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Buenos .Aires, f-'eptlen1bre ele 1!)10. 

Honorable Congreso de la N ación 

[ engo el honor de entregar á vuestra consideración la 
Memoria de que habla el Artículo 90 de la Constitución 
Nacional, correspondiente al ejercicio económico-financiero 
del año próximo pasado. 

Nle he tomado empeño por elevaros este trabajo á la 
mayor brevedad; pero, á pesar de ello, la relativa demora 
ha sido inevitable. 

A medida que la Administración Pública aumenta y 
se complica, paralelamente al progreso del paí:, se hace más 
difícil cumplir el citado precepto comtitucional "luego que 
el Corlg;·eso abra sus sesiones", por la falta absoluta de 
tiempo para preparar, redactar é imprimir el enorme material 
que compone los volúmenes de la Memoria. 

Por otra parte, la Contaduría General, que es la más 
abundante fuente de información financiera, no puede cerrar 
sus libros el 31 de Marzo, porque no recibe á tiempo la 
documentación necesaria en razón de que las dependencias 
admirástrativas crecen y se difunden por los parajes más le
janos del territorio, unidos en muchos casos á la capital por 
medios de comunicación deficientes. 

Pero Ppercibido el Poder Ejecutivo de todo lo valiosa 
que es vuestra colaboración basada en buenas y completas 
informaciones, ha cuidado oiempre de suplir los efectos de 
!a in·emediab!e tardanza de la Memoria procurando reunir 
en los Mensajes de apertura del Congreso y en los de Pre
supuesto, todos aquellos antecedentes propios para ilustrar 
vuestro juicio del modo más perfecto posible. Asimismo, 
en lo que á mí respecta, me he complacido en remitir á 
Vuestra Honorabilidad con la mayor diligencia cuanto dato 
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me habeis solicitado por intermedio de las comisiones para 
el más satisfactorio lleno de vuestra alta misión. 

A la luz de los documentos á que acabo de referirme, 
se ve cual ha sido la norma seguida en el manejo de los 
intereses públicos de la cartera de mi cargo. Puede concre
tarse en pocas palabras: establecer el presupuesto único para 
facilitar su conocimiento y fiscalización; mejorar los servi
cios públicos, yendo incluída en esta frase la regla del 
ascenso para la provisión de los empleos; vigilar con espe
cialidad la recaudación é inversión de los caudales del 
Estado; destinar las economías del presupuesto y los exce
dentes de la renta al cumplimiento de las leyes especiales y 
acuerdos, al aumento del Fondo de Conversión que garante 
nuestra moneda de curso legal, consistente hoy en la cantidad 
de 30.000.000 de pesos oro depositados en el Banco de la 
N ación Argentina; á disminuir la deuda exigible y pagar en 
efectivo muchas de las obras á ejecutarse