran representar las difi
cultades relativas a la transitoria escasez de fletamentos, 
de tal manera, que al gravitar sobre el Resguardo de la 
Capital la nueva tarea, se ha creído posible darle fácil cum
plimiento disponiendo de su propio personal; pero la prác
tica ha demostrado que no obstante el carácj:er accidental 
de esas funciones se hacía necesario establecer un sistema 
de administración minucioso, y por tanto complejo. 

De ahí que el Resguardo haya tenido que distraer en 
ello una parte de su personal, seleccionándolo a los fines 
del desenvolvimiento normal de un mecanismo que se pre
senta delicado por su carácter novedoso y de experiencia. -

En los meses de su funciónamiento que comprende el 
~jercicio de 1915, los depósitos de cereales han recibido por 
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los distintos conceptos que se establecen en las planillas 
acompañadas, 114,514 toneladas de cereales y ha expedido 
en igual forma 107,825 toneladas, que han producido por 
los diversos rubros que comprende la recaudación inherente 
al almacenamiento, la suma de 79.281,34 pesos moneda 
nacional. 

Para continuar habilitados en la forma que lo han sido 
los depósitos mencionados, asegurándole un funcionamien· 
to regular, se hace necesario la dotación de nuevo personal 
permanente para su servicio, a fin de que el Resguardo no 
se vea precisado como hasta aquí a distraer en ello los em· 
pleados que le son indispensables para su tarea ordinariá. 

El Cuerpo de Guardacostas que ejerce la vigilancia del 
cordón que limita la jurisdicción aduanera con la zona 
libre de la ciudad y sus alrededores, reclama constante· 
m en te y como una necesidad imperiosa el refuerzo de S!l 
personal, reducido hoy a 100 hombres, que no son bastantes 
a pesar de los frecuentes recargos de servicio que como me
dida extrema se ha visto precisada esta Dirección a im
plantar, ya que no puede descuidarse en lo más mínimo un 
servicio tan delicado y que afecta de gran manera la inte
gridad de la renta fiscal. 

De la importancia del movimiento habido por esta de
pendencia dan idea las cifras del cuadro núm. 14, por el 
que se verá que los guardacostas han realizado secuestros 
durante el año en número de 3434, de los cuales fueron 
remitidos a pagar derechos 579, en razón de causas funda· 
das que demostraron la inexistencia del delito; se distribu
yeron entre los guardacostas multas equivalentes a la su
ma de 1.157,02 pesos moneda nacional, además de las mer
caderías que, previo pago de los derechos les fueron adju
flicadas en virtud del comiso declarado sobre ellas; han in· 
tervenido en 217.143 salidas a plaza y han formulado par
tes por secuestros de importancia en número de 116, que 
suponen otros tantos sumarios diligenciados por el Re~· 
guardo y la Administración. 
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Los medidores de madera al servicio de esta Dirección, 
han continuado realizando su labor eficiente en la medida 
que reflejan los cuadros números 24 y 25, por los que puede 
verse que desde el año 1910 a la fecha, las rebajas de piezas 
de madera como resultado de la descarga han ido dismi
nuyendo primero lenta y luego vertiginosamente con gran 
beneficio de la renta fiscal· En {'fecto, de 62.393 piezas que 
se rebajaron en 1910 por 17 solicitudes, descendió a 56.364 
con 27 solicitudes en 1911 y así paulatinamente hasta que 
en 1913, por efecto de un enérgico. control ejercido por los 
medidores oficiales, la merma llega hllsta 14.872 piezas 
con 37 solicitudes, que equivalen casi al triple de las del 
primer año mencionado; y la disminución culmina con las 
cifras del año fenecido en que se rebajan tan sólo 8.112 
piezas por 21 solicitudes. 

Con el nuevo pasavante dispuesto por Superior Decret~) 
de Febrero lO del año próximo pasado se ha acrecentado 
considerablemente el movimiento de las Vanguardias, pu
diendo no obstante asegurar que todos los buques fondea
dos en el Puerto, salvo los que se encuentran en litig-io, se 
hallan al día con el nuevo formulario de pasavante. 

Es notorio que el actual estado de guerra obliga a los 
vapores mercantes a conducir material bélico para su de
fensa, del que deben rlespojarse en la rada antes de su en. 
trada al Puerto. y ello ha obligado a esta Dirección a crear 
un nuevo servicio que, según la estadística de movimiento 
de personal, ha distraído un promedio diario de cinco a 
seis empleados. 
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En «memorias» anteriores, el suscripto ha reclamado 
para el local de revisación Sud una mayor amplitud parn 
comodidad de los pasajeros que en gran número desembar
can por ese punto, como también la dotación de reflectoref! 
para las Vanguardias Norte y Sud, a fin de facilitar al per
sonal la observación durante los horas de la noche, de los 
buques que entran y salen del Puerto. 

Igualmente se ha solicitado que el plazo de cuarenta ~
ocho horas que se acuerda a los Agentes para la presenta
ción de manifiestos de los vapmes con privilegio, se ajuste a 
los preceptos de las Ordenanzas de Aduana en sus artículos 
837 y 9±7. 

Al ratificar estos reclamos no parece necesario reprodu
cir las razones que los fundamentan, demostradas ya en 
oportunidad. 

Dejando así cumplido lo dispuesto en el Superior Decreto 
de Diciembre ¡-¡ de 1913, me es g1·ato saludar al seílor Ad
ministrador con mi mayor consideración. 

SECCION ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES 

Sr. A.d111i11istrador de la Aduana de la r'apital, don A l1Jerto 
Caprile. 

l\fe es grato elevar a esa Administración los datos esta
dísticos del movimiento habido en esta Sección, durante el 
ejercicio ele 1915, últimamente fenecido, y que en resumen 
es como sigue : 

Durante el aílo ppclo. se ha recaudado en concepto de de
rechos de importación, almacenaje y eslingaje, etc., la suma 
de ( $ % 294.769,35) doscientos noventa y cuatro mil sete
cientos sesenta y nueve pesos, treinta y cinco centavos Ol'() 
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sellado, que equivale a ( $ ~ 669.927,28) seiscientos sesenta 
y nueve mil novecientos veinte y siete pesos, veinte y ocho 
centavos moneda nacional, correspondiendo de esta canti
dad $ 70.230,07 ~ a encomiendas pm~ticulares aforadas 
en jurisdicción del Correo y remitidas a domicilio. 

Como bién puede observarse, la recaudación de esta Ofi
cina, desde el año 1910 al 1913, ha ido siempre en aumento 
hasta que, la crisis por un lado y los temores de la guerra 
por otro, hacen que en el año 1914, especialmente desde 
Marzo a Julio, empiece a descender poco a poco, para bajar 
de una manera notable en los meses de Julio a Agosto en 
los cuales se produce la conflagración Europea. 

El siguiente cuadro dará una idea de lo expuesto : 



Cuadro comparativo de la recaudación y del movimiento habido en la sección Encomiendas Postales, 
desde el 1° de Enero de 1910 hasta el 31 de Diciembre de 1915. 

CLASIFICACIÓN Año 1910 Año 1911 Año 1912 Año 1913 Año 1914 Ano 1915 

Ueeandación ......... 1 . 437. 41?i,89 1 . 804. 665,80 1 . 842. 964,30 1. 847 .190J"l2 1 . 026.642,33 669.927,2R 

Encomifmdns ........ 151.229 160.438 146.5H3 1-J-5.975 85.600 42.895 

V a lores Declarados ... 3.987 4.0fJ8 5.141) 3.238 1 .464 892 

Certificados .......... 1 2.23G 517 1.267 1.502 1.861 3.468 

,¡ ..... ,. 
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Para facilitar el estudio de estas cifras y se vea sin di
ficultad los porcentajes exactos de los aumentos y dismi
nuciones de la renta en los ailos 1910 al 1915 inclusive, se 
ha construído el siguiente gráfico, tomando eomo base para 
el cúlculo de Jos porcentajes a que se hace referencia, la 
suma correspondiente a lo reeaudado en el año 1910. 
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Siguiendo ]a línea, se observa a simple vista que alcanzan
do la recaudación del ailo 1910 a$ 1.437.415,98 ~'en el año 
1911 aumenta de un 100 % a un 125 %, es decir el 25 %, 
llegando en 1912 a 128 %y en 1913 a 128 :Y2 o/a, para bajar 
considerablemente desde 1913 a 1914 de 128 1/z % a 71,42 %, 
existiendo una diferencia de 57 o/a y de 82 % con 1915. 

Si quisiéramos apreeiar la diferencia del ailo 1914 con 
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1915, veríamos que de 71,42 % baja al 46 lJ:~ %, dando así 
una diferencia de 25 o/a a favor del año 1914. 

Para poder estudiar de una manera más exacta las c_au
sas de disminución en los años 1914 y 1915 se ha trazado 
otro gráfico, donde se pueda comparar en un año, cada mes 
con el siguiente, y los meses de un año con el otro, tomando 
como base para el cálculo el mes de Enero de 19H. 

Con los datos de los cuadros demostrativos agregados se 
construyen las líneas correspondientes a cada año. 



Cuadro demostrativo de lo recaudado por la sección Encomiendas Postales Internacionales, 
durante el año 1915. 

M ES 

Enero. ••••• o. o •••••• 

-
F ebrero ............. 

Marzo ............... 

bril ... ••• o •••••••• A 

]\ fa yo ................ 

J unio ............... 

Julio ................ 

Agosto ............... 

SPptiembre .......... 

Octubre .............. 

NoYiembrP .......... 

Diciembre ........... 

Totales .. 

1 

PÓLIZAS COMERCIALES 

Oro 
1 

Papel 

11.125,70 25.285,59 

13.109,93 29.795,86 

14.325,57 32.556,46 

14.904,39 33.873,89 

17.371,62 39.481,49 

19.622,97 44.597,14 

19.495,45 44.308,03 

26.730,18 60.748,60 

40 269,49 91.520,90 

34.274,33 77.896,48 

19.560,47 44.455,76 

33.078,04 75.177,01 

263.868,14 599.697,21 

PÓL 1ZAS PARTICULARES TOTALES 

1 

Oro 1 Papel Oro Papel 
1 

1.595,09 3.624,20 12.720,79 28.910,79 

958,32 2.178,03 14.068,25 31.973,89 

1.261,49 2.867,02 15.587,06 35.423,48 

2.564,78 5.829,05 17.469,17 39.702,94 

4. h'9,64 9.476,45 21.541,26 48.957,94 

3. 718,29 S 450,66 23.341,26 53.047,80 

2.328,26 1 5.291,50 21.823,71 49.599,53 

2.580,07 
1 

5.863,79 29.310,25 66.612,39 

3.261,36 7.412,19 43.530,85 98.933,09 

3 059,91 6.954,35 37.334,24 84.850,83 

2.619,28 5.952,92 22.179,75 50.408,68 

2. 784,72 6.328,91 35.862,76 81.505,92 
' ------- -----~~-

30.901,21 
1 

70.230,07 29ct, 769,35 669.927,28 



Cuadro demostrativo de lo recaudado por la sección Encomiendas Postales Internacionales, 
~ durante el año 1914. 
!"'< 

M E S 

nero ....... E 

F 

M 

A 

M 

J 

J 

A 

o •••••• 

ebrero .......... .. 
arzo .... . . . . .. . . . 
bril ............. .. 
ayo ................ 

unio ............... 

ulío ................ 

gosto ............... 

' 

1 

o 
N 

D 

eptiemb<e ........... 

1 

ctubre .............. 

oviembre ........... 

S 

ícíembre ........... 

Totales ... 

PÓLIZAS COMERCIALES 

Oro 
1 

Papel 

47.124,57 107.105,29 

37.296,90 Si. 774,11 

53.644,61 121.922,28 

47.776,76 
1 

108.360,20 

42.057,01 1 95.588,95 

39.675,82 90.177,14 

39.433,37 89.623,80 

27.893,19 63.400,19 

17.319,22 39.340,50 

14.477,71 32.904,19 

11.787,76 26.792,32 

11.424,78 25.965,66 

389.811,70 885.954,63 

PÓLIZAS PARTICULARES 

1 Oro Papel 
1 

5.866,23 1 13.332,34 
1 

4.268,29 9. 700,65 

5.674,59 12.896,80 

9.510,94 21.615,78 

11.184,77 . 25.419,93 

8.306,91 
1 

18.879,33 

5.527,14 
1 

12.561,69 

3.129,72 7.113,01 

2. 028,47 4.610,15 

.2.733,14 6.211,68 

1.219,30 2. 771,13 

2.013,09 4.575,21' 

61 462,59 139.687,70 

TOTALES 

Oro 
1 

Papel 
1 

52.990,80 
1 

120.437,63 

41.565,19 

1 

94.474,76 

59.319.20 134.819,08 

57.187,70 1 129.975,98 

1 

53.241,78 121.008,88 

47.982,73 109.056,47 

44.960,51 102.185,49 

31.022,91 70.513,20 

19.347,69 43.950,65 

17 .210,t5 39.115,87 

13.007,06 29.563,45 

13.437,87 30.540,87 

451.274,29 l. 025 . 642,33 
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Tomando como base el mes de Enero de 1914, qúe alcan
za la suma de$ 120.437,68 %y observando la línea de dicho 
año, vemos que en· el mes de Febrero se produce un brusco 
descenso de 100 % a 78,44 % o sea de un 21 %, pero si te
nemos en cuenta que este mes, tiene una diferencia de tres 
días con Enero y calculando que el término medio diario 
de la renta en este año es de $ 2.848 ~' la que, en tres días, 
asciende a $ 8.54 7 %, veremos que la diferencia no ha sido 
sino de 12 %, lo que hace presumir que no obedece a nin
guna causa anormal. 

Desde Febrero a :Marzo tenemos un aumento de 78,44 o/c 
a 111,94 %, para comenzar a descender en los meses de 
Abril, }layo y Junio, probablemente por la restricción del 
crédito, los temores de la guerra y la inseguridad en el co
mercio de 111,94 % a 107,91 % y de este a un 100,4 7 o/o ; de 
100,47% a 90,55% y finalmente a un 84,85 % en el mes de 
Julio, para bajar de aquí rápidámente a 58,55 % en el mes 
de Agosto, en que se produce la gran conflagración Europea, 
notándose una diferencia de 26 % a: favor de Julio. Ahora, 
si comparamos este último mes con Septiembre observa
remos que existe una diferencia de 48,35 % en el escaso tér
mino de dos meses. 

Desciende luego poco a poco hasta'Noviembre, subiendo 
en Diciembre para volver a bajar en Enero de 1915, después 
del cual se produce un repunte, como puede verse en la lí
nea, hasta alcanzar del 24 % en el mes de Enero al 82 % en 
Septiembre, existiendo una diferencia a favor de este último 
mes de 58 %. Este repunte, a juicio del suscripto, es debi
do a la confianza que reina en todos los centros comercia
les y empresas industriales para el futuro, por cuanto, es 
sabido que estas crisis o recias sacudidas, si bien temibles, 
son de saludables efectos, pues tienen la virtud de restau
rar el equilibrio económico. 

Es indudable que la paralización notada durante el año 
fenecido tiende a desaparecer, y nos lo demuestra así la 
consolidación de la renta en el último cuatrimestre del 
mismo, no siendo aventurado predecir su aumento pro
gresivo si se tiene en cuenta los nuevos factores que han de 
intervenir en lo sucesivo para el mayor desenvolvimiento 
comercial de la plaza. 



-724-

En primer lugar, debe tenerse en cuenta como in:tluen
cia decisiva la Convención de encomiendas, celebrada cou 
la República de los Estados U nidos de Norte América y 
ratificada. por el Svperior Gobierno de la N ación por De
creto de Septiembre 15 ppdo. cuyos efectos han comenc 
zado a sentirse en forma harto elocuente, no obstante ca
recer de tiempo para poder apreciar la potencialidad de 
esa nueva corriente comercial. 

Otros factores no menos dignos de tenerse en cuenta y qu.e 
contribuirán poderosamente a la intensificación del mo.
vimiento comercial postal, es el intercambio directo de 
encomiendas con los Reinos de N o ruega y España, apro
bados por ·Superior Decreto de Septiembre 17 de 1915 y 
Enero 14 del corriente año, respectivamente. 

El intercambio directo con las citadas Naciones de Eu
ropa, al modificar la ruta a .seguirse, abrevia considerable
mente el término del viaje con positivos beneficios del co
mercio y del público en general que utiliza esa vía de im
portación, y a la vez, disminuye los gastos de transporte, 
pues con ello desaparecen las tasas que se pagan por esos 
servicios a las administraciones intermediarias. 

Con el gráfico anterior a la vista, también podría ha
eerse la comparación de un mes del año de 1914 con otro 
de 1915, así vemos que, el mes de Enero de 1914 alcanza 
al 100 %, teniendo ·una diferencia con el mes de 1915 que 
alcanza apenas a un 24 %, de 76 % en contra de este úl
timo. 

II 

Han tenido entrada además 907 bultos de valores decla
rados que han sido entreg:ados a plaza y 5.241 certificados~ 
de los que únicamente salieron 3.468, quedando un saldo 
de 1. 773 piezas. 

Se agrega también un estado demostrativo de los expe
dientes, solicitudes, notas, etc., que han tenido trámite en 
esta Sección, con exclusión de las pólizas que figuran por 
separado y qpe alcanzan a 36.719. 
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Por lo expuesto verá el señor Administrador, que no obs
-tante la disminución del movimiento observado en esta ofi
cina durante el año del informe, ha debido exigirse una la
bor excesiva al reducido número de empleados de la misma 
para atender convenientemente las diversas dependencias 
de su complejo engranaje, lo que no habría podido reali
zarse de no mediar el envío de empleados de auxilio. 

A este respecto, permítome encarecer la conveniencia de
dotar a esta dependencia del perso-nal por lo menos indis · 
pensable para atender su buena marcha. En la actualidad 
determina el presupuesto 16 empleados, incluso el suscripto, 
y prestan servicio en comisión 14 más, sin cuyo concurso 
sería imposible satisfacer las necesidades del despacho. _ 

No escapará a la penetración y.buen criterio del señor 
Administrador, los inconvenientes que tiene el trabajo con 
empleados extraños a la oficina, pues si bien cumplen con 
la misión que se les encomienda, no tienen el interés particu
lar en el adelanto de la oficina en que accidental y transi
toriamente prestan servicio; de ahí que, posiblemente no 
rinda el suficiente beneficio. 



MES 

Enero ....... ~ 

Febrero ....... 

Marzo ........ 

Abril ......... 

Mayo ........ 

Junio ......... 

Julio ......... 

Agosto ........ 

Septiembre ... 

Octubre ...... 

Noviembre .... 

Diciembre .... 

Totales ... 

Movimiento de documentos durante el año 1915. 

Expediente 1 Solicitudes 1 Partes 

22 
1 

6 1 3 
i 

13 1 
o 

1 

3 
1 

ó) 

19 
1 't 2 
i 

10 5 2 

11 5 2 

2(i 13 ¡) 

14 11 f> 

16 i3 •) 
i) 

12 7 6 

16 16 5 

36 1'2 ,y 1 

18 5 8 
------ --

213 91 45 

Expediente 
Correo 

169 

293. 

179 

126 

42 

26 

79 

64 

42 

81 

38 

43 

1.182 

1 

Notas Cartas 

24 
1 

5 

14 6 

1 3H -
25 1 

57 4 

28 2 

24 11 

15 6 

18 3 

17 1 

21 5 

17 3 

~-~----

298 47 

Consultas 1 Balances 

6 1 

1 . 

1 1 

l 1 

·- 1 

·-- 1 

1 1 

-- 1 

1 

1 

1 

1 

9 12 

"'-l 
1:\:) 
0\ 
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III 

De conformidad con la reglamentación interna que rige 
el servicio de encomiendas postales, el Correo entrega a 
sus destinatarios, con prescindencia de la intervención de 
la Aduana, los bultos de mercancías u otros efectos que 
según la documentación originaria salieron del país. Tal 
procedimiento infringe las prescripciones del artículo 23 
de la Ley 4933, dando margen a posibles filtraciones de la 
renta; y aun en el caso de llenarse los extremos determina
dos en el precitado artículo para exención de los derechos, 
se· produce no obstante perjuicios a los intereses fiscales 
por cuanto deja de percibirse lo que corresp~nde en cou"
cepto de almacenaje y eslingaje. 

Convendría pues, y así me permito significarlo al señor 
Administrador, la adopción de disposiciones que armoni
cen con las de orden interno del Correo, pero qu~ tiendan 
al mayor contralor y garanticen la fiel percepción de la 
renta. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo que dispone el regla
mento interno de esta Sección, la Oficina Receptora de En
comiendas remite a Control y Pagos una planilla relacio
nando la cantidad de bultos que diariamente pasan a juris
dicción de la Aduana, estableciéndose así, un eficaz contra
lor a esta dependencia, que debe rendir cuenta en todo mo
mento de cad~ uno de los bultos que consten entregados a 
ella por el Correo. Con este procedimiento la Aduana efec
túa su propio control, dejando sin fiscalización alguna cien
tos de bultos de cuya existencia no tiene conocimiento ni 
lleva cuenta. 

Para que la Aduana pudiera ejercer la acción fiscaliza
dora que corresponde, debería llevar cuenta de la totalidad· 
de encomiendas que tienen entrada en las dependencias del 
Correo, a cuyo efecto, seria necesario recabar de la Direc· 
ción General de Correos y Telégrafos el envio de un dupli
cado de la relación general de encomiendas recibidas por 
ella, para su entrada en los libros que lleve al efecto Con
trol y Pagos. 
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Debe tenerse presente además, que el Superior Decreto 
de Enero 8 de 1901 declara depósitos de Aduana a las ofi
cinas de Correo en que se reciban encomiendas postales, y 
en consecuencia, es necesario se lleve nota de la entrada 
y salida de bultos de su jurisdicción, a :fin de que pueda 
aplicarse con toda eficacia las J .. eyes y disposiciones que 
rigén la importación. · 

IV 

Como lo expuse verbalmente al señor Administrador, el 
setvicio dé peones ofrece sus 'inconvenientes dada la forma 
de auxilio en que se proporcionan por la Dirección General 
del Puerto; pues el plantel :fijo asignado no es suficiente. 
Convendría por lo tanto tener el número necesario de per
sonal seleccionado, por lo delicado de las funciones llama
dos a desempefiar. 

Finalmente, bien puede decirse que la importación de 
mercancías por encomienda postal, en esta emergencia, ha 
llenado una sentida necesidad en la plaza, y que las exigen
cias' del comercio en sus apremios por la extracción de las 
mismas, én el acto de su desembarco, han sido debidamente 
satisfeehas, para lo cual, el suscripto ha consagrado toda 
su e:tperiencia y actividad. 

Saluda atte. al señor Administrador. 

E. M. CASARES. 
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ADUANA DEL ROSARIO 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado. - Durante el año 1915 
la recaudación total a oro, ha sido de$ 3.1'42.303,06, habién
dose recaudado en igual moneda en el año 1914 la cantidad 
de$ 4.24,3.261,50 lo cual da una diferencia de$ 1.100.958,44: 
en contra del año 1915 que equivale a un 26 % de merma, 
repartida entre todos los ramos de la renta. 

La disminución que se hace notar en la renta, es debida 
a la perturbación mundial, ocasionada por el estado de 
guerra en que se encuentran las principales potencias eu
ropeas y a consecuencia del cual, el desarrollo económico 
del país no ha podido producirse en igualdad de condicio
nes que sus años anteriores. 

Las dificultades en la navegación y la escasez de bodega~, 
han producido, por otra parte, el encarecimiento de las 
mercaderías que, unido a la falta de dinero, han causado 
una gran restricción en el consumo; dando ello origen a 
la disminución de la importación del extranjero que cons
tituye el primer renglón de la renta aduanera. 
, Los efectos de la guerra se hicieron sentir desde el me!'l 
d:e Agosto de 1914, pues la recaudación que en Julio de~l 
citado año fué de $ oro 484.577,92, descendió repentin~
mente en Agosto a $ oro 262.540,26 y alrededor de cuyas 
cifras se mantuvo durante el resto del año 1914 y en todo 
el año de 1915; de modo que no es posible hacer un estado 
comparativo sobre el resultado de la recaudación en dichos 
años sino que él debe limitarse a la renta obtenida en los 
meses de Agosto a Diciembre, en cuyos períodos el país ha 
sufrido las consecuencias de la guerra. El siguiente cuadro, 
demuestra la recaudación a oro habida durante los meses 
de Agosto a Diciembre de 1915, comparada con los mismos 
meses del año 1914. 



M ES ES 

Agosto •............... 

eptiembre .•.......... ~ 

o 
N 

ctubre •.............. 

oviembre .......... _. 

Diciembre ............. 

Totales. __ 

i 
1 

r 

AÑO 1914 
-

$oro 

262.510,26 

232.950,6'\ 

251.820,76 

203.657,15 

284.408,72 

1.235.377 ,5! 

- 730 ----

1 

AÑO 1915 
-

$ oro 

1 

2D6.6H,3D 

210.437,31 

241.123,68 

285.134,26 

2G3.974,50 

1 l. 327.314,14 

En rcsnmen: 

+EN 1914 +EN 1915 
- -

$oro $ oro 

1 

- 34,104,13 

- 7.486,66 

10.697 ,os -
1 

-- 81.477,11 

1 

20.434,22 -
31.131,30 1 123.067.90 

Recaudación en los cinco últimos meses d!' un:;... "$, 1.327.314,14 
Recaudación en los cineo últimos meses dt> 1914. . . » l. 235.377,54 

Diferencia a favor de 1915 ....... _ . . . . . . . . . . . . . o$, 91.936,60 

Como se ve, el estado comparativo de dichos meses acusa 
una diferencia de $ oro 91.936,60 a favor del año 1915~ 
equivalente a un aumento de 7 % con relación a las entra
das del año 19l4. 

La disminución de la renta no afecta solamente a la 
Aduana del Rosario, sino que abarca también la renta 
Aduanera de toda la República, y teniendo en cuenta que 
ella se debe a una causa de fuerza mayor y pasajera, no 
existe razón para creer que una vez vuelta la normalidad, 
la renta no siga el movimiento ascendente observado en los 
años anteriores al 1913. 

El siguiente cuadro demuestra el total de la recaudación 
a oro, indicando los diversos conceptos de su ingreso, du
rante el año 1915, comparados con el de 1914. 

RAMOS DE RENTA 1 Año 19151 Año 19141 + en 19151 + en 1914 

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

Importación .... _____ ..... _ ..... __ . _. _ 2.752.296,09 3.806.304,24 

Adicional 2 % ............ . 164.550,53 229.580,08 

Estadística de Importación ............ . 25.8D9,40 34.352,40 

Exportación (hierro viejo) ............ . 167,85 2Gt,31 

Estadística de Exportación ............ . 152.702,60 123.516,60 

Multa 2 %-- ..... --. -. -.. -. -.. -- .. -- . - 2.170,51 5.361,76 

Id. 5 % .. --. . . -........ --. ---· .. · - 2.429,25 4.D37,79 

Almacenaje ........................... . 631,06 2,060,30 

29.186,-

.054.008,15 

65.029,55 

8.453,-

93,46 

3.191,22 

2.508,54 

1.429,2-t 
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RAMOS DE RENTA 

Eslingaje ............................. . 

Anclaje ......... . 

Faros y va1izas . ....... . 

Visita de Sanidad •.... 

731 

Año 19151 Año 19141 + en 19151 + en 1914 

1.182,57 

32.042,78 

4.642,16 

1.051,82 

222,56 

2.311,33 

2.793,50 

22,93 

26.893,85 

4.093,85 

70,-

1.035,73 

102,-

1.851,01 

5.148, 93 

548,31 

1.610,93 

22,93 

> Gaboto..... 21,63 2,53 24,15 
----·1~---1----

Totales $ m/n oro ... 3.142.303,06 4.243.261,50 35.480,211.136.438,65 

Por dicho estado, se comprueba que los umcos aumen
tos a favor del año 1915, son: $ oro 29.186 por derechos 
de estadística de exportación, que representa en números 
redondos, un aumento de quince millones de pesos oro en 
el valor de la exportación habida en el año 1915 y el cual 
se debe a la pérdida parcial de la cosécha del año 1913; 
los conceptos de Faros y Valizas y Visitas de Sanidad que 
aumentaron en $ oro 5.148,93 y 548,31, respectivamente, 
y los que se deben al mayor número de vapores que dieron 
entrada a este puerto directamente, con objeto de cargar 
cereales; siendo este mismo motivo, el que ha originado 
un aumento de $ oro 460,32 en la recaudación correspon
diente al Resguardo de Registros de San l~orenzo. 

Los derechos de almacenaje y eslingaje, que figuran en 
el estado que antecede, corresponden solamente a las mer
caderías introducidas por encomiendas postales y despa
chadas en las oficinas del Correo de esta Ciudad, pues 
esos derechos para las demás mercaderías importadas, 
son percibidos por la Sociedad del Puerto del Rosario. 

Por ia forma en que se han disminuído los ingresos por 
este concepto, se nota que el comercio por dicha vía, 
ha sufrido igualmente las consecuencias de la paraliza
ción. 

Recaudación en moneda de curso legal.-:- La recauda
ción en moneda de curso legal, ha ascendido du~ante el 
año 1915, a la cantidad de $ 511.502,44, habiendo sido la 
misma, en el año 1914, de $ 47 4.492,32, lo que da una dife
rencia de$ m/legal37.010,12 a favor del año 1915. 
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El cuadro siguiente, demuestra la recaudación en pesos 
moneda nacional, en sus diversos conceptos, durante el 
año 1915, en comparación con la del año 1914. 

RAMOS DE RENTA i Año 19151 Año 19141 +en 19151 +en 1914 

Papel sellado............ . ... /298.314,90 281.080,- 12.234,90 

Patentes................. 40.{)95,80 39.889,20 206,60 

Impuestos Internos ..................... 113.2o7,67 81.446,71 31.810,91> 

Empresas particulares................. 51.358,- 57.800,- 6.472,-

Arrendamientos fiscales. . . . . . . . . . . . . . 1..8{)0,- 1.800,-

Eventuales •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.366,07 10.336,41 29,66 

Resguardo de Registrosde S. Lorenzo. 1.180,- 1.920,- 740,-

Resguardo de Registros de Gaboto.... 130,- 1 190,-

Totales $ cji.. 511.502,44 474.492,32 44.282,12 

60,-

7 .272,-

Lo recaudado por Impuestos Internos a las bebidas al
cohólicas importadas, ha sufrido un aumento notable dan
do una diferencia de m$n 31.810,96 a favor del año 1915; 
dicho aumento proviene de las modificaciones introduci
das a la Ley 4298, por la Ley 964 7 del año 1915 y por la 
cual, se recargaron en un 35 ro los impuestos internos que 
deben abonar las bebidas de ac:uerdo a s~ riqueza en al
cohol. 

Se nota igualmente un pequeño aumento en la venta de 
papel sellado, que da una diferencia de$ 12.234,90 a favor 
del año 1915. 

Resumen de la recaudación a oro: 

Recaudación del año 1914 
Recaudación del año 1915 

$oro 

4 . 243. 261,50 
3.142.300,06 

Difert>ncia a favor del año 1914 . . . . . . . . . . 1.100. 958,44 

Resumen de la recaudación en moneda curso legal: 
$ cjlegal 

Recaudación del año 1914 
Recaudación del año 1915 

Difer~>ncia a favor del afio 1915 ......... . 

474.492,32 
511.502,44 

87.010,12 
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Resumen de la recaudación 

Recaudación del año 191.') convertida en pesos manetla 
nacional: 

$% 
Papel equivalente 
Papel sin equivalente ................. . 

7 .141. 596,89 
511. 50'.:!,44 

Total de la recaudación del año mil novecientos quince: 
siete millones seiscientos cincuenta y tres mil noventa y 
nue,ve pesos, con treinta y tres centavos ~ legal. 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Las operaciones efectuadas por el comercio, por inter
medio de esta Aduana, han alcanzado un valor total de 
$ oro sellado 94.062.401,73 durante el año 1915 en contra 
de $ oro sellado 92.959.963,81 del año 1914, o sea una di
ferencia de $ oro sellado 1.102.437,92 a favor del año 1915, 
como lo comprueba el estado siguiente que comprende 
ambos años: 

CONCEPTOS 
Año 1914 Año 1915 

$ oro sellado $ oro sellado 

Mercaderías importadas del extran-
jero ........................ . 27. 82i:i. 07!3,13 13.846.303,20 

Mercaderías importadas del in-
terior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 540.553,77 1. 715.798,24 

Productos exportados al extranjero i\8. 036 .19tl,24 73. 826. 777,55 
Mercaderías y productos exporta-

dos al interior .............. . 
Tránsito fluvial y terrestre ..... . 
Provisiones para buques ....... . 

5.158 .22.:1,74 
H56.533,23 

43.382,70 

4.404. 855,44 
134.999;30 
133.667,80 

Totales . . . 92.959.963,81 94.062.401,73 
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El movimiento comercial en su valor total, ha sufrido 
un pequeño aumento, pero es de observar que él, correspon
de a los productos exportados al extranjero cuyo valor ha 
s<,>brepasado en quince millones de pesos oro, al del año 
1914 y encontrándose disminuído en cuanto a los demás 
renglones, como consecuencia de las causas ya indicadas. 

Artículos de mayor importación . .:_ Entre los artículos 
importados, gravados con derechos, se destacan por su va
lor, los siguientes: Substancias alimenticias en general, 
por un valor total de $ oro 2.200.677,43; hierro y sus ar
tefactos, por $ oro 1.482.411,78; aceites fijos, minerales, 
volátiles, etc., por $ oro 1.200.167,83; siguiéndoles su orden 
de importancia, las maderas y sus artefactos; substancias y 
productos químicos y famacéuticos; materias textiles y sus 
artefactos y las bebidas. 

Entre los artículos de importación libre de derechos, co
rresponde el primer término a los materiales de locomo~ 
ción, representados con un valor de 0$s 2.542.079,61; si
guiéndoles los de agricultura por $ oro 1.754.107,42 y las 
piedras, tierras, cristalerías, etc., con $ 1.158.999,92· 

Artíctllos de mayor exportación.- Los productos y fru
tos del país que se exportaron en mayor escala son los que 
se detallan en el cuadro siguiente, indicándose sus cantida
des, sus kilogramos y sus valores en pesos oro·sellado: 

FRUTOS Y PRODUCTOS 

Maíz ........ : .... · ........ . 
Lino ..................... . 
Trigo .................... . 
Cueros vacunos secos ...... . 
Afrecho .................. . 
Huesos ................... . 
Afrechillo ................ . 

Cantidades Valores 
en en 

kilos $ oro sellado 

l. 971.549 o 019 39 o 430 o 980,38 
405.034.462 16.201.378,48 
733.600.820 16.139.218,04 

l. 668 o 678 634 o 098,84 
14 o 517.467 246 o 796,93 
6.263.576 219.225,16 

13.063.298 210.087,16 

Entre loR artículos exportados se hacen notar por su 
considerable aumento con relación al año 1914: el trigo, 
cuyo valor ha sido triplicado, llegando a $ oro 16.139.218,04 
y lo que se debe a la pérdida parcial de la cosecha del año 
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1913; la del aguardiente que, habiendo sido nula en el año 
1913, alcanzó a un valor de $ oro 57.069,12 para el año 
1914 y llegando en el año 1915 a $ oro 133.145,92, o sea 
aproximadamente dos veces y media mayor a la correspon · 
diente al año anterior, y la del lino, que ha sufrido un au
mento de $ oro 6.442.664,48, sobre el exportado en el año 
1914. 

Movimiento de los depósitos.- Por los muelles de im
portación y cabotaje durante el año 1915, efectuaron ope
raciones: 245 vapores de ultramar; 178 vapores de cabo
taje; 16 veleros de ultramar, y 69 veleros de cabotaje, en 
total 508 buques. De éstos se descargaron y entraron en 
almacenes 2.582.448 bultos mercaderías generales, habién
dose depositado 857.197 bultos con 42.221.601 kilos. Por 
copias de factura fueron también documentados los siguien
tes artículos de corralón, recibidos en los mismos buques : 
1.755.095 piezas madera de pino, con 23.646.495 kilos; 
41.461 piezas de madera dura con 1.606.689 kilos; 123.400 
baldosas con 98.720 kilos, y 7.994.100 kilos de sal común, 
venidos a gril.nel. 

Durante el mismo año salieron de despacho directo : 
1.689.143 bultos mercaderías generales y de los depositados 
por copia de factura los sig·uientes: 7 43.878 bultos merca
derías generales, con 41.070.584 kilos; 1.953.511 piezas de 
madera de pino, con 26.0.'Ml.filü kilos; 10.397 piezas de ma
dera dura con 1.142.802 kilos; 375.000 baldosas con 300.000 
kilos, y 10.27 4.500 kilos de sal común, a granel. 

Para determinar el peso de la madera y las baldosas, las 
que son pedidas a despneho por metro cuadrado y mí
mero, respectivamente, de acuerdo a tarifa, se ha conside
rado como base que, el metro cuadrado de madera de pino 
equivale a un peso de 15 kilogramos; el de madera dura a 
27 kilogramos y cada haldoRa, con peso de 800 gramos. 
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III 

TRAFICO 

Movimiento de buques. -Entradas. -- Durante el aii@ 
1915, formalizaron su entrada en este puerto: cargados: 178 
vapores de ultramar con 333.870 toneladas de registro; 
15 veleros de ultramar con 14.495 toneladas; 575 vapo~ 
de cabotaje con 214.273 toneladas, y 575 veleros de cabo
taje con 40.209 toneladas. En lastre: del exterior, 307 va
pores con 636.962 toneladas y 10 veleros con 11.180 tO::n~
ladas; del interior, 365 vapores con 602.568 toneladas, y 
141 veleros con 26.821 toneladas; con cargct en tránsito del 
interior: 424 vapores con 307.465 toneladas y 22 veleros 
con 2.088 toneladas. El total de entradas fné de 2.612 bu
ques con 2.189.931 toneladas de registro. 

Los buques cargados que se mencionan, condujeron para 
esta plaza; de importación: 201.024 toneladas de mercade
rías generales; 174.743 de carbón, y 53.438 de madera; y, 
de removido: 45.405 toneladas de mercaderías generales, ) 
1.660 de carbón; las que hacen un total de 429.205 tone
ladas de carga de importaci0n, y 47.065 toneladas de carga 
de removido. 

Salidas. - En el curso del año 1915 salieron de este 
puerto; con cfl.rga, al exterior: 780 vapores con 1.592.100 
toneladas de registro y 21 veleros con 23.138 toneladas; 
al interior: 697 vapores con 26í.Hl:3 toneladas, y 34-7 ve
leros con 31.151 toneladas. Dieron salida, en lastre; al ex
terior: 6 vapores con 14.734 toneladas, y nl interior, 385 
vapores con 262.282 toneladas, y 395 veleros con 35.783 
toneladas. El total de salidas fué de 2.631 buques con 
2.226.351 toneladas de registro. Los buques cargados con
dujeron pnra puertos extranjero8: 3.172.611 toneladas de 
frutos y productos del país, y para, pu.ertos nncionales, 
93.612 toneladas, lo que da, como término medio un em
barque diario de 8.692 toneladas para los primeros y 256 
para los segundos. 



... 

- 737-

Movimiento de buques comparado con el año anterior 

ENTRADAS 

Año 1915 

Tonelaje 
TONELAJE DE CARGA 

BUQUES Cantidad 
de registro 

1 

Importación Removido 

1 

1( 1: 
Vapores ............ ¡ 1849 2.095.108 429.205 47.06ó Veleros ............. 1 763 94.793 

Año 1914 

Vapores ........... ·1 
1 

j¡ 1 

1900 2.312.398 768.566 11 44.683 Veleros ............. 708 107.145 !í 11 

SALIDAS 

Año 1915 

Tonelaje 
TONELAJE DE CARGA 

BUQUES Cantidad 
de registro 1 Exportación 

1 
Removido 

1 1868 
1 

2.136.:?79 
1( 3.172.611 

1. Vapores ............ 
1 

11 93.612 Veleros ............. 763 90.072 

Año 1914 

1 

/¡ 2.589.564 11 
Vapores ............ ¡ 1898 

1 

2.286.899 87.998 Veleros ............. 712 113.033 

De los cuadros que anteceden se comprueba que la can
tidad de buques entrados en 1915 ha aumentado con rela
ción a 1914, siendo superior en 4 buques; no obstante lo 
cual, el tonelaje de registro ha disminuído, lo que se debe 
a que el aumento anotado corresponde a un mayor número 
de entradas de veleros, disminuyendo en cambio los va
pores entrados. 

Durante el afio 1915 entraron 51 vapores menos que en 
1914 coD una diferencia en contra de 1915 de 217.260 tone 

T. 1 
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ladas de registro, habiendo aumentado en 55 los veleros 
entrados, pero con una diferencia de 12.352 toneladas, tam· 
bién en contra de 1915, lo que da un total de 229.612 tone
ladas menos. 

En cuanto a la carga conducida para este puerto se ob
serva una notable disminución en la de importación, la que 
dió 339.361 toneladas menos, y un pequeño aumento de 
2.382 toneladas en la de removido. 

En las salidas, lo mismo que en las entradas, el número 
de buques es superior en 1915, dando un excedente de 21 
buques, pero con un tonelaje de registro menor. Durante 
el año 1915 salieron 30 vapores menos, habiendo dismi
nuído en 150.620 toneladas, y aumentado las salidas en 51 
veleros con 22.961 toneladas IÚenos que en 1914. En total 
son 173.581 toneladas de registro menos que en 1914. 

En cuanto a la carga de exportación ha sufrido un no
table aumento, correspondiendo 583.04 7 toneladas a la ex
portación, y 5.614 al removido. 

Dificultades de la navegación. -Además de las que 
ofrece hasta la actualidad la navegación de ultramar, por 
las causas que son de dominio público, debe hacerse notar 
la persistencia en las bajantes del Río Paraná que difi
cultaron enormemente la navegación, especialmente en los 
pasos de poca agua y motivando ello, que el tonelaje de 
exportación no hubiera sido mayor, a pesar de todas las 
facilidades acordadas por esta Administración, a los bu
ques de ultramar, tendientes a extraer de este puerto la 
mayor cantidad de productos del país, destin-ados a la 
exportación. 

Debido a las bajantes, hubo épocas en que los buques 
salieron de este puerto a media carga, para completarla 
en los puertos situados al sur de esta Ciudad, habiéndose 
permitido en otros casos, a los mismos, conducir carga en 
lanchas, para ser recibida a bordo, una vez salvados los 
malos pasos. 

Dentro de la zona de este puerto, también la navega
ción tiene sus dificultades, sobre todo, cuando se producen 
las bajantes, por la gran cantidad de bancos de arena que 
se han formado, motivados por las rápidas crecientes y 
bajantes del río. 
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VIGILANCIA FISCAL 

Servicios establecidos y recorridas efectuadas. - Ade
más de los Hesguardos de Hegistro de San l~orenzo y Puer
to Gaboto, situados a 31 y 72 kilómetros respectivamente 
de este puerto y que dependen directamente de esta Ad
ministración, existen los siguientes destacamentos perte
necientes al Hesguardo de esta Aduana; Destacamento 
Sud, situado frente a la Dársena de Cabotaje; Destaca
mento Centro, en el muelle de importación; Destacamento 
:Norte, en los muelles del Ferrocarril Central Argentino; 
Destacamento Islas, en Alberdi y el Destacamento de 
Puerto Canaletas ( Borghi) a 21 kilómetros de este puerto . 
Como complemento de los destacamentos Sud y Norte, 
existen los situados en los muelles de exportación y em
barcaderos del Ferrocarril Central Córdoba, respectiva
vamente. 

Cada destacamento tiene su radio de acción limitado y 
su distribución permite que durante el día se ejerza una 
buena vigilancia en toda la costa comprendida entre Al
berdi y Puerto Plaza (Saladillo), empleando el personal 
de guardas de que dispone cada uno de ellos. Durante la 
noche, la vigilancia se efectúa dentro del recinto cerrado 
del puerto, con marineros. 

Además de las recorridas que diariamente se efectúan 
en la zona del puerto para vigilar los buques que se en
cuentran en la rada y formular los cargos en los pasavan
tes que se remiten a la Sociedad del Puerto, se han efec
tuado otras hasta Puerto Gaboto, San Lorenzo y Cana
letas. 
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ADUANA DE LA PLATA 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación del año 1915 alcanzó a $ oro sellado 
1.310.417,33 y a $ ~ 444.001,82, siendo en junto la canti· 
dad de $ ~ 3.361.694,04. 

Comparada esta recaudación con la del año 1914, resulta 
una disminución en contra del año 1915 de $ oro sellado 
242.4 75,52, y un aumento a favor de éste en $ ~ 60.528,98. 

Las cifras que anteceden responden al dinero percibido 
por esta Aduana, pero a ellas habría que agregarle la su· 
ma de $ oro sellado 96.983,25 que el Frigorífico «Armour» 
abonó a la Tesorería General de la N ación, correspondien
te a materiales introducidos con letra en caución, cuya 
suma no figura ingresada a rentas generales en esta Adua
na; así pues, que teniendo en cuenta esta cantidad, la verda
dera recaudación de la Aduana de I~a Plata en el año 
1915 es de$ oro sellado 1.407.400,58 y de $ ~ 444.001,82, 
lo que forma un total en $ ~ de 3-582.110,53, por lo que 
queda reducida en $ oro sellado 145.492,27, la menor re
caudación en el renglón de importación del año 1915, com
parada con el1914. 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Importación.- El valor de los artículos sujetos a dere
chos ascendió a $ oro sellado 1.856.754,70, con un aumen
to de $ oro sellado 32.915,07, con relación a la del año 
1914. El de artículos libres de derechos fué de $ oro sellado 
5.718.992,39, con una disminución de $ % 1.334.934,08. 

J ... a de artículos nacionalizados arroja la cifra de $ oro 
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sellado 600.976,19 con un aumento de $ % 370.180,80, y la 
de productos nacionales a $ oro sellado 344.019,79, con un 
aumento de $ oro sellado ],_01.178,89. 

El aumento que se observa en el valor de la importación 
sujeta a derechos es debido a mayor importadón de arena 
y piedra para los afirmados en el barrio de Berisso en 
este puerto. La disminución en los valores de artículos 
libres de derechos es debida a la imposibilidad de la im
portación de artículos alemanes, franceses y de las demás 
naciones que se encuentran en guerra, por cuyas causas 
sus navíos no pueden llegar a nuestro puerto. 

Exportación.- La de frutos del país fué de $ oro se
llado 24.886.801,44, con disminución de $ % 503.542,15 so
bre la del año 1914. La de artículos nacionalizados con 
destino a otros puntos de la República $ % ±48.386,35, con 
un aumento de $ oro sellado 268.349,18. En la de produc
tos nacionales con destino a otros puntos de la República, 
ascendió a $ oro sellado 713.635,91, con aumento de $ oro 
sellado 426.135,49 y las provisiones a $ % 52.342,00, con 
disminución de $ oro sellado 21.978,50. 

La merma en la exportación de frutos del país es oca
sionada a la falta de bodegas para llevarla al extranjero. 

En cuanto al aumento en los valores de artículos nacio
nalizados, es debido a que en el año 1915 se ha exportado 
mayor cantidad de nafta y kerosene. 

MOVIMIENTO DE LOS DEPOSITOS 

En los de importación entraro:n 1.858.704 bultos de mer
caderías generales, y agregados a éstos el saldo de 1914, que 
es de 543.335 bultos varios, suman 2.402.039, y se han des
pachado a plaza 2.192.963 bultos, quedando en depósito 
209.076, habiendo habido una disminución en Jos bultos 
entrados en 1915 de 99.021 y en la salida un aumento de 
3.107 bultos. -

En los de exportación, consistentes en cereales y durante 
nueve meses del año 19Hi entraron 1.107.24 7 bolsas con un 
peso de 70.24 7.173 kilos y salieron 1.603.277 bolsas con 
100.789.204 kilos. 
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Con respecto al movimiento de estos depósitos no se hace 
comparativo con el año 1914, porque la Aduana los recibió 
de la Dirección Gener·al de los Puertos de ]a Capital y La 
Plata en los primeros días del mes de Abril del año 1915. 

III 

TRAFICO 

Los vapores entrados fueron 435 con un tonelaje de 
1.067.334, y comparado con el año 1914 resulta 1ma dis
minución de 172 vapores con 310.013 toneladas. 

lJOS veleros entrados han sido 852 con 127.520 toneladas, 
con una disminución de 27 buques con 8.571 toneladas. 

La salida de vapores fué de 440 con 1.076.643 toneladas, 
con disminución de 179 vapores con un tonelaje de 328.391. 

La salida de veleros fué de 841 con 127.083 toneladas, con 
una disminución de 25 buques con 9.699 toneladas; estos 
datos comparativos se encuentran en el cuadro número 7 
al 19 inclusive, y uno de ellos se ha hecho por bandera. 

Las dificultades notadas en la navegación son la falta 
de dragado en el canal de entrada del Gran Dock, desde el 
kilómetro 7.000/7.700. Dragado del canal oeste de cabotaje, 
desde el puente levadizo hasta el dique núm. 1 .. 

Estos dragados facilitarían el mejor acceso al puerto a 
los vapores de ultramar, y a los de cabotaje les evitaría 
quedar parados en el canal oeste, dos, tres y más días, a la 
espera de creciente para poder llegar al dique núm. 1, a 
efectuar operaciones. 

IV 

VIGILANCIA FISCAL 

De acuerdo con el Superior Decreto de fecha 10 de Fe
brero del año 1915, la jurisdicción de esta Aduana com-
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prende desde Quilmes hasta Ajó anexándose el Destaca
mento del Resguardo de este puerto y el del Atalaya, a más 
del que ya existía en Punta Lara, siendo la distancia de 
dicha jurisdicción de 210 millas. También existe vigilan
cia permanente en los arroyos interiores del puerto, como 
ser el de Doña Flora y saladero de Berisso. 

La lancha a nafta Gualeguay es el único elemento de 
movilidad que cuenta esta Aduana, pero con ella no se 
puede recorrer la jurisdicción sin peligro de las personas 
que la tripulan, por no ser adecuada para navegar en el 
Río de la Plata. 

Por decreto de 10 de Febrero del año 1915 se estableció 
en este puerto un nuevo servicio, consistente en la Oficina 
de Vanguardia en el Resguardo, la que extiende un pasa
vante a todo buque que entra al puerto con el que se efec
túa el pago de los derechos portuarios y mediante este sis
tema se percibe con exactitud el referido derecho. 

I .. as recorridas efectuadas por el Resguardo a los Desta
camentos establecidos en el interior del puerto y sus arro
yos alcanzaron a 90. 



- 744-

ADUANA DE BAHIA BLANCA 

I 

MOVIMIEN'TO RENTISTICO 

RENTA CALCULADA A ORO 

Las sumas consignadas especifican la renta netamente 
aduanera, pues no se recaudan derechos de puerto y mue
lle, factor complementario que aumentaría su monto, en 
notable proporción. 

A pesar del año anormal, por causas que no es menester 
recordar, la renta aduanera ha experimentado una peque
ña reacción: contra$ 691.096,15 oro a que ascendió en 1914, 
tenemos en 1915, $ 695.36(),95 de ig-ual moneda. 

Esta resultante que en muy pocas aduanas ha de notarse, 
tiene por generatriz, el aumento de los derechos de estadís
tica y eslingaje, como lógico derivado del superior rendi.. 
miento de la cosecha exportada, que aparejó más impor-
tación de maquinarias agrícolas, bolsas y arpillera. _ 

Aunque en menor es<"ala, ha contribuído también a este 
resultado, la enajenación por parte de las empresas Puert~ 
Comercial de Bahía Blanca, Dyckerhoff Widmann, Ferro
carril del Sud, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico j· 
Aguas Corrientes, de materiales importados libres, que al 
transferirse han debido pagar derechos que ascienden a 
$ 23.528,73 oro. 

RENTA CALCULADA A PAPEL 

A excepeión de «Eventuales» e impuestos a los vinos, 
cuando su graduación alcohólica no llega a la que fija la 
ley de aduana todos los demás renglones han aumentado, 
dando a favor de 1915 un ex<"edente de$ 20.676,77 moneda 
nacional curso legal. 
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A parte de la venta de estampillas' para análisis quími
cos que se inició en el año último, el papel sellado en ge
neral, ha contribuído a este aumento, con la demanda mo
tivada por el crecimiento del tráfico de buques de ultramar 
que hubo en 1915. 

En resumen, la aduana de Bahía Blanca, por diversos 
conceptos ha aumentado su recaudación el año 1914 en 
$ 30.383,13 ~. 

Producido de la renta calcullada a oro 

RA)IOS 

Importación 
Exportación ..................... . 
Adicional 2 o/c .................. . 
Estadística 2 'loe ................. . 
:u ultas 2 y 5 o/r ................ . 
_\.lmacenaje ..................... . 
Eslingaje ....................... . 
Anclajes ........................ . 
Faros y valizas .................. . 
Yisitas de sanidad ............... . 
Prácticos ........................ . 
Derechos consulares ............. . 
Eventuales ...................... . 

Año1914 Año1915 

;)67 .428,73 
500,-

28.288,49 
41.327,33 

4il0,76 
t1.43R,25 

18.038,71 
4.833,80 

20.240,79 
2.863,23 

28,-
683,03 

517.653,69 

25.720,77 
79.739,90 

384,70 
5.662,47 

26.891,89 
7.700,80 

26.886,12 
3.841,08 

57,-
550,68 
277,85 

6[)1.096,15 695.366,95 

Producido de la renta calculada a papel 

RAl\IOS Año1914 Año 1915 

l'apel sellado .................... . :24.:ms,5G 33.80-l,().j 
l'atPiltes ....................... . 7.4.12.- 7.772,-
Análisis químicos ............... . 3.H45,-
Impuestos a alcoholes ............ . 
Impuestos a bebidas alcohólicas .. . 9.99H,7i4 15.240,98 
Impuestos a cervezas ............ . 72.71 290,01 
Impn<:'stos a vinos ............... . 351,98 
Arrendamientos y conc!'siones ..... . 11.030,- 16.086,10 
Eventuales ...................... . 3.173.0!'> 176,i'í0 

56.337,87 77.014,64 
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II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

La bondad de la cosecha recogida a fines de 1914 y prin
cipios de 1915, marca el punto inicial de reacción del mo
vimiento de capitales en la región que sirve el puerto 
de Bahía Blanca, pues aunque la diferencia en números re
dondos de 26 V:: millones de pesos oro a favor de 1915, la 
da la exportación en su casi totalidad, la importación se ha 
beneficiado también, al aumentar en los siguientes ren
glones, sobre .1914: 

$oro 

Arpillera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~2. -1J0,30 
:\Iaquinarias agrícolas . . . . . . . . . . . . 831.494,
Hilo para coser bolsas . . . . . . . . . . . . 177.210.10 
X afta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.796,81 

Exponente irrecusable y delator de mejor aílo agrícola 
y cuyos renglones han compensado el quebranto que su
frieron otros. 

IMPORTACION 

De poca apreciación son las diferencias que arroja el 
rubro principal «'Mercaderías sujetas a derechos» en con

. tra de 1915; llega a $ 33.500 oro, de valor, y lo relativamen
te reducido del descenso hace innecesario investigar sus 
causas. 

Se nota, en cambio, considerable aumento en la importa
ción de mercaderías libres de derechos. Supera el año fe
necido en poco más de un millón de pesos oro, al valor de 
la que hubo en 1914, en los renglones ya mencionados de 
arpillera, maquinaria agrícola, hilo para coser bolsas y 
nafta. 

Por el acopio de material que tenían las empresas Dyc-

l 
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kheroff Vi'idmann S. A. y ]'. H. Schmith y Puerto Comer
cial, y a la paralización de las obras de esta última, ha mer
mado en un millón y medio de pesos oro el valor de la mer
cadería importada en franquicia de derechos, y finalmente 
el removido ha venido a llenar los claros que dejó la im
portación en general. 

EXPORTACION 

Por el mayor rendimiento de la cosecha, la exportación 
en el año 1915 superó en valor al doble de la habida en 1914. 

A esta causa se agrega- en lo que a la destinada a 
puertos nacionales se refiere -la supresión de líneas na
vieras que hacían transportes directos de Bahía Blanca 
a Alemania de frutos que hoy buscan la vía terrestre para 
embarcarse en el puerto de la Capital. 

Los destinos de nuestra exportación han cambiado no
tablemente: los Estados U nidos de X orte América subs
tituyen ahora a Alemania como mercado consumidor de 
productos animales, cerda, cueros y lanas; Italia e Ingla
terra ocupan puestos de primera fila como plaza donde 
nuestros cereales y carne conservada se dirigen. 

Si España y Portugal aparecen en el cuadro adjunto 
recibiendo valores crecidos de la exportación, es a causa de 
sus posesiones respectivas de Las Palmas y San Vicente; 
que no son destino definitivo sino puertos donde el buque 
recibe órdenes para conducir su cargamento al mercado 
consumidor. 

ARTICULO$ DE MAYOR IMPORTACION O EXPORTACION 

Como lo indican los cuadros agregados a continuación 
de este capítulo, la mayor importación la da en mercadería 
sujeta a derechos, el renglón «hierro y sus artefactos», y en 
la libre la «maquinaria agrícola». 

Trigo y avena son los artículos de mayor exportación 
por este puerto. 

• 



Movimiento comercial comparativo de mercadería o capitales que representan 

IMPORTACIÓN 

' AÑO 1 g 1 4 AÑO 191 5 

CONDICIÓN DE LA MERCADERÍA 

1 1 
Valor $ ojs Total Valor$ ofs Total 

Sujeta á derecho ................. •• o ••• 1. 596. 480,82 1. 562.984,54 

Libre ................................... 2. 888. 781,37 3. 956. 182,49 

En franquicia ........ • • o ••• o •••••••••••• 1. 646. 869,81 161.161,49 

Removido ••••••••••••••••••••••••••• o •• 1. 944.262,- 8.076.394,- 2. 990.050,-- 8. 670. 378,52 

EXPORTACIÓN 

Al exterior ............................. 15. 725 .125,36 36.036.165,90 

A puertos nacionales •••• o •••••••••••••• 2.366.390,- 18.091.515,36 5.100.357,- 41.136.522,90 

26.167.909,36 43.806.901,42 



Movimiento comparativo de buques de ultramar. 

1 

1-CLASE 

1 

Vapores cargados ..................... 

• en lastre .... ................ . . 
Veleros cargados ....................... 

» en lastre ............ •••• o ••• o 

' 
Vapores cargados ........... . ... 

e u lastre ............. . ... 
Veleros cargados ........ · ........... . ... 

en lastre ...... _ - ........... . ... 

Años 1914 y 1915 

ENTRADAS 

1 9 1 4 

1 1 

Cantidad Tonelaje de 
registro 

107 294.879 

73 179.822 

7 9.806 

- -
-

187 484.507 

SALIDAS 

134 375.040 

44 106.935 

4 6.039 

5 6.639 
---·----

187 49i. 707 

Tonelaje de Cantidad carga 

381.597 69 

-- 216 

2.840 6 

- 20 
----

384.437 311 

543.773 266 

- 24 

Tránsito 22 

4 -

543.773 316 

1 9 1 5 

1 1 

Tonelaje de Tonelaje de 
registro carga 

1 
186.956 241.694 

532.484 -

5.348 1.857 

30.122 -
----- --------

954.550 243.551 

672.137 ~.397.3R4 

58.996 -

30.926 50.866 

4.754 -
-------

766.813 1.448.250 



Vapores 
» 

Veleros 
• 

Movimiento comparativo de buques de Cabotaje. 

CLASE 

cargados ..... · ................. 
en lastre ...................... 
carg·ados ...................... 
en lastre ...................... 

Totales .. 

1 

~-Cantidad 
74 
17 
7 
2 

Años 1914 y 1915 

ENTRADAS 

1 9 1 4 

1 

1 Tonelaje de 
registro 1 

1 

44.467 
11.839 
3.352 

818 

Tonelaje de 
carga 

58.424 
-
-
-":loo ____ ---~~~·~--

--58.424 
-

60.476 

SALIDAS 

Cantidad 

81 
15 
10 
2 

108 

1 9 1 5 

1 1 

Tonelaje de Tonelaje de 
registro carga 

49.929 -
13 025 -

319 -
444 1-=---63.717 

en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 13.891 
Vapores cargados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 42.866 1 

V el eros cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 91 1 

en lastre...................... l --
1 

-

9! 
4 

11 

60.921 
4.238 

736 

Totales.. 95- 56.848- -- --=--- 109 -..,6"""5-,.8'""9-=-5- --=--
----------------------------~----------------~--------
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III 

TRAFICO 

Como se ve en el cuadro que entecede, t•n 1:'1 año 191;) 
han entrado de ultramar, al puerto de Bahía Blanca 124 
buques con 469.943 toneladas de registro más que en 1914; 
pero este mayor número de buques y de capacidad para el 
transporte, ha conducido 140.886 toneladas menos de carga 
efectiva. 

En reemplazo, esas bodegas con reducido cargamento a 
su arribo, y la poca remuneración en fletes, se compensa 
ampliamente con la exportación que superó a la de 1914, 
en 904.487 toneladas, dándonos la halagadora resultante 
de que todos los buques hayan zarpado con mayor tonelaj~:; 
de carga efectiva de la que expresan sus registros. 

Y si salieron algunos en lastre, no fué seguramente por 
falta de carga en buenas condiciones de transporte, sino 
porque vinieron fletados ya para embarcar en otros puer· 
tos, una vez entregada la mercadería que condujeron para 
este. 

Hay dificultades en el puerto; pero no afectan propia
mente a las operaciones de carga o embarque, que se efec-· 
túan con regularidad por la suficiencia de elementos, mue
lles, guinches y elevadores con que cú.entan las empresa¡;; 
de los Ferrocarriles del Sud y Buenos Aires al Pacífico, 
sino al despacho a plaza, a la entrega de la mercadería. 

I~as condiciones del puerto de Ingeniero White coloca al 
comercio de Bahía Blanca en la imposibilidad de substituir 
con los suyos propios, los servicios de transporte que 11:' 
presta el Ferrocarril del Sud desde el muelle hasta la ciu
dad; lógicamente más caros porque esa conducción ferro
viaria no evita el empleo de carros, desde la estación a 
la casa, que bien pudiera hacerse directamente desde el 
puerto. 

Como el depósito :fiscal dista al rededor de 800 metros 
del muelle y en este no hay espacio adecuado ni plazoleta 
para echar momentáneamente la carga - debe sin opción 
a otro recurso- descargarse sobre wagones de la empresa 
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del Ferrocarril del Su<l, pues por falta de camino apro
piado, obstrucción de vías ':>' desniveles, los eanos no tie
nen acceso al muelle. 

IV 

VIGILANCIA FISCAL 

Por sus características peculiares los puertos de Bahia 
Blanca son de fácil vigilancia, porque hasta el flujo y re
flujo de la marea obra como auxiliar para el desempeño 
de esta misión. 

En mareas bajas la bahía es un río, cuyas márgenes de 
aridez desoladora, se dominan a simple vista y están <le
fendidas por inmensos cangrejales, barrera natural insal
vable para cualquier desembarco clandestino. Propicios a 
estas intentonas serían los intervalos del reflujo, en que 
podría arribarse a terreno firme con pequeñas embarcacil?
nes; pero es operación no exenta de riesgos, porque la lan
cha del Resguardo elige precisamente las altas mareas 
para hacer sus recorridas. 

Ni aun en estos casos de plenamar, hay en toda la bahía 
escondrijos que permitan burlar esa vigilancia. Es una in· 
mensa extensión de aguas con estrecho canal navegable 
que en cuanto una embarcación se aparta de él se queda 
empantanada en los cangrejales. 

Los desembarcos clandestinos se intentan en los puertos, 
en pequeñas cantidades, aprovechando la aglomeración de 
peones estibadores en el momento de dejar el trabajo. 

La jurisdicción de esta Aduana abarca toda la bahía 
y tiene desde su entrada hasta veinte millas hacia adentro 
en orden de internación, los puertos: Arroyo Parejas, MI
litar, Ingeniero White, Galván y Cuatreros, todos situados 
en el margen Norte; en cada uno de los cuales a excepción 
del primero, hay un destacamento de Resguardo. 

Pero casi todas las operaciones se efectúan en Ingeniero 
White y Galván, por lo que allí se concentra la mayo_r 
parte del personal del Resguardo y se ha establecido ser· 
vicio de vigilancia nocturno a cargo de un guarda y dos 
marineros en cada destacamento. 
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ADUANA DEL PARANA 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

El monto de lo recaudado en el año que ha terminado 
asciende a $ 120.020,96 ~' existiendo una diferencia en 
menos con el año 1914 de $ 12.407,23 ~-

Ha habido insignificantes aumentos en los siguientes 
conceptos : Guinches, faros y valizas, visitas de sanidad, 
impuestos internos, papel sellado y patentes; siendo ~~~ 
más notables los que corresponden a faros y valizas y p~
tentes, que responden a mayor número de buques entrados 
del exterior y a expedición de patentes de seguridad de\ m:}
quinas que en los años anteriores no existían. 

'T. l. 

Recaudación.-Años 1914-1915 

CONCEPTOS 

Importación ................. . 
Adicional ................... . 
Almacenaje .................. . 
Eslingaje .................... . 
Plazoleta .................... . 
Guinche ..................... . 
Estadistica 2 % ............ . 
Permanencia ................ . 
l\Iuelle ...................... . 
Faros y valizas .............. . 
Visita de sanidad ............ . 
Multa 2 y 5 % ............ . 
Derechos consulares .......... . 
Anclaje ..................... . 
Eventuales .................. . 
Impuestos internos .......... . 
Papel sellado ................ . 
Patentes 

1914 

$~ 

ü3.918,75 
2.885,59 
1.996,84 

22.515,57 
586,41 

3.047,62 
11.995,34 

2.236,34 
2.236,34 
1.135,77 

191,75 
788,81 
41,12 

2.193,74 
4.373,20 

9.753,80 
2.531,20 

1915 

$~ 

61.836,11 
2.065,63 
1.045,60 

18.131,88 
161,36 

3.231,86 
7.858,18 
l. 732,85 
1.732,85 
2.516,44 

433,09 
123,15 

33,89 
1.762,97 
4.366,()0 

23,20 
10.002.60 

2.962,70 

Totales . . . 132.428,19 120. 020,9() 
Diferencia en contra de 12.407.23 

132.428,19 132.428,19 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

Los cuadros que a continuación siguen, demuestran que 
el movimiento de capitales en la Importación hasido gene
ral su disminución, lo propio sucede con la exportación 
al extranjero, mientras aumenta lo que ~orresponde a los 
artículos nacionalizados y del país. 

Importación 

AÑOS 
1914 1915 

Extranjera sujeta a derecho ... 76.801.00 44.261,32 
Extranjera libre .... 77.415,47 25.166,79 
Nacionalizado ........•........ 1.361.173,44 1.345.905,47 
País ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 467. 6:>6,53 l. 384. 801,46 

Exportación 

AÑOS 
1914 1915 

Al extranjero libre ........... . 2.380. 727,01 1.649.093,40 
Nacionalizado ............... . 271. 022,34 361. 614,4 7 
Pars ........................ . 1.383.079,10 1.952.190,63 

Exterior 
» 

Interior 
» 

VELEROS. 

Exterior 
» 

Interior 
» 

Movimiento de buques 

VAPORES 

••• o •••••••••••••• 

.... . . . . . . • • • • • • o •• 

......... • •••• o •• 

•••••••• o •••••••••• 

Entradas 

102 
161 
659 
883 

18 

144 
7!) 

Totales . . . 2. 046 

Salidas 

91 
217 
480 

1.067 

;¡ 

87 
128 

2.075 
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ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

Esta Aduana ha recaudado durante el año 1915 la 
suma de $ 209.115,11 ~ por todos los ramos de renta, cuya 
percepción le está encomendada, contra $ 346.67 4,98 ~ que 
recaudó en el año 1914, lo que acusa una disminución en 
contra del año rememorado de $ 137.559,87 ~-

La razón de este hecho es por demás conocida para que 
tenga necesidad de mencionarla en esta memoria, no ha
biéndose producido otros fenómenos que a ello hayan con
tribuído. Me limitaré, pues, a dar escuetamente reseña 
del movimiento habido en esta Oficina y sus dependencias 
durante el año ppdo. 

El movimiento de capitales durante el año 1915 está 
representado por la suma de$ 2.767.482,64 ~'contra pesos 
8.025.645,53 ~ en 1914, siendo este el rubro en que más 
se ha hecho notar la época anormal porque pasa el país, 
con motivo de la guerra europea, pues la disminución 
asciende a la enorme cifra de $ 5.258.162,89 ~-

Importación 

CONCEPTOS 

importación extranjera sujeta a derecho ......... . 
Importación del extranjero libre de derechos ...... . 
Importación de artículos nacionalizados .......... . 
Importación de productos nacionales ............ . 

'J'otal ... 

Año 1915 

$~ 

580.058,51 
111.326,65 

2.000.072,18 
76.\)25,30 

2. 767.482,64 
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Exportación 

CONCEPTOS 

Exportación al extranjero libre de derecho 
Exportación de artículos nacionalizados a otros pun-

Año 1915 

$% 

13.936,97 

tos de la repú.blica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.365,47 
Exportación de productos nacionales a otros puntos 

de la república .. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . 2. 705.472,63 

'l'otales . . . 2. 866.775,07 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

El movimiento de este puerto está consignado en el si
guiente cuadro: 

Entrados 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
V el eros de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 
Veleros de cabotaje 140 

Total . . . 621 

Salidos 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Veleros de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 
Veleros de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 

Total . . . 619 
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ADUANA DE SANTA FE 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Lo producido po1· esta Aduana durante el año citado, al
canzó a la suma de pesos oro sellado 232.486,70 y $ -i í. 747,35 
moneda nacional, resultando una diferencia de la renta en 
el último año fenecido, comparado con el año 1914 y a fa
vor de este, de pesos oro sellado 56.299,45 y $ 4 71,65 :%. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

El movimiento comercial efectuado por este puerto en 
el año fenecido, alcanzó a la suma de pesos oro sellado 
15.667.877,30, correspondiente a la Importación y Exporta
ción y movimiento de mercaderías y productos del país, 
cuya suma arroja una disminución de pesos oro 3.680.038,15 
comparado con el año 1914 y a favor de este, como lo de
muestra el cuadro que sigue: 

CLAS[FICACION Año 1914 Año 1915 

Mercaderías importadas del extranjero 2. 859 .1'78.- 1.005.919,14 
Mercaderías importadas (removido) .. 2.375.241,78 1.432 .04.0,70 
Productos de exportación al extranjero 11.689.805,59 8.123. 801,56 
Mercaderías de exportación (removido) 2.423. 6.90,08 5.106.115,90 

19.347.915,45 15. 667. 877,30 
A igualar 3.680.038,15 

Sumas 19.347.915,45 19.347. !H5,45 

Las mercaderías y productos que más se importan y ex
portan por este puerto, son las siguientes: 

En la Importación dominan los ar~ículos de corralón, 
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carbón de piedra, tierra romana, tabaco, máquinas en ge
neral, los diversos materiales férreos, aceite, kerosene y 
maderas. Y en la Exportación, los cereales, el tanino, hue
sos, la madera de quebracho. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO 

En el cuadro siguiente se demuestra el movimiento de 
buques habido en este puerto durante el año 1915: 

Entrados 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Veleros de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 
Veleros de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 

Total . . . l. 457 

Salidos 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Yeleros de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 
Yeleros de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 

Total . . . l. 462 
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ADUANA DE CONCORDIA. 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación de la Renta en el aiío que termina se 
descompone así: $174,47 %, ciento setenta y cuatro pesos 
con cuarenta y siete centavos oro sellado, y$ 117.699,68 ~r 
ciento diez y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos 
con sesenta y ocho centavos moneda nacional de curso legaL 

Reducido el oro a papel, la recaudación asciende a un 
total de ciento diez y ocho mil n01;enta y seis pesos con 
veinte centavos de esta última moneda. 

Comparado este movimiento rentístico con el del año 
1914, se puede observar una disminución de $ 63.289,21 ~' 
sesenta y tres. mil doscientos ochenta y nueve pesos con 
veintiun centavos moneda nacional de curso legal. 

Planilla demostrativa del movimiento de capitales de importación y 

exportación en los años 1914-1915 

CAPITALES DE IMPORTACIÓN 

Artículos sujetos a derechos ......... . 
Artículos libres de derechos ........ . 
Artículos nacionalizados ............ . 
Artículos nacionales ............... . 

CAPITAT.ES DE EXPORTACIÓN 

Productos del país con destino al ex-
tranjero ........................ . 

Productos del país con destino a puer-
tos argentinos ................... . 

Exportación de artículos nacionalizados 

Totales ... 

1914 

Capitales 
oro sellado 

134.725,32 
71.146,19 

2.870.333,-
427.430,-

939.950,63 

2. 645. 806,33 
7.550,75 

7. 09G. 942,22 

1915 

Capitales 
oro sellado 

82.454,-
55.649,12 

4.445.763,-
701.829,-

915.331,8;) 

2. 988. 252,4:~ 
14.466,-

9.203. 745,4') 
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Vigilancia fiscal y jurisdicción. - Los puntos termina
les de la jurisdicción de esta Aduana son: por el Sud, el 
Arroyo Grande, que lo divide de la de Colón; y por el N or
te, el Río Mocoretá, que lo separa de la de Monte Caseros, 
y que sirve a la vez de línea divisoria entre esta Provincia 
y la de Corrientes. 

La vigilancia fiscal entre estos dos límites está a cargo 
del Resguardo Principal, Resguardos de Registros y Des
tacamentos de vigilancia. 

El Resguardo Principal tiene a su cargo la vigilancia 
comprendida entre el Salto Grande y Yuquerí Chico, sin 
perjuicio de las recorridas generales que periódicamente 
efectúa el personal de esta Oficina en toda la jurisdicción 
y siempre que la altura del río lo permita, sirviéndose para 
el efecto de una lancha a vapor denominada «12 B». 

Ejecuta también esta Jefatura Principal un servicio e~
pecial de inspecciones semanales, las que en algunos casoR 
llegan hasta el vecino Resguardo de la A'duana de Colón, 
de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Inspec· 
ción General de Rentas. 

Movimiento del ~uerto 

El movimiento de vapores habido en este puerto durante 
el año de la presente memoria, se flemuestra en el signienb· 
cuadro: 

Vapores entrados cargados 241 
Vapores salidos cargados . . . . . . . . . . . . . . 211 
Vapores entrados en lastre . . . . . . . . . . . . 181 
Vapores salidos en lastre . . . . . . . . . . . . . . 211 
Veleros entrados cargados . . . . . . . . . . . . 166 
V el eros salidos cargados . . . . . . . . . . . . . . 135 
V el eros entrados en lastre . . . . . . . . . . . . . 72 
Veleros salidos en lastre 104 

Total . . . l. 321 
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ADUANA DE CORRIENTES 

l 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

T~a recaudación de la renta alcanzó a $ 77.582,33 oro, y 
$ 63.574,81 ~.o sea un total de$ 239.904,98 ~- Compara. 
das estas cifras con las del año 1914, resulta un aumento 
a favor del año 1915 de $ 17.439,73 oro, y mía disminución 
en contra de este año de$ 14.203,74 ~- No obstante esto y 
en el resumen general del total de la renta cobrada a pa
pel, se encuentra un aumento real y efectivo a favor del 
año 1915 de $ 25.438,31 "~· 

El aumento en oro se debe a la mayor introducción de 
yerba canchada desde Agosto, por la Compañía Industrial 
Paraguaya, con procedencia del Paraguay y Brasil. 

La disminución de las rentas calculadas a papel, obede
ce a la disminución de la tarifa en el cobro de los derechos 
de eslingaje y guinche para el puerto de Corrientes, de 
acuerdo con el superior decreto <le fecha 3 de Abril de 
1H14, la que habiéndose puesto en práctica el 1.0 de Mayo 
del mismo año, se cobró en los primeros cuatro meses por 
la anterior tarifa; diferencia que en contra del año 19Hí 
fluye hoy al efectuarse la comparación. También el expeJ!
dio de papel sellado fué menor porque habiéndose autori· 
zado por la Administración respectiva a la Sucursal del 
Banco de la N ación en esta ciudad, a expender el corres
pondiente sellado para las operaciones bancarias, su venta 
disminuyó en esta Aduana con relación a la cantidad ven
dida por esa institución. 
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II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Los valores de la importación y exportación en sus fases 
generales representan en el año 1915 las siguientes cifras 
en oro: 

Importación 
Exportación 

$ 3.955.863,62 
872.438,95 • • • • • • • • • • • • • • • • >> 

Lo que da en conjunto un total en el movimiento general 
de capitales de $ 4.828.302,57 oro. 

IMPORTACION 

El valor de artículos sujetos a derechos de importación 
fué de$ 297.717,08 oro con un aumento e~ relación al año 
1914 de $ 72.958,47. El de artículos libres de derechos, es
tuvo representado por $ 79.830,46 oro y su aumento fué 
de $ 44.468,98 oro. · 

El valor de las mercaderías nacionalizadas alcanzó a 
$ 2.020.128,52 oro, arrojando una disminución de $ oro 
214.370,32; y el de productos nacionales a $ 1.558.187,56 
oro, con una disminución de $ 85.992,48 oro. 

El valor mayor de la importación sujeta a derechos, res
ponde al hecho de haberse introducido en 1915 mucha más 
cantidad de yerba canchada para ser molida en el molino 
que tiene instalado en esta ciudad la Compañía Industrial 
Paraguaya. Basta el siguiente dato para demostrarlo: el 
año 1914 se introdujeron procedentes del Paraguay y Bra
sil1.143.289 kilos, y en 191G, 2.441.460 kilos lo que arroja un 
aumento a favor de este año de 1.298.1 í1 kilos de verba . . 
canchada introducida. 

El aumento en el valor de los artículos libres de derechos 
débese en primer término a la importación de ganado va
cuno con procedencia del Paraguay, que llegó a sobrepasar 
al año 1914 en la importante suma de $ 42.720 oro. 

1 
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EXPORTACION 

El valor de la exportación de productos nacionales ha 
tenido un aumento apreciable y se debe a la demanda que 
por la guerra europea aumenta día a día; y la merma en 
la exportación de los artículos nacionalizados se debe en 
primer término a las restricciones saludables que impuso 
el Decreto Reglamentario del Comercio de Tránsito coiJ 
las naciones vecinas, del 7 de Septiembre de 1910, en con
tra del fraude que con formas legales transportaba merca· 
derías del Norte al Sur, introducidas de contrabando. 

III 

TRAFICO 

Los vapores entrados, cargados y en lastre fueron 1.409 
con un tonelaje de registro de 469.724 toneladas; y los ve
leros entrados fueron 467 con 41.601 toneladas. Compara
das estas cifras con el tráfico de 1914 resulta una disminu
ción de 126 vapores con 42.213 toneladas, y de 541 veleros 
eon 34.529 toneladas. También salieron 1.420 vapores car
gados y en lastre con 465.194 toneladas; y veleros salieron 
417 con 23.913 toneladas. 

Hecha la comparación con el año 1914, resulta también 
una disminución de 130 vapores con 49.340 toneladas; y 
571 buques a vela con 4.662 toneladas. 

IV 

VIGILANCIA FISCAL 

La jurisdicción de esta Aduana comprende por el Norte, 
desde la Receptoría de Posadas y alcanza por el Sud, hasta 
la Aduana de Empedrado; y sus límites naturales son: al 
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~ orte, el arroyo «Sangarú», y al Sud, el arroyo «Sombre· 
rito». El perímetro comprendido dentro de esos límites na
turales es aproximadamente de 257 kilómetros; pero como 
la jurisdicción se extiende también por el río Paraguay 
hasta el río de Oro - 60 kilómetros más o menos, - la 
extensión de costa puede calcularse en 60 leguas kilomé
tricas. 

La vigilancia en tan extensa porción de costa, se hacé 
en la forma más prácticamente posible, tanto en este puer
to y sus anexos del «Bañado» y «Puerto Italia» por el 
~ orte, y «Tacurú» y «Punta San Sebastián» por el Sud , 
como en los Resguardos de Registros dependientes de la 
Aduana de Corrientes. 

Durante el año 1915 se han efectuado doce recorridos 
por la lancha «Congreso», que en su conjunto han abar
cado una extensión de 1.446 millas. 

En estas recorridas se han inspeccionado los Resguardos 
de Registros de Paso de la Patria, I~as Palmas, Itaty, Yaha· 
pé e Ita Ibaté y las costas y arroyos intermedios. 

A parte de estas recorridas en la lancha se han realizado 
345 recorridas a remo, abarcando una extensión ele 1.7~:> 
millas aproximadamente. Esta forma de vigilancia da Ull 

resultado evidente en contra del pequeño contrabando que 
constantemente pesa sobre la vigilancia aduanera en estu 
extensa jurisdicción. 
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ADUANA DE GUALEGUAYCHU 

l 

El producido de la renta fué de $ 22.540,82 oro, y pesos 
25.176,75 ~' que reducido todo a papel da un total recau
dado de $ 76.407,30 ~- Comparada esta recaudación con 
la de 1914 arroja una disminución de$ 13.893,59, ·-equiva
lente al 15,39 %. 

Il 

El movimiento comercial, o sea el valor total de las 
importaciones y exportaciones, ha tenido un aumento en la 
importación y exportación que asciende a $ 679.124,37, co
nespondiendo a la prünera $ 195.-170,65, y a la segunda pe
sos 483.653,72. 

Los aumentos y disminuciones parciales de los capitales 
de importación, notándose que a la vez que ha disminuído 
la importación con cargo y de artículos nacionalizados, se 
ha operado un aumento en la de artículos 1ibres y produc
tos nacionales. En los capitales de exportación liay aumen
to en todos los renglones, y es debido a la mejor cosecha d1~ 
1914-15, y su mayor valor obtenido, como también a la ma
yor demanda de animales para el consumo de los frigorí
ficos de 1~ He pública Oriental del Uruguw .. 

Importación 

UAl\IOS 

Extranjera 'l¡jeta a derecho 
l<Jxtranjera libre de derechos , , , , , . 
Productos nacionales ............ . 
Artículos nacionalizados .......... . 

Año 1915 Año 1914 

56.100,74 65.884,06 
12.781,- 6.091,50 

592 o 229,52 148.181,05 
1.560.137,- J .805.621,--

2. 221.248,26 2-025. 777,61 
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Exportación 

llAl\IOS 

Artículos nacionalizados 
Productos nacionales o o o o o o . o o . o o o 
Libre de derechos o o . o . o o o o o o o o o o o 

Año 1915 

27o992o-· 
2 o 996 o 849,51 

730613,08 

Año 1914 

21.524,60 
2o57Go 773,41 

1Go502,86 

30098.454,59 2o614o800,87 

MOVIMIENTO DE BUQUES DURANTE EL A!\10 1915 

Navegación interior 

Vapores entrados cargados 
Vapores entrados en lastre 

112 
Hl7 

Vapores salidos cargados .. o o o o o o o o o o. o 93 
Y apores salidos en lastre o o o o o o o o o o o o o 191 
Veleros entrados cargados .. o o o o o o o o o. o 140 
Veleros entrados en lastre o o o o o o o o o o o o 142 
Y el eros salidos cargados o o o o o o o o o o o o o• o l 83 
Veleros salidos en lastre o o o o o o o o o o o o. o 97 

Total de buques o o o 1.125 

Navegación exterior 

Vapores entrados cargados . . . . . . . . . . . . 22 
Vapores entrados en lastre o o o o o o o o o o o 165 
Y apores salidos cargados .. o o o o o o o o o o o o 
Vapores salidos en lastre o o o o o o o o o o. o o 186 
Yeleros entrados cargados o o o o o .. o o o o o S 
Yeleros entrados en lastre o o o o o o o. o o o o 52 
Y el eros salidos cargados . o o o o o o o o o o o o o 22 
Y el eros salidos en lastre o o o o o o o o o o o o o o 36 

Total de buques o o o 491 
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ADUANA DE GUALEGUAY 

El movimiento rentístico de esta Aduana, por diversos 
conceptos, alcanzó a la cantidad de $ 6.828,66 %, que re
ducido a su equivalente en pesos moneda nacional fué de 
$ 20.248,02 ~' comparado con lo recaudado en el año an
terior resulta una diferencia a favor del corriente año de 
$ 5.873~93 ~-

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El valor total de las importaciones y exportaciones se 
demuestra en el siguiente cuadro: 

Importación de artículos nacionales . . . . . . . . . . . . $ 451.165,32 
Importación de artículos nacionalizados . . . . . . . . . » 500. 705,-
lmportación de artículos sujetos a derechos » 5. 605,58 
Importación de artículos libres de derechos . . . . . » 1. 528,72 

't'otal . . . $ 959.004,62 

Exportación 

Exportación de artículos nacionales . . . . . . . . . . . . . $ l. 275.422,93 
Exoortacilin de artículos nacionalizados . . . . . . . . >> 6. 811,-

Total . . . $ 1. 282 . 233,93 

TRAFICO EN EL PUERTO 

En este puerto han entrado las siguientes embarcacio
nes: 56 vapores de cabotaje salidos cargados, 5 vapores de 
cabotaje en lastre, 33 veleros de cabotaje entrados con car
ga, 43 veleros de cabotaje entrados en lastre, 66 veleros de 
cabotaje salidos con carga, y 10 veleros de cabotaje salidos 
en lastre. 
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ADUANA DE COLON 

DATOS COMERCIALES 

La exportación en general señala un aumento de pesos 
, 630.664,69, seiscientos treinta mil seiscientos sesenta y cua
tro pesos con sesenta y nueve centavos oro, en relación al 
año 1914; pues en dicho año se elevó solamente a la suma 
de$ 3.303.533,87, tres millones trescientos tres mil quinien
tos treinta y tres pesos con ochenta y siete centavos oro, 
contra $ 3.934.998,56, tres millones novecientos treinta y 
cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta 
y seis centavos oro, a que alcanzó en el presente. -

La importación ha sufrido un descenso en su valor total, 
pero que ello no ha influído en el monto de la recaudación, 
pues esa disminución se encuentra anotada en los artículos 
y productos libres de derecho, mientras que en los que pa
gan su entrada al país, ha superado. En efecto, el valor 
total de estos últimos, arrojó en el año 1914 la suma d_e 
$ _104.128,11, ciento cuatro mil ciento veinte y ocho pesos 
con once centavos oro, mientras que en el año 1915 ascen
dió a $ 236.993,81, doscientos treinta y seis mil noveci'en
tos noventa y tres pesos con ochenta y un centavos ol'o, es 
decir, un aumento de$ 132.865,70, ciento treinta y dos mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos con setenta centavos oro 
en favor de este. 

RECAUDACION EN GENERAL 

,La recaudación arroja una suma- de $ 57.401,90, cincuen
ta y siete mil cuatrocientos un peso con noventa centavos 
en las rentas cobradas a oro, y $ 13.447,82, trece mil cua
trocientos cuarenta y siete pesos con ochenta y dos centa
vos en lo cobrado a papel en el presente año, contra pesos 
36.223,97, treinta y seis mil doscientos veinte y tres pesos 

T. I. 49 
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con noventa y siete centavos oro, y 17.116,95, diecisiete mil 
ciento diez y seis pesos con noventa y cinco centavos papel 
en el año anterior; arrojando un saldo a favor del presente 
de 21·177,93, veintiun mil ciento setenta y siete pesos con 
noventa y tres centavos oro, y en contra, de 3.669,13, tres 
mil seiscientos sesenta y nueve pesos con trece centavos 
papel moneda nacional. Esta diferencia en la recaudación 
a papel queda debidamente explicada por la disminución 
en patentes de navegación, pues la mayoría de los buques~ 
que las han obtenido en esta Aduana en años anteriores, 
este año las han obtenido en otras por razón de no encon· 
trarse en esta jurisdicción. En cuanto a la venta de papel 
sellado, ello se debe a la disminución en la expedición de 
Guías de Removido, Boletos y Despachos directos; entra· 
das de buques y vapores, estas han disminuido debido a la 
paraHzación que sufre el comercio en el presente año. 

Movimiento del puerto 

Los vapores entrados y salidos en este puerto ha sido el 
siguiente : 

Cargados En lastre 

Vapores de ultramar, entrados 20 1 
Vapores de ultramar, salidos ................. . 9 13 
Veleros de ultramar, entrados ................ . 95 226 
Veleros de ultramar, salidos ................. . 262 57 

'.rotal . . . 386 297 

Por lo que hace un total de seiscientos ochenta y tres 
e m bar e aciones. 
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ADUANA DE SAN NICOLAS 

El movimiento de la renta que ha teniUo esta Aduana 
durante 1915 fué de $ 78.431,77 ~' comparando esta su
ma cou lo recaudado con ]a del ailo anterior, que alcanzó 
hasta la suma de $ 69.779,29 ~' resulta una difereneia a 
favor del ailo de la presente memoria de$ 8.652,48 ~. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Comercio exterior 

Importación sujeta a derechos ............. . 
Importación libre de derechos 
Exportación libre de derechos 

$% 

1.426,90 
645,-

12.517.234,36 

Total . . . 12. 519. 306,26 

Comercio interior 

Importación de productos nacionales ....... . 
Exportación de productos nacionales ....... . 
Importación de artículos nacionalizados .... . 
Exportación de artfculos nacionalizados ... . 

Total ... 

$% 

137.470,34 
164.249,06 
338.40.i,-

870,-

6i1.002,40 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de la na
vegación habida en este puerto durante el ailo 1915, y de 
las entradas y salidas de los buques a vapor y a veJa. 
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Buques entrados 

Cargados LastrE 

Interior a vela 
Interior a vapor ............ . 
Exterior a vela ............. . 
Exterior· a vapor 

•rotales ... 

Buques salidos 

84 
7G 

3 

lt:i3 

() 

4S 

51 

lOS 

Cargaclos Lastre 

Interior a vclrr 30 GO 
Interior a vapor ............ . 
Exterior a vela ............. . 
Exterior a vapor . . . . . . . . . . . . . 172 

Totales ... 202 GO 
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ADUANA DE GOYA 

La renta recaudada por diversos conceptos durante el 
año 1915 fué de $ 31.638,42 ~'h, que, comparando con lo 
percibido por el mismo concepto en el año anterior arroja 
una diferencia en. contra del presente de $ 4.418,90 ~-

Dada la disminución general en casi todas las Aduanas 
de la renta, a causa de la situación económica que atra
vesamos, puede decirse qne la de esta Aduana es real
mente inRignificante. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

En el siguiente cuadro queda demostrado el movimiento 
de la importación y exportación en este puerto: 

Importación 

Importación de mercaderías extranjeras 

$ % 
!!0.273,64 

Importación de mercaderías nacionalizadas . . . . . . . 2. ií37. 074,
Importación de productos nacionales . . . . . . . . . . . . . 720.778,-

'!'o tal . . . 3. 27.'l.125,64 

Exportación 

Exportación de artículos nacionalizados ......... . 

$ % 
59.376,-

682.671,-.Elxportación de productos nacionales 

Total ... 742.047,-
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Tráfico 

Vapores entrados .................... . 
Vapores salidos ............... -....... . 
Veleros entrados .................... . 
Veleros salidos 

2.393 
2.390 

257 
250 

Total . . . 5.290 
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ADUANA DE MONTE CASEROS 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación aduanera percibida por esta adminis
tración durante ~l año 1915 fué de $ 2.346,14 %, dos mil 
trescientos cuarenta y seis pesos con catorce centavos 
oro, y de $ 3.633,25 ~. tres mil seiscientos treinta y tres 
pesos con veinticinco centavos moneda nacional. 

Reducida la renta i oro a papel y agregada a lo recau
dado en esa moneda, da un total de $ 8.970,40 ~. ocho mil 
novecientos setenta pesos con cuarenta centavos moneda 
nacional. 

Comparada esa cantidad con lo recaudado en el año 
1914, resulta una disminución en el presente de$ 3.306,15. 

Esta disminución se debe al escaso movimiento comer· 
cial y marítimo de zona, la que ha sufrido y sufre los efec
tos de la crisis porque pasa el país. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de valores en pesos moneda nacional de 
los años 1914 y 1915 están debidamente representados en 
la planilla demostrativa que sigue: 

Movimiento de Valores en pesos papel 

1 

1 g 1 4 1 9 1 5 

CLASE 

Importación 1 Importación 1 

1 

Exportación Exportación 

M .[_ ercaderías extranjeras ... ..... 26.285,50 - 1.532,10 -. nacionaliza4as .... - 2.257.954,51 - 8.197,25 
p roductos y frutos del país .... - 16.315,90 - 1.639.520,20 

----
Totales .. 26.285,50 2.274.270,44 1.532,10 1.6!17.717,45 
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Salta a la vista la disminución efectuada entre ambos 
ramos de rentas y sus causas quedan ya dichas. 

POLICIA ADUANERA 

JURISDICCION 

Esta, con respecto a la vigilancia, abarca una extensi6n 
de cuarenta leguas desde el Salto Grande hasta el desta
camento Capiquisé, cuyo sector de vigilancia es atendida 
por catorce destacamentos, dotádo~ cada uno del personal 
superior y subalterno, de acuerdo con la importancia de 
cada uno de éstos, los que efectúan un servicio de control, 
entre uno y otro, unido esto a los que efectúa esta jefatura, 
con regularidad por agua y por tierra. Estos servicios 
son controlados periódicamente entre sí y entre el número 
de los destacamentos siguientes, en la forma que se ex· 
presa: Federación y Santa Eloísa, de ésta hasta Mocoretá, 
de este último hasta 25 de Agosto, de allí a Timboy, de éste 
a Itacumbú, y rle éste a Lamas, con comisiones de jefa
tura, correspondiendo los citados a la zona Sud; en igual 
forma se efectúan con los de la zona Norte, es decir, comi· 
siones. jefatura con Ceibo; éste con l\Iiriñay, Miriñay con 
,Juan Ascencio, éste con Yado, Vado con Santa Ana, 
como éste, con Capiquisé, último destacamento de esta 
zona. J..~os servicios y comunicaciones, los hace más rápida
mente esta jefatura con Miriñay, Ceibo, Lamas, Itacumbú, 
Timboy y 25 de Agosto, no haciéndose así con las demás, 
por las distancias y obstáculos que se ofrecen en su cami
no, los que se tratan de salvar en toda forma a fin de que 
la vigilancia sea eficaz. 

Desde la organización implantada por el jefe de esta 
zona subinspector de rentas nacionales don Miguel Cano 
Fernández, se ha hecho sentir la supresión por economía, 
de diez marineros y la distribución del personal subalter
no, en las poblaciones de J..~a Cruz, Alvear y Santo Tomé, 
donde también alcanza la acción de la policía aduanera y 
hace sentir también su eficacia. 
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Debido a las frecuentes crecientes habidas en el año 
pasado, se han reconstruído por dos veces los ranchos de 
los destacamentos ltacumbú, Vado, Santa Ana y Juan 
Ascencio, y efectuado reparaciones en los destacamentos 
restantes, estando actualmente en reconstrucción casi com
pleta Ceibo y ~firiñay, cuyos trabajos se efectúan por per-

, sonal -de los mismos y con elementos que esta jefatura 
, aporta sin mayores sacrificios. 
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ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES 

La recaudación de la renta en todos sus ramos, durante 
el año 1915, la que asciende a la suma de $ 21.670,65 ~' 
contra $ 26.781,56 de igual moneda, recaudados en igual 
período del año 1914, diferencia de $ 5.110,91 ~ en contra 
del año fenecido. 

Esa disminución sólo reconoce por causa la menor venta 
en el papel sellado, pues se ha autorizado para la venta a 
la sucursal del Banco de la Nación Argentina, y por otra 
parte la supresión de las patentes de sanidad que se apli· 
caban anteriormente a las embarcaciones procedentes de 
los estados vecinos, así como también a la recaudación even
tual de impuestos internos que tuvo en 1914 por derechos 
a mercaderías de rezago vendidas en pública subasta. 

El movimiento de capitales que ha tenido esta Aduana, 
durante el año fenecido, fué el siguiente: 

Exportación libre al extranjero ..•................. 
Importación sujeta a derecho .................... . 
Comercio de tránsito ............................ . 
Exportación de tránsito al Brasil ................. . 

POLICIA ADUANERA 

SERVICIO DE VIGILANCIA 

$% 

95.714,14 
21.550,80 
90.822,03 

295.285,94 

Los servicios de policía aduanera, en el año que feneció 
se han hecho con el siguiente personal : diez guardas, vein
tiseis guardacostas, un contramaestre, dos suboficiales y 
diez y ocho marineros, distribuídos en la forma siguiente: 
resguardo centra-l: un jefe, cuatro guardas, un contramaes
tre, un· suboficial, y trece marineros; destacamento Isla 
Grande: un guarda y cuatro guardacostas; destacamento 
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Tapebicná: 1 guarda y cuatro guardacostas; destacamento 
Guaviraví: un suboficial y cuatro guardacostas; res
guardo de Yapeyú : un guarda y cinco marineros; destaca
mento Aguapé: un guarda y cinco guardacostas; destaca
mento Punta del Este: un guarda y cuatro guardacostas; 
destacamento Lanzi: un guarda y cinco guardacostas. 

Los servicios de vigilancia se han continuado haciendo 
como siempre, por comisiones despachadas al Norte y Sud 
por cada jefe de destacamento, que se controlan con las 
comisiones despachadas de los destacamentos anteriores o 
subsiguientes. Las horas de control de estas comisiones se 
envían entre los jefes de destacamento bajo sobre cerrado 
y cambiándolos diariamente. 

Las que se hacen por tierra son todas a caballo, pues 
tanto los guardacostas como marineros destacados poseen 
cabalgaduras a quienes se reparte forraje en la medida de 
lo posible, pues' se ha tenido que racionar unos cuarenta 
animales, sin contar el racionamiento en efectivo para tres 
animales que se pasa al resguardo de Alvear. 

La rotación del personal se hace cumpliendo estricta
mente, es decir, que los guardas permanecen como máximo 
destacados en un punto cuatro meses, y en cuanto al per
sonal de tropa se le traslada también más o menos en igual 
forma. 

Las continuas crecientes del invierno qne producen 
inundaciones en casi todos los destacamentos, han sido 
causa para que constantemente se tuvieran que trasladar 
éstos hasta dos mil metros de la costa del lugar de su ubi
cación. Esto, como es natural, produce entorpecimientos 
apreciables en el servicio, porque se hacen imposibles los 
recorridos a caballo por cuanto las canselas están a uno y 
dos metros bajo de agua y excepción hecha de las tres 
chalanas que se poseen y que están distribuídas en los des
tacamentos, 1as otras embarcaciones son piraguas, ]as que 
no ofrecen seguridad para navegar con un poco de viento 
que haya. 

Los servicios efectuados en este resguardo central, ade
más de las comisiones de control de Norte y Sud, se ha 
organizado una vigilancia especial diaria con un guar.da, 
el contramaestre o el suboficial, muchas veces dos a la 
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vez, que tie:uen por misión el vigilar los puntos sospechosos 
de la cercanía, desempeñando al mismo tiempo las funcio
nes de controladores de las comisiones de control que se 
despachan. Además, a marineros que tienen sus casas por 
cerca de la costa del arroyo Y atay se les encomienda fun
ciones especiales de vigilancia durante la noche, compen
sando sus servicios con horas francas al otro día. 

Las recorridas por agua también se efectúan a menudo, 
ya sea en chalana o utilizando la lancha oficial Resguar
do II. 

Los tránsitos al Brasil son custodiados toda vez que sa
len con la lancha oficial Resguardo II a cargo de un guar
da y con personal suficiente de marineros. Este guarda se 
cerciora en la. forma más completa posible de la operación 
de descarga del buque, acompañándolo después hasta que 
tome aguas argentinas y pasándole una revista minuciosa 
antes de entrar a puerto. 

Lancha Resguardo II. Se le utiliza además de la custo
dia del tránsito en el servicio de vigilancia especial al N or
te y Sud has"ta más o menos nueve y cinco millas respecti· 
vamente. 
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ADUANA DE EMPEDRADO 

La renta que ha producido esta Aduana durante el pre 
sente año alcanzó a la suma de $ 777 %, y $ 4.208,87 ~. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

La importación y exportación efectuada por esta Adua
na durante el año 191G, fué la siguiente: 

Importación 

Importación de mercaderías sujeta a dercehos ..... 

$% 
1.060,--

287.-!00,-Importación de artículos nacionalizados 

Total . . . 288.460,-

Exportación 

$% 

Exportación de, artículos nacionalizados :JH.O±O,-

Total . . . 36.040,-

Movimiento del puerto 

El tráfico de buques durante el año 1915 es como sigue: 

Entrados 

~-apores en lastre 3Dl 
Vapores cargados .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27() 
,. el eros en lastre 
Veleros cargados .................... . S 

Total . . . 683 

• 
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Salidos 

Vapores en lastre 
Vapores cargados ........ l ........... . 
Veleros en lastre .................... . 
Veleros cargados .................... . 

Total ... 

ADUANA DE MENDOZA 

582 
88 

5 
8 

683 

El total de la renta ingresada en esta Aduana, durante 
el año 1915 alcanzó a la suma de $ 5.869,29 ~~, y pesos 
218.554,15 ~-

Comparando esta suma con lo recaudado en el año an 
terior resulta una diferencia en contra del aílo de la pre· 
sente memoria de$ 4.932,70 %. 

La merma sufrida en la entrada aduanera tiene por cau
sa principal la sensible disminución experimentada, en el 
menor número de encomiendas postales internacionales 
despachadas, en comparación con el año 1914, pues en tanto 
que en este se recibieron 1.139, en 1915 sólo fueron <fuspa· 
chadas 442. 

ADUANA DE SALTA 

La renta produeida eu <>sta Aduana por papel sellado y 
estampillas de análisis fué de $ 27.641,90 ~' es decir, pe· 
sos 2.448,25 más que lo recaudado el alío anterior, y pesos 
738,60 % por derechos de importación y estadística . 

• 

• 
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ADUANA DE JUJUY 

La renta recaudada por esta Aduana ascendió a la suma 
de $ 9.831,42 !%, o sea una diferencia en contra de pesos 
1.137,18 de la misma moneda, con lo percibido el año an
terior. 

ADUANA DE SAN JUAN 

El monto total de la renta recaudada por esta Aduana 
fué de$ 294,11 %, y$ 83.408,74 !%, comparado con la re
caudación. del año anterior, resulta una diferencia en con
tra del presente año de$ 1.065,22 %. 

Esta diferencia obedece al escaso número de encomien
das postales internacionales que se han introducido y más 
aun a la escasa salida de ganados para la República de 
Chile. En cambio, en la venta de papel sellado hay una 
diferencia considerable en favor de 1915, debido al expen
dio de derechos de análisis que en años anteriores no. se 
ha verificado. 

RECEPTORIA DE POSADAS 

Las. cantidades percibidas a oro y papel por los diver
sos derechos e impuestos durante el año 1915, comparados 
con el de 1914, ha sido superior al del año anterior en la 
mayor parte de los ramos o conceptos que la forman. 

Las sumas ingresadas al tesoro durante el año 1915, as
ciende a $ 618.327~31 !%, superando en $ 72.886,59 al de 
1914, que de año en año progresa paulatinamente según la 
siguiente escala del último decenio : 
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Recaudación año 1DOG •••• o ••••••• $ 1SG.782,88 
Recaudación año 1007 ............ » 230.451,78 
Recaudación año 1908 ............ » 245.159,19 
Recaudación año 1009 •••••••• o. o. » 263.401,78 
Recaudación año 1910 •• o ••••••••• » 294.714,02 
Recaudación año 1911 ............ » 348.710,99 
Recaudación año 1912 ............ » 365.437,05 
Recaudación año 1913 ••••••••••• o » 415.167,31 
Recaudación año 1914 ............ » 551.585,72 
Recaudación afio 1915 ............ » 618.327,31 

El aumento de la renta se opera en esta Receptoría como 
sucede hasta hoy, de una manera poco sensible, por la res
tricción que sujeta para la introducción de mercaderías 
generales el artículo 27 de la ley número 4933 en vigencia. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

La importación en general operada por intermedio de 
esta Receptoría, representa un capital de $ 4.520.768 % 
y la de exportación la suma de $ 3.030.305 de igual mo
neda, lo que en conjunto revela un movimiento comercial 
de capitales de $ 7.551.073 %. Comparada esta suma con 
la del año anterior, se nota una disminución de$ 2.292.859 % 
en contra del año 1915, que corresponde al rubro de mer· 
caderías nacionalizadas, introducidas de otros puntos de 
la República, lo que se explica porque esta Receptoría ca
rece de los valores que representan las mercaderías de re
movido conducidas por ferrocarril desde esa Capital y 
otros puntos en la que no tiene intervención. 

TRAFICO 

El movimiento general de navegación es mayor que el 
año anterior: entraron y salieron 1.930 buques con 142-403 
toneladas, pero el número de tripulantes ha disminuído; 
atribuyo esta anomalía a economías ·introducidas por los 
armadores en los presupuestos, reduciendo el personal a lo 
estrictamente necesario. 
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La navegación del río Alto Paraná, que sería la vía na
tural y económica para la salida de los productos de esta 
rica zona del país, tropieza con graves inconvenientes en 
épocas de bajan te (que lo es la mayor parte del año) de 
ahí que los vapores llegan a este puerto con retardos y con 
menos de media carga, muchas veces ni aun así pueden 
arribar, viéndose en la necesidad de hacer trasbordos en 
una o más chatas. 

RECEPTORIA DE ZARATE 

La recaudación habida durante el año 1915 alcanzó a 
la suma de$ 64.011,03 %; comparando dicha suma con la 
del año anterior tenemos una disminución en contra del 
año de la presente memoria de $ 5.449,97 %. 

Movimiento de capitales 

Importación sujeta a derechos ................. . 
Importación libre de derechos ................. . 
Impqrtación de artículos nacionalizados ........ . 
Importación de productos nacionales ........... . 
Exportación libre de derechos ................. . 
Exportación de artículos nacionalizados ........ . 
Exportación de productos nacionales ........... . 

Total ... 

Tráfico 

$% 

355.64!),04 
532.266,29 

1.401.874,43 
511.292,93 

l. 859. 346,26 
115.032,34 

3.852.187,-

8. 627.648,09 

El movimiento de buques habidos es de: entrados de 
ultramar, 36, y salidos, 36; de cabotaje, entrados, 581, y 
salidos, 583. 

T. 1 50 
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RECEPTORIA DE CAMPANA 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación en los diversos ramos de renta asciende 
a la cantidad de$ 147.614,66 %, ciento cuarenta y siete mil 
seiscientos catorce pesos con sesenta y seis centav~s oro 
sellado, y$ 40.033,75 ~' cuarenta mil treinta y tres pesos 
con setenta y cinco centavos moneda nacional. 

Lo recaudado en el año 1914, por los mismos conceptos 
se elevó a $ 89.281,98 %, ochenta y nueve mil doscientos 
ochenta y un pesos con noventa y ocho centavos oro sella· 
do, y 14.820,35 ~' catorce mil ochocientos veinte pesos con 
treinta y cinco centavos moneda nacional, resultando por lo 
tanto en la del presente año, un aumento de $ 58.332,68 %, 
cincuenta y ocho mil trescientos treinta y dos pesos con 
sesenta y ocho centavos oro sellado; y $ 25.213,·10 ~' vein
ticinco mil doscientos trece pesos con cuarenta centavos 
moneda nacional. 

Los grandes aumentos se notan en los derechos de im
portación que provienen del mayor incremento que toma 
día a día este puerto en las transacciones comerciales, de
bido a las compañías aquí establecidas, siendo las princi
pales que concurren con este aumento, el frigorífico Las 
Palmas Produce Co., la West India Oil Co. y Compañía Na
cional de Petróleos, habiendo estas dos últimas importado 
en los últimos meses del año de esta memoria, enormes can. 
tidades de petróleo impuro y nafta en estado líquido y en 
cajones. 

El nuevo impuesto al análisis produjo durante el año 
la cantidad de $ 20.670 ~' veinte mil seiscientos setenta 
pesos moneda nacional, y en el mes de Enero se cobró dicho 
impuesto con papel sellado, por carecer de las estampillas 
de análisis correspondiente; el que ascendió a $ 1.615 ~, 
un mil seiscientos quince pesos moneda nacional. 



- 787-

MOVIMIENTO COMERCIAL 

La Receptoría y Resguardo fiscalizaron en el año 1915, 
mercaderías de todas clases y procedencias por valor de 
$ 21.434.016,35 %, veintiún millones cuatrocientos treinta 
y cuatro mil diez y seis pesos con treinta y cinco centavos 
oro sellado, cuya cantidad corresponde a importación y 
exportación de y para el extranjero, importación y expor· 
tación de productos nacionales y nacionalizados de y para 
puertos de la República, etc., de acuerdo con el cuadro que 
se inserta a continuación : 

CLASIFICACION 

Importación del extranjero ................... . 
Exportación al extranjero .................... . 
Importación de productos nacionales ........... . 
Exportación de productos nacionales ........... . 
Importación de artículos nacionalizados ......•.. 
Exportación de artículos nacionalizados ....... . 
Rancho y provisión de buques .................. . 

Total ... 

TRAFICO 

$ % 
9. 561. 954,56 
4. 069.873,79 

165.513,85 
5. 747.226,61 

260. •!35,83 
l. 588. 420,36 

40.591,35 

21.434.016,35 

El movimiento de buques en el año, ha sido el siguiente: 

Entradas Salidas 

Vapores de ultramar o ••••••• 70 70 
Vapores de cabotaje ......... 205 205 
V el eros de ultramar • o ••••••• 8 12 
V el eros de cabotaje •••• o •••• 557 557 

Total ... 840 844 
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VIGILANCIA FISCAL 

La jurisdiceión de esta Receptoría está comprendida en 
el radio que a continuación se expresa: 

Al Este, Río Paraná de Las Palmas hasta el arroyo Ca
rabelas, lindando con la Receptoría del Tigre. Al Norte, 
hasta el Guazú siendo sus límites la Receptoría de Ibicuy 
y Tigre, y al Oeste Río Paraná aguas arriba hasta el arro- · 
yo denominado de I~os Piojos, cuyo límite es la Receptoría 
de Zárate. 

La oficina del Resguardo cuenta con cuatro destaca
mentos, establecidos en «Las Palmas Produce Co., Ltd.», 
«Uo~pañía Nacional de Petróleos Ltda.», «West India 
Oil "Co», y «Paraná de las Palmas», este último ubicado 
a unos 25 kilómetros (aguas abajo) de este puerto; todos 
los destacamentos cuentan con lo indispensable para su 
debido funcionamiento. 

Esta dependencia posee cuatro embarcaciones, dos lan
chas a nafta denominadas «Ministro Alcorta» y «N.o 17», 
un bote y una canoa, esta última de propiedad particular. 

Los servicios de recorridas están a cargo del personal 
del Resguardo y se efectúan de acuerdo con lo ordenado 
por la superioridad, habiendo efectuado las embarcaciones 
ciento cuarenta y cuatro salidas durante el año que me 
ocupa, con un recorrido de 4.898 millas, visitando los arro
yos y riachos que hay en la jurisdicción. 

"" 1 
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RECEPTORIA DE VILLA CONCEPCION 

El movimiento rentístico que tuvo esta Receptoría du
rante el año de 1915 fué de$ 61.906,77 ~.que, comparado 
con lo recaudado en el año anterior acusa un aumento a 
favor del presente de $ 11.207,07 ~. aumento que corres
ponde a los ramos de visita de sanidad, faros y valizas, 
estadística y papel sellad~, debido al mayor número de 
buques entrados dire~tamente a este puerto con escala en 
Buenos Aires. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

El monto total del movimiento comercial que ha tenido 
este puerto fué el siguiente: 

$% 
Importación libre de derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 799.528,07 
Importación de productos nacionales ......... : .. • 3. 302,-
Exportación libre de derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 723.941,54 
Exportación de productos nacionales . . . . . . . . . . . . . 32.117,82 

Total . . . 5.558.989,43 

Los siguientes datos demuestran el movimiento de puer
to durante el año 1915: 

Yapores cargados 
Vapores en lastre 
V el eros cargados 
V el eros en lastre 

Vapores cargados 

Entrados 

Salidos 

63 
42 
2() 

19 

Total . . . 150 

Vapores en lastre ................... . 
52 
52 
12 
33 

V elerc·s cargados 
V el eros en lastre 

Total . . . 159 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el año 
de la presente memoria ascendió a la cantidad de pesos 
5.766,58 %, y$ 95.581,89 %, comparando estos guarismos 
con lo percibido el año anterior tenemos una diferencia en 
contra en 1915 de$ 1.351,47 %, y 15.609,24 %. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de capitales fué el siguiente: 

Importación 

$~ 

Importación de artículos no nacionalizados . . . . . . 8.283,63 
lmportación de artículos nacionales y nacionalizados 1.430. 222,72 

•.rotal . . . l. 438. 506,35 

Exportación 

Exportación de artículos nacionales ............. . 
Exportación de frutos y productos del pafs ...... . 

Total ... 

Tráfico 

$~ 

100.136,36 
6.610.543,18 

6. 710. 679,54 

El movimiento de vapores habido en este puerto queda 
demostrado en la siguiente forma: 
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Entrados 

Vapores cargados .................... . 
Vapores en lastre ................... . 
Veleros cargados .................... . 
Veleros en lastre 

Vapores cargados 
Vapores en lastre 
Veleros cargados 
V el eros en lastre 

Total ... 

Salidos 

351 
802 
311 
289 

1.753 

254 
890 
275 
323 

Total . . . 1.742 
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RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

El total de la renta ingresada por sus diversos conceptos 
ascendió a $ 25.350,75 ~' veinticinco mil trescientos cin-. 
cuenta pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional. 

Resulta, pues, en contra del año 1915 sobre lo recaudado 
en 1914 una diferencia de $ 4.422,58 ~' cuatro mil cuatro
cientos veintidós pesos con cincuenta y ocho centavos mo
neda nacional, disminución que se extiende a todos sus ra
mos de rentas. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de capitales asciende a la suma de pe
sos 1.589.004 %, un millón quinientos ochenta y nueve mil 
cuatro pesos oro, contra$ 1.576.006 %, un millón quinien
tos setenta y seis mil seis pesos oro, a que ascendió en 1914, 
resultando en la importación un aumento de $ 11.544 %, 
once mil quinientos cuarenta y cuatro pesos oro, y en la 
exportación $ 1.454 %, mil cuatrocientos cincuenta y cua
tro pesos oro, es decir, $ 12.998 ·%, doce mil novecientos 
noventa y ocho pesos oro de aumento. en el año 1915. 

EXPORTACION 

Se detalla a continuación la exportación de cereales con 
destino al extranjero y puertos de la República en 1915. 

A puertos extranjeros fué de 41.589.700 kilos de maíz, 
cuarenta y un millón quinientos ochenta y nueve mil sete· 
cientos, y 2.481.606 kilos de lino, dos millones cuatrocientos 
ochenta y un mil seiscientos seis. 

A puertos de la República fué de 11.181.547, once millo
nes ciento ochenta y un mil quinientos cuarenta y siete 

.. 
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kilos de maíz, y 7.647.225, siete millones seiscientos cua
renta y siete mil doscientos veinte y cinco kilos de lino. 

Movimiento del puerto 

El movimiento de vapores y veleros fué el siguiente: 

Entrados 

Vapores de ultramar en lastre ........ . 
Buques de cabotaje cargados ... · ...... . 
Buques de cabotaje en lastre 

Salidos 

Vapores de ultramar cargados 
Buques de cabotaje cargados 
Buques de cabotaje en lastre 

Total ... 

32 
35 
77· 

142 

32 
87 
28 

Total . . . 147 
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RECEPTORIA DE LA PAZ 

El movimiento rentístico ha sido de$ 13.098,36 %, y su 
equivalente en papel$ 29.772,93 ~' más$ 17.007,80 ~de 
rentas a moneda nacional curso legal, que hace un total de 
$ 46.780,73 ~-

En 1914 la renta a oro produjo $ 9.675,25, su equivalente 
en papel $ 21.988,04 ~' la diferencia a favor del ejercicio 
último es-de$ 3.423,11 % o sean$ 7.784,89 ~-La renta en 
moneda de curso legal fué de$ 200751,40 superando a la de 
1915 en $ 3. 7 43,60 ~-

En resumen, la renta de 1915 ha superado a la de 1914 
en$ 4.041,29 ~-

Los capitales movidos durante el año 1915 arrojan un 
total de$ 4.712.471,13 %, divididos ~sí: 

Importación 

Sujeta . o o o •. o o. o o o o o o o o o 
Libre o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Nacionalizada o o o o o o o o o o o o 

$% 
29.125,61 
51.298,57 

886.446,12 
Nacional 762. 794,22 l. 729. 664,52 

Exportación 

Libre o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2oOM. 015,27 
Nacionalizada o o o o o o o o o o o o 76o380,80 
Nacional o o o o o o o o o o o o o o o o 8620410,54 2o982o806,61 

4o 712.471,13 
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MOVIMIENTO DE BUQ.UES 

La estadística arroja las cantidades siguientes: 

Entradas 

Vapores cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 
Vapores sin carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 
Y eleros cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Veleros sin carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

Total . . . 1.149 

Salidas 

Vapores cargados .................... . 2M 
637 
174 

Vapores sin carga ................... . 
Veleros cargados 
V el eros sin carga 73 

Totales . . . 1.138 
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RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

La renta recaudada por esta Reéeptoría ascendió a la 
suma de $ 15.770,95 ~' que comparándola con lo que re
caudó por el mismo concepto el año anterior, resulta una 
diferencia a favor en 1915 de $ 1.263,61 ~-

El movimiento de capitales habido durante el presente 
año se demuestra en la siguiente forma: 

Importación 

Importación de artículos nacionalizados ......... . 
Importación de productos nacionales 

Total ... 

Exportación 

Exportación libre de derechos .................. . 
Exportación de artículos nacionalizados ......... . 
Exportación de productos nacionales 

Total ... 

Tráfico 

$% 
547.501,24 
602.489,80 

1.150 .191,04 

$% 
500,-

17.2il,-
6. 005. 594,48 

6.413.265,48 

El movimiento de buques en este puerto fué el siguiente: 

Entradas a vapor y a vela . . . . . . . . . . . . 1.966 
Salidas a vapor y a vela . . . . . . . . . . . . . . . l. 942 

Total . . . 3 . 908 
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RECEPTORIA DE DIAMANTE 

La recaudación total del año 1915 asciende a $ 15.616,57 
moneda nacional, contra 20.720,12 recaudado en 1914, es 
decir, $ 5.103,55 menos que dicho año. 

Las diferencias que arroja la recaudación en contra del 
año 1915, a parte de la crisis, se debe también a la interrup
ción del servicio del ferrocarril que lo hacía antes hasta el 
puerto. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de capitales se demuestra en la siguiente 
forma: la importación está representada con la cantidad 
de$ 497.239 %, y la exportación con $ 669.568 %, por lo 
que hace un total de $ 1.166.897 de la misma moneda. 

Tráfico, 

El tráfico habido en este puerto durante el año 1915, 
fué de: 

Entrados 

Vapores en lastre 602 
Vapores cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
V ele ros en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Y ele ros cargados 63 

'.rotal . . . 1. 093 

Salidas 

Vapores en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 
Vapores cargados .. .... .. .... ... .. .. .. 160 
Veleros en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Veleros cargados 38 

Total . . . 1.113 
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RECEPTORIA DE VICTORIA 

Durante el año 1915 se recaudaron en esta Receptoría~ 
por renta a oro 93,37, y por renta a papel $ 11.690,35, ha
ciendo un total de $ 11.902,5rí ~' con un aumento de pesos 
986,51 sobre lo recaudado en el año anterior. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El monto de capitales que ha tenido este puerto ha 
sido de: 

Importación 

De mercaderías nacionalizadas ................. . 2. 767 .112,-
170.494,-De productos nacionales 

Total ... 2. 937.606,-

Export~ción 

De mercaderías nacionalizadas ................. . 96.061,-
3. 757.967,-De productos nacionales ....................... . 

Total . . . 3.854.028,-

El movimiento de vapores habidos fué de: 

Entrados 

Vapores en lastre 8 
Veleros cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
V ele ros en lastre 66 

Total . . . 182 

Salidos 

Vapores cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Veleros cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Veleros en lastre 31 

Total . . . 186 
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RECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el año 
1915 alcanzó a la suma de$ 6.343,72 ~' comparando con 
lo percibido por el mismo concepto el año anterior, que 
fué de $ 7.490,57 ~' resulta una diferencia en contra de 
$ 1.146,85 ~-

. El movimiento comercial que ha tenido este puerto fué 
de$ 502.754 % el total de la importación, y la exportación 
de $ 676.277 de la misma moneda. 

Tráfico 

En el cuadro siguiente se demuestra el movimiento de 
vapores habidos en este puerto: 

Entrados Salidos 

Vapores cargados ........... . 
Vapores en lastre ......... . 
Veleros cargados ........... . 
Veleros en lastre 

383 
500 

28 
97 

109 
774 
111 
12 

Totales . . . l. 008 l. 006 

RECEPTORIA DE ESQUINA 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el año 
1915 ascendió a la cantidad de $ 131,79 %, y $ 6.182,25 ~

El movim~ento de capitales fué de 

Importación 

Importación de mercaderías nacionalizadas 
Importación de productos nacionales ............ . 

Total ... 

$% 
115.508,-
403.653,-

519.161,-
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Exportación 

Exportación de m'ercaderías nacionalizadas 16.255,-
359.200,-Exportación de productos nacionales 

Total ... 375.455,-

Tráfico 

El tráfico de vapores en este puerto alcanzó a las siguien· 
tes cantidades: 

'í'apores cargados ........... . 
'í' apores en lastre .......... . 
'í' el eros cargados ........... . 
'í' el eros en lastre ........... . 
Embarcac. menores cargadas .. 
Embarcac. menores en lastre .. 

Totales ... 

Entrados Salidos 

240 
353 

54 
72 
29 

9 

757 

62 
531 

SS 
19 
22 
16 

738 

RECEPTORIA DE PUERTO BERMEJO 

El monto total de la recaudación ascendió a la suma de 
$ 8. 736,82 ~' lo que da una diferencia en contra de pesos 
1.661,93 ~' con lo rec.audado el año anterior. 

El movimiento de vapores habidos en este puerto, es el 
siguiente: 

Entrados Salidos 

Vapores cargados ............ 165 43 
Vapores en lastre •••••• o. o •• 292 414 
Veleros cargados o ••••••••••• 37 19 
V el eros en lastre ............ 23 

Totales ... 494 499 
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RECEPTORIA DE FORMOSA 

La recaudación efectuada durante el año de la presente 
memoria alcanzó a la suma de $ 62.555,34 ~' lo que da una 
diferencia en contra; con lo recaudado el año anterior de 
$ 4.112,38 de igual moneda. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Los valores de la importación y exportación están re
presentados con las siguientes cantidades: 

. 
1 mportación 

Importación de artículos nacionales ............ . 
Importación de artíeulos nacionalizados ......... . 
Importación dé artículos del extranjero •......... 

Total ... 

Exportación 

Exportación de artículos nacionales ............ . 
Exportación de artículos nacionalizados ......... . 
Exportación de artículos al extranjero .......... . 

Total ... 

Tráfico 

$% 
666.136,-
177.510,-

35.305,64 

878.951,64 

619.255,-
21.094,-

138.167,-

828.516,-

El movimiento de vapores que entraron y salieron en 
este puerto, que fué de 1.110 buques, se descompone de la 
siguiente manera: 

T. I. 51 
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Vapores cargados ........... . 
Vapores en lastr"' .......... . 
V el eros cargados ........... . 
Veleros en lastre ........... . 

Totales ... 

Entrados Salidos 

246 
257 

14 
38 

555 

169 
334 

26 
26 

555 

RECEPTORIA DE HELVECIA 

La recaudación de la renta en esta Receptoría alcanzó 
a la cantidad de $ 2.178,68 %. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de mercaderías se reduce puramente a la 
importación de artículos nacionalizados, que fué por valor 
de$ 126.687, y a la exportación de frutos y productos nacio
nales entre puertos de la Nación, que alcanzó a$ 180.690; 
haciendo un total de 307.377. 

El tráfico de vapores habido en este puerto durante el 
año 1915 fué de: entrados 235, y salidos, 118. 

RECEPTORIA DE AL VEAR 

RENTA 

El producido de la renta en esta Receptoría durante el 
año 1915, asciende a la suma de $ 11.332,37 %, lo que su
pera en $ 3.044,51 % al total de lo recaudado durante el 
año 1914. 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento comercial fácilmente puede apreciarse 
con las breves explicaciones dadas precedentemente y las 
cifras que a continuación se indican, que manifiestan numé
ricamente dicho movimiento en el año recientemente trans
currido. 

Tenemos así, que el valor oficial de las mercaderías im
portadas durante el año 1915 asciende a la suma de pe
sos 8.485,46 %, y lo exportado durante el mismo período, 
a $ 25 963 %, o sea un movimiento total de $ 34.448,46 %. 

Movimiento del puerto 

Durante el año 1915 han entrado 112 buques a vela y 
salieron 109 veleros de cabotaje. 

RECEPTORIA DE SANTO .TOME 

Las recaudaciones en oro y papel del año transcurrido, 
por esta Receptoría, fué de $ 2.721,30 %, y $ 5.137,22 %, 
comparando estas cantidades con lo recaudado en el año 
anterior, resulta una diferencia en contra del año actual, 
de$ 2.095,41 %, y$ 1.834,93 %· 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de mercaderías fueron por valor de: en 
importación 14.064,92 oro, exportación 6.057,40 y en mer
caderías de tránsito alcanzó a 121.018,55 oro. 
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RECEPTORIA DE PATAGONES 

El .monto de· la renta recaudada por esta Receptoría, 
ascendió a la suma de $ 6.587,43 ~' comparando dichos 
guarismos con lo percibido por el mismo concepto, el año 
anterior, resulta una diferencia en contra del de 1915 de 
$ 2.436,45 ~-

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de capitales que ha tenido este puerto 
se demuestra en la siguiente forma: 

Importación 

$% 

De artículos nacionalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.410.148.-
De productos nacionales 

Exportación 

De frutos del país 
De artículos nacionalizados 

60.532,-

Total . . . 1.470.680,-

Total ... 

l. 449.065,-
43.196,-

1.492.261,-

RECEPTORIA DE BARRA CONCEPCION 

Durante el año, la recaudación por los diversos rubros 
de la renta ha sido de$ 75,79 %, y $ 10.973,45 ~' contra 
$ 201,03 %, y$ 10.924,81, recaudado durante el año 1914, 
lo que arroja una diferencia en contra de 1915 de pesos 
25,24 %, y un aumento a favor de$ 48,64 ~-

' 

~ 1 
1 
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RECEPTORIA DEL TIGRE 

La recaudación de la renta aduanera que ha percibido 
esta Receptoría fué de $ 1.976,63 %, y $ 33.104,35 ~-

En él año anterior esta misma recaudación alcanzó a 
la suma de$ 3.963,43 %, y $ 27.472,95 %, lo que da una 
diferencia en contra de 1915 de$ 1.986,80 %, y un aumen
to de $ 5.631,40 ~-

RECEPTORIA DE IBICUY 

La recaudación en esta Receptoría fué de $ 78.115,42 ~; 
haciendo comparación de esta cifra con lo recaudado en 
el año anterior) tenemos una diferencia en contra del año 
de esta memoria de $ 38.207,83 ~' pues lo recaudado en 
1914 ascendió a la suma de $ 116.323,25 de la misma mo
neda. 

El movimiento comercial de este puerto se puede apre
ciar en el siguiente cuadro: 

Mercaderías importadas del extranjero ......... . 
Mercaderías importadas del interior ............ . 
Productos exportados al extranjero ............ . 
Productos exportados por vía ferry boats ....... . 
Tránsito interno 

Total ... 

$% 

319.711,07 
9.195,-

195.723,80 
7.G80.817,12 

538,-

8.105.984,99 

El movimiento de buques entre entrados y salidos llegó 
a la suma de 64. 
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RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

La recaudación aduanera ha producido en 1915, pesos 
2.850,53 %, y$ 27.162,80 ~'comparada con la del año an
terior da una diferencia en contra de 1915 de$ 2.603,44 % ; 
en cambio en 13: recaudación en moneda nacional hay una 
düerencia a favor de $ 14.138,06. 

El movimiento comercial de la importación y exporta
ción ha alcanzado a las siguientes cantidades: 

Importación 

Importación de artrculos nacionalizados ......... . 
Importación de productos del pafs .............. . 
Importación de artrculos sujeta a derechos ..... . 
Importación de articulos libre de derechos ....... . 

Total ... 

Exportación 

Exportación de frutos del país ................. . 
Exportación de artículos nacionalizados 

$% 

1.498.442,-
498.749.-

7.428,66 
60,-

2.004.674,66 

2.137.887,-
28.531,-

Total . . . 2.166.418,-
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RECEPTORIA DE LA QUIACA 

La renta recaudada ha alcanzado a la suma de $ 68.427,83 
moneda nacional, Ia que, comparada con la del año anterior, 
que fué de $ 75.724,19 ~' resulta una diferencia en contra 
del presente año de $ 7.296,36 ~-

El movimiento de capitales que ha tenido esta Recepto· 
ría durante el año 1915 se demuestra en el siguiente cua
dro: 

Importación 

Sujeta a derechos ............................. . 
Libre de derechos ............................. . 

Total ... 

Exportación 

Sujeta a derechos ............................. . 
Libre de derechos .............•................ 

Total ... 

$~ 

95.101,35 
37.843,82 

132.945,17 

3.810,88 
119.173,26 

122.984,14 
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RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

La recaudación que por los diversos ramos forman la 
renta aduanera, en todo el año, ha alcanzado a la suma 
de $ 25.892,75 ~' la que comparada con la del año ante
rior da un aumento a favor del presente año de pesos 
5.022,61 ~. 

El valor del movimiento de la importación y exportación 
llegó a la suma de $ 137.121,59 · ~. 

RECEPTORIA DE Y A VI 

Los fondos recaudados por esta Receptoría alcanzó a la 
suma de $ 3.361,14 ~' que, comparada con la del año an
terior resulta una diferencia a favor del presente de pe
sos 1.708,16 ~. 

RECEPTORIA DE JACHAL 

Durante el año 1915 esta Receptoría ha recaudado la 
cantidad de $ 842,29 ~. 

RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

La renta recaudada ascendió a la suma de$ 1.079,72 ~' 
que comparada con la del año anterior, resulta una dismi
nución en contra de 1915 de$ 574,38 ~. 
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RECEPTORIA DE VINCHINA 

A$ 175,47 ~ascendió la renta recaudada por esta Re 
ceptoría durante el año 1915. 

RECEPTORIA DE CACHI 

Esta Receptoría ha recaudado durante el año 1915 la 
cantidad de$ 1.063]..20 ~-

RECEPTORIA DE TINOGASTA 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el año 
1915 ascendió a $ 1.459,41 ~' revelando un aumento de 
$ 1.017,88 ~-

RECEPTORIA DE EMBARCACION 

Esta Receptoría ha recaudado por diversos conceptos la 
cantidad de $1.735,66 %, y$ 739,90 ~-



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA 

--
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Buenos Aires, Abril 7 de 1916 . 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Don Francisco J. Oliver. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando a su con
sideración la relación sumaria de los trabaJos ejecutados 
por esta Dirección General de Estadística; en el año 1915 
se han compilado y confeccionado los cuadros de las si
guientes estadísticas: comercio exterior, fluvial y costa· 
nero, de tránsito, de monedas, navegación interior y exte
rior, instrucción pública, ferrocarriles, correos, telégrafos, 
finanzas y demografía, correspondientes al año 1914; en lo 
que respecta a las estadísticas de 1915, se ha terminado la 
compilación relativa al comercio exterior de la República, 
de cuyos resultados he tenido el honor de informar amplia
mente a V. E., y se ha efectuado la publicación del Bole
tín núm. 168, en el que además de los datos precitados, se 
insertan los cuadros retrospectivos que informan, sobre el 
desarrollo de nuestro comercio exterior en los últimos 52 
años, sobre las exportaciones de los principales productos 
en los veinte años 1896 a 1915, cifras comerciales y finan
cieras en los últimos 52 años, la circulación fiduciaria en 
los 31 años 1R85 a 1915, las cotizaciones del oro en los últi
mos 87 años, el comercio exterior al metálico en los años 
1884 a 1915, el movimiento de la Caja de Conversión desde 
1889 y las recaudaciones por derechos aduaneros y portua
rios en los años 1914 y 1915. Actualmente el personal de 
esta repartición compila todas las estadísticas que he men
cionado precedentemente relativas al año 1915 y procede 
simultáneamente a la compilación de los datos referentes 
a nuestro comercio exterior en el primer trimestre del co
rriente año, como asimismo a la confección del Extracto 
Estadístico de la República. 

La obra de referencia, a cuya impresión puede darse co-
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mienzo una vez aprobada la licitación respectiva, conten
drá las materias siguientes: Población (calculada) y ex
tensión de la República; comercio exterior, agricultura, 
fi~anzas, correos, telégrafos, instrucción pública, demogra
fía, industrias y comercio del país, ferrocarriles, inmigra
ción y emigración, navegación exterior e interior, y léxico 
de los poblados argentinos a fines de 1915. 

Como en estos momentos aun no se han recibido todos 
los datos e informes solicitados a todas las instituciones, 
nacionales, autoridades provinciales y empresas particula
res, que son tributarias de esta Dirección General, no me 
es posible informar sobre los resultados de las estadísticas 
respctivas; sólo me es posible hacerlo en lo que respecta a 
nuestro intercambio comercial en 1915, a cuyo efecto me 
permito adjuntar, a la presente copia del informe que opor
tunamente elevé a la consideración de V. E., por si estima 
conveniente insertarlo en la memoria de ese Departamento. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

R. KLEINE SAMSOM. 
Subdirector. 
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EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO EN 1915 

El comercio exterior argentino, habido durante el año 
1915, ofrece en su comparación con las análogas cifras del 
año 1914, los guarismos siguientes: 

A SABER: Valores en $ oro 

Diferencia entra 

1915 y 1914 

Más(+) o Menos(-) 

en 1915 

A.- Importación 

Sujeta a derechos 
Libre de derechos 

De metálico 
Total A o o o 

137 o Ü30 o 705 
89o712o028 

226o892o733 
4o200o517 

B. - Exportación 

Sujeta a derechos •• ••••• o •••• o •••• 6o5&3 
Libre de derechos ................. 5580274.078 

Total B o o o 558o280o643 
De metálico ...................... 6o346 

C.- Intercambio comercial 

Importación .......... ····· ........ 226o892o733 
Exportación ••• o ••••• o ••••••••••••• fi58o280o643 

Total O o o o 785o173o376 
Saldo de la balanza comercial a favor 

del país ........................ 331o387o910 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

35o400o399 
9o524o768 

44o925o167 
13o759o869 

140253 
20900400755 

209 o 026 o 502 
31.2880303 

44o925o167 
209o026o502 

164 0101.335 

253 o 951. 669 
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El cuadro precedente demuestra que en el año 1915, el 
intercambio comercial exterior de la República, ha sido su
perior al del año 1914, en la suma de$ 164.101.335 %, lo 
que equivale a un 26,4 % ; el saldo de la balanza comercial 
ha sido favorable al pais en$ 331.387.910 %, superando al 
del año 1914 en $ 253.951.669 %; las importaciones efec
tuadas en dicho período lo fueron por un valor de pesos 
226.892.733 %, o sea$ 44.925.167 % menos que en 1914, y 
las exportaciones sumaron $ 558.280.643 %, o sea pesos 
209.026.502 % más que en el año 1914, aumento que repre
senta :un 59,8 %; a las importaciones han contribuído las 
sujetas a derechos, con$ 137.180.705 %'y las libres de dere
chos con$ 89.712.028 % ; las primeras acusan con relación a 
las del año 1914 una disminución de$ 35.400.399 %, y las 
libres de derechos que representan con respecto a las im
portaciones totales el 39,5 ~ó, denuncian un menor valor 
de$ 9.524.768 %. 

La importación de metálico sumó en 1915 $ 4.200.517 %, 
o sea$ 13.759.869 % menos que en 1914 y la exportación 
del mismo artículo lo fué por$ 6.346 %, o sea$ 31.288.303 % 
menos que el año anterior. 

·Clasificadas las importaciones y exportaciones por gru
pos de mercaderías y productos, y comparadas con las aná
logas cifras del año 1914, se tiene : 

GRUPOS DE MERCADERÍAS 

Y PRODUCTOS 

Y al ores en $ oro 

A.- Importación 

l. Animales vivos ..... ····· .. 1.317.456 
11. Substancias alimenticias • o •• 22.555.936 

111. Tabaco y sus aplicaciones ... 6.145.212 
IV. Bebidas ................... 6.561.578 

V. ;\laterias textiles y sus arte-

factos .................... 51.934.567 
VI. Aceites fijos, minerales, volá-

tiles, medicinales y grasas .. 36.140.287 
VII. Substancias y .productos quí-

micos y farmacéuticos ..... 10.590.210 

Diferencia entre 

1915 y 1914 

Más(+) o Menos(-) 

en 1915 

+ 73.185 
768.446 

+ 236.746 
1.569.495 

582.714 

+ 16.086.888 

519.445 
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Diferencia entre 

1915 y 1914 

GRUPOS DE MERCADERfAS 

Y PRODUCTOS 

Valores en $ oro 

VIII. Colores y tintes ........... . 
IX. Maderas, otras substancias 

leñosas y sus artefactos .... 
X. Papel y sus artefactos 

XL Cuero y sus artefactos .... . 
XII. Hierro y sus artefactos .... . 

XIII. Demás metales y sus arte· 
factos ................... . 

XIV. Agricultura .............. . 
XV. Locomoción .............. . 

XVI. .Piedras, tierras, cristalerfa y 

productos cerámicos ...... . 
XVII. Edificación ............... . 

XVIII. Electricidad .............. . 
XIX. Artrculos y manufacturas di-

versas 

Totales A ... 

Má;s <+> oMenos (-) 
en 1915 

1.443.417 227.160 

4.211.560 1.649.583 
5.823.277 1.597.635 
2.102.535 549.624 

18.645.948 16.512.164 

5.870.150 1. 778.026 
6.546.717 + 3.307.561 
6.798.217 16.160.436 

19.890.457 8.956.997 
11.934.609 6.000.552 

3.756.637 3.266.910 

4.623.963 4.490.360 

226.892.71!3 44.925.167 

B. - ·Exportacl6n 

I. Productos de la ganaderfa .... 218 . 780 .48() + 67.034.258 
II. Productos de la agricultura ... 312.883.708 + 128.516.377 

III. Productos forestales .......... 19.011.708 + 9.772.963 
IV. Productos de la minerfa ...... 180.336 + 96.465 
V. Productos de 1a caza y pesca . 2.044.600 + 724.687 

VI. Productos y artículos varios .. 5.379.805 + 2.881. 752 

Totales B ... 558 . 280 . 643 + 209.026.502 

En las importaciones se han producido disminuciones 
·en casi todos los grupos de mercaderías; aumentos acu· 
san las correspondientes a animales vivos, tabacos, acei
tes, máquinas, semillas e implementos agrícolas; el aumen
to mayor se ha verificado en la importación de aceites, en 
razón de la crecida introducción de nafta o petróleo im
puro, cuyo valor excede al de 1914 en $ 14.999.167 %; en 
1915 la importación de este artículo fué de 265.024 tonela
das, con un valor de tarifa de$ 25.602.407 %, contra 106.03B 

T. l. 
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toneladas, con un valor de $ 10.603.240 % en 1914; las ex- "'~: 
portaciones denuncian aumentos en todos los grupos de 
productos, significándose los de la ganadería con un au-
mento con respecto a las exportaciones de 1914, de un 
44 %, los de la agricultura con uno de 69,7 %, y los fores-
taleseon uno de 105,7 %. 

En el cuadro que sigue, se consignan los productos que 
han sido mayormente objeto de nuestro comercio de ex· 
port~ción en 1.915, y su comparación con las análogas ci
fras de 19H. 

Diferencia entre 

1915 y 1914 

PRODUCTOS Cantidades expor-
tadas Más(+)oMenos(-) 

l.- Productos de la ganadería 

Bovinos 
Equinos 

Animales vivos 

Despojos animales 

Unid. 
» 

Bovino congelado . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ton. 
» enfriado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Carneros congelados . . . . . . . . . . . . . . . » 
Cueros de cabra y cabrito . . . . . . . . . . » 

» lanares sucios . . . . . . . . . . . . . . » 
» vacunos salados ............ » 
» vacunos secos . . . . . . . . . . . . . . » 
» yeguarizos salados y secos . . . » 

Lana sucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Tasajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Materias animales elaboradas 

Carne conservada . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ton. 
Manteca de vaca .. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sebo y grasa derretida .•.•.• , .. , . • . » 

103.207 
52.163 + 

351.036 + 
11.703 
35.035 
2.515 + 

20.225 + 
64.248 + 
25.579 + 

2.548 + 
117.670 + 

213 

31.944 + 
4.623 + 

49.866 

en 1915 

12.349 
36.:.!81 

22.758 
28.987 
23.653 

883 
7.263 

691 
11.071 

1.154 
400 

2.164 

18.857 
1.141 
1.358 
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Diferencia entre 

1915 y 1914 

PRODUCTO~> Cantidades expor-
tadas Más(+) o Menos(-) 

ResUluos anlmales 

Guano Ton. 
Huesos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Tripas, s,aladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

19.496 
16.519 
4.22G · 

11.- Productos de la agricultura 

Materias primas 

Avena ............................ Ton. 
Cebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Centeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

:Maíz·............................. » 
Papas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Pasto seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Materias vegetales elaboradas 

Azúcar ........................... Ton. 
Harina de trigo ................... » 

Residuos vegetales 

Afrecho y afrechillo ............... Ton. 
Tortas de semillas oleaginosas ...... » 

592.797 + 
74.899 + 
4.921 

981.192 + 
4.330.594 + 

6.089 
18.439 

2.511.514 + 

53.823 
116.049 + 

177.6Gl 
20.963 + 

111.- Productos fqrestales 

Extracto de quebracho 
Rollizos de quebracho 

'l'on. 
» 

100.213 + 
209.679 

en 1915 

2.476 
15.960 

927 

23fl.097 
49.808 

6.534 
139.602 
788.314 

8.705 
3.473 

1.530.989 

10.867 
48.724 

53.273 
3.560 

20.060 
82.263 

Con respecto a 1914, han aumentado las exportaciones 
de los cueros lanares sucios en un 56 %, las de los cueros 
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vacunos secos en un 76,3 %, las de la carne conservada en 
un 144,1 %, las de manteca de vaca en un 32,8 %, las de 
avena en un 67,6 %, las de cebada en un 198,5 %, las de 
lino en un 16,6 %, las de maíz en un 22,3 %, las de trigó 
en un 156,1 ?'o, las de harina de trigo en un 72,4 %, y las 
de extracto de quebracho en un 25 % ; y han disminuido, 
las de carne bovina enfriada ( Chilled beef) en un 71,2 %, 
las de carneros congelados en un 40,3 %, las de tasajo 
en un 91 %) las de huesos en un 49,1 %, las de centeno en 
un 57 %, las de afrecho y afrechillo en un 23,1 ?'o y las 
de rollizos de quebracho en un 28,2 ro. 

I.Jas exportaciones de los cuatro principales productos 
de la agricultura (avena, lino, maíz y trigo), se ha verifica
do en 1915, por los puertos que a continuación se expresan: 

TONELADAS 

PUERTOS 
Avena 1 Lino Maíz Trigo 

--
Bahia Blanca ................ 467.723 - 25 942.656 
Buenos Aires ................ 106.926 223.266 1.538.001 557.530 
La Plata ................. _ .. 17.5R2 9.124 66.781 159.849 
Rosario .... •••••••••• o ••••• 531 397.233 l. 859.659 727.942 
San Nicolás ................. - 61.079 499.134 5.342 
San Pedro .................. - 8.527 49.055 -
Santa Fe .................... - 106.399 12.336 109.376 
Demás puertos .............. 35 175.564 305.603 8.819 

Totales ... 592.797 981.192 4.330.594 2.511.514 

El cu.adro preinserto revela que de la avena salida del 
país en 1915, corresponde al puerto de Bahía Blanca el 
78,9 %, al de Buenos Aires el 18 ?'e, y al de La Plata el 
3 % ; con respecto al lino, su mayor exportación se ha 
verificado por el puerto del Hosario, 40,5 ?'o, siguiéndole en 
orden de importancia el de Buenos Aires con el 22,8 %, el 
de Santa Fe con el 10,8 %, y el de San Nicolás con el 
6,2 % ; del maíz exportado, al puerto del Hosario corres· 
ponde el 43 %, al de Buenos Aires el 35,5 7o, al de San Ni
colás el 11,5 %, etc., y en lo que al trigo se refiere, ocupa 
el primer lugar, como exportador de este cereal, el puerto 
de Bahía Blanca con el 37,5 %, el segundo el del Hosario 

' 



-821-

con el 29 %, y el tercero el de Buenos Aires con el 22,2 %. 
En el año 1915, se han exportado por todos los puertos 

y puntos de salida de la República, 10.441.050 toneladas 
de productos nacionales, cifra que acusa con respecto a 
la análoga del año 1914, un aumento de 2.839.700 tonela
das, o sea de un 37,4 %. 

Renta aduanera y portuaria 

El producto de la renta aduanera y portuaria, durante 
el año 1915 y su comparación con la del año 1914, se con
signa en el cuadro que sigue: 

A SABEI 

Derechos de importación (adicional 
del 2 % incluídos) ., ............ . 

Derechos de exportación ........... . 
Demás recaudaciones aduaneras y por-

tuarias 

Totales ... 

Aiío 1!l1ií. $ oro 

41.752.688 
1.854 

7.752.776 

49.507.318 

Diferencia entre 

1915 y 1914 

Más C+) o Menos(-) 

en 1915 

10.330.348 
5>.494 

834.484 

11.170.326 

La disminución que se ha operado en la renta adua
nera y portuaria con respecto al año 1914, asciende a la 
suma de $ 11.170.326 %, lo que equivale a un 18,4 o/o ; los 
derechos a la importación acusan con respecto a lo recau
dado en 1914, una disminución de $ 10.330.348 % a la 
cual han contribuído todos los g-rupos de mercaderías, con 
excepción del de los aceites, como lo demuestra el cuadro 
que sigue: 
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Diferencia entre 

GRUPOS DE MERCADERÍAS 

Rendimiento fiscal 
en 1915 

1915 y 1914 

$ oro 
Má>s,(+) o Menos(-) 

en 1915 

II. Substancias alimenticias ... . 
III. Tabaco y sus aplicaciones .. . 
IV. Bebidas .................. . 

V. Materias textiles y sus arte-
factos ................... . 

Yl AC'Pi1P• fiiM. minPrnlP~. volli

tiles, medicinales y grasas .. 
VII. Substancias y productos quí-

micos y farmacéuticos ..... . 
VIII. Colores y tintes ............ . 

IX. Maderas, otras substancias le-
ñosas y sus artefactos .... . 

X. Papel y sus artefactos ..... . 
XI. Cuero y sus artefactos ..... . 

XII. Hierro y sus artefactos .... . 
XIII. Demás metales y sus arte-

factos ................... . 
XIV. Agricultura ............... . 
XV. Locomoción ............... . 

XVI. Piedras, tierras, cristalería y 

productos cerámicos ...... . 
XVII. Edificación ............... . 

XVIII. Electricidad .............. . 
XIX. Artículos y manufacturas di-

versas 

Totales ... 

6.218.344 
2.352.977 
4.493.953 

10.388.572 

5.171.104 

2.647.786 
335.805 

745.940 
1.280.633 

831.714 
2.0-13.531 

661.695 
115.694 
490.254 

397.997 
2.002.810 

451.740 

1.122.079 

41.752.688 

+ 

959.137 
349.843 

1.052.292 

2.177.189 

322.238 

322.800 
41.005 

517.870 
551.975 
197.423 

1.092.421 

440.149 
16.672 

269.721 

604.824 
1.049.795 

299.0l7 

710.093 

10.330.348 

Intercambio comercial del último decenio 

El intercambio comercial exterior de la República, ha 
bido durante el último decenio, ha sido: 

AÑOS 

1906 
1907 
1908 

Valores en $ oro 

562.224.350 
582.065.052 
638.978.077 

Diferencias con el año 
anterior 

+ 
+ 
+ 

34.226.089 
19.840.702 
58.913 .02Q 



:l 

~ 

- 823 -

A~ OS Valores en$ oro 
Diferencia con el año 

anterior 

1909 .......... 700.106.622 + 61.128.545 
1910 o ••••••••• 724.396.711 + 24.290.089 
1911 .......... 691.508.324 32.888.387 
1912 .......... 865.244.725 + 173.736.401 
1913 • o •••••••• 904.857.089 + 39.612.364 
Hl14 .......... 621.072.041 283.785.048 
1915 •••• o •• o •• 785.173.376 + 164.101.335 

El cuadro preinserto revela que el intercambio comer
cial exterior de la Argentina, acusó su mayor valor, en el 
decenio 1906-1915, en 1913 con $ 904.857.089 %; en el año 
1914, el monto de nuestro comercio exterior fué menor con 
respecto al de 1913 en$ 283.785.048 %, a cuya merma con
tribuyeron las importaciones con $ 149.534.643 %, y las 
exportaciones en $ 134.250.406 % ; en el año 1915 se ha 
producido un mejoramiento bastante apreciable en el in
tercambio comercial debido exclusivamente a las exporta
ciones. 

Distinguiendo nuestro comercio exterior, habido en el 
decenio 1906-1915, en sus dos grandes componentes, im
portaciones y exportaciones, se tiene : 

A~ OS 
Importaciones Exportaciones 

$oro $oro 

1906 ......... 26'9. 970. 521 292 . 253 . 829 
1907 ......... 285.850.683 296. 204. 369 
1908 •••••• o •• 272.972.736 366.005.341 
1909 ......... 302.756.095 397.350.528 
1910 ......... S51. 770. 656 372.626.055 
1911 ......... 366.810.6S6 324.697.538 
19.12 •••••• 00. 384 . 853 .469 480. 391.256 
1913 ......... 421. 352. 542 483.504.547 
1914 •••••••• o 271.817. 900 349.254.141 
1915 ......... 226.892.733 558.280.643 

De la proporción con que han contribuído a nuestro in
tercambio comercial, en el último decenio las importacitl
nes y exportaciones, informa el cuadro que sigue: 
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Af¡"QS 
Importaciones Exportaciones 

% % 
1!)06 •• o ••••••••••• 48,0 52,0 
1907 o ••••• o ••••••• 49,1 50,9 
1!)08 .............. 42.7 57,3 
1909 •• o ••••••••••• 43,2 56,8 
1910 .............. 4.8,5 51,5 
191i o •••••••••••• o 53,0 47,0 
1912 o ••••••••••••• 44,4 55,6 
1913 ••••• ••••• o ••• 46,5 53,5 
1914 .............. 43,7 56,3 
1915 .............. 30,1 69,9 

Saldos de la balanza comercial 

Los saldos de la balanza comercial, han sido en el pe
ríodo 1906-15, con excepción del correspondiente al año 
1911, todos favorables al país, como lo demuestra el cua
dro que sigue: 

AÑOS 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1!)12 
1913 
1914 
1915 

. Más (+) a favor 
::\IPnos (-) en contra 

del país 

$oro 

+ 22. 283.008 

+ 10.343.686 

+ 93.032.605 

·+· 94.594.433 

+ 20.855.399 
42.113.148 

+ 95.537.787 
+ 62.152.005 
+ 77.436.241 
+ 331.387. 910 

En 1915 el saldo de la balanza de nuestro comercio ex
terior ha sido favorable al país en la suma de$ 331.387.910 
oro sellado, siendo el mayor que registra hasta la fecha la 
estadística. El aumento que él acusa con respecto al de 
1914 asciende a la suma de $ 253.951.669 %. 
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Importaciones libres de derechos 

Durante el último decenio, el valor de las mercaderías 
que se han introducido al país, libres de derechos, ya sea 
por ley de Aduana o leyes especiales, ha sido: 

AÑOS 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

85.557.255 
102.4fl1.572 
85.106.120 
81.237.473 
96.462.129 
97.560.560 
92.575.004 

127.620.996 
99.236.796 
89.712.028 

Por ciento sobre 
las importaciones 

totales 

~1.6 

35,8 
31,2 
26,8 
27,4 
26,6 
24,0 
30,0 
36,5 
39,5 

Productos de la ganadería, agricultura y forestales 

En el último decenio, han contrihuído a las exporta
ciones, los productos de la ganadería, agricultura y fores
tales, con los valores siguientes: 

PRODUCTOS DE LA 
AÑOS 

Ganadería Agricultura Forestales 

1906 124 .136 .439 157.654.692 5.921.859 
1907 123.820.205 164.091.631 5.342.357 
1908 . ....... 115.118.457 241.677.164 6.347.234 
1909 ........ 153.548.356 230.503.996 8.927.362 
l910 ••••••• o 161.006.592 196. 581. 619 10.564.525 
1911 ........ 168.394.733 139.764.386 12.254.604 
1912 188.215.956 278 .186. 512 8.983.112 
1913 165.800.133 301. 267. 094 10.617.985 
1914 151.746.228 184 . 367. 331 9.238.745 
1915 218. 780 .486 312.883.708 19.011.708 
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Con respecto a la proporción que sobre las exportaciones 
totales verificadas en cada uno de los años del período de
cena!, representa las de los productos de la ganadería, agri
cultura y forestales, informa el cuadro que sigue: 

Ganadería 
AÑOS 

Agricultura Forestales 

% % % 
1906 .................. 42.5 53,9 2,0 
1907 ••••••••••••••••• o 41,8 55,4 1,8 
1908 .................. 31,4 66,0 1,7 
1909 .................. 38,6 58,0 2,3 
1910 •••••••••• ••••••• o 43,2 52,7 2,8 
1911 .................. 51,8 43,1 3,8 
1912 •••••••••••• 00 •••• '39,2 57,9 1,9 
1913 ••••••• o •••••••••• 34,3 62,3 2,2 
1914 .................. 43,4 52,8 2,7 
1915 •••••••••• o ••••••• 39,2 56,0 3,4 

Comercio exterior del metálico 

El comercio exterior del metálico, acusa en el último 
decenio, los valores siguientes: 

AÑOS 
Importaciones Exportaciones 

$oro $oro 

1906 ••••••••• o •••••••• 18.292.955 1.662.772 
1907 ••••••••• o •••••••• 23.569.884 3.138.812 
1908 •••••••••••• o ••••• 28.685.351 46.395 
1909 .................. 67.453.816 1.247.831 
1910 ••••• o o ••••••••••• 37.027.936 1.669.892 
1911 .................. 12.764.236 3.008.597 
1912 ... o ....... o·····. 36.077.807 585.621 

1913 ••••••••••••••••• o 47.941.425 43.417.484 

1914 • o ••••••••• o. o •••• 17.960.386 31.294.649 

1915 .................. 4.200.517 6.346 
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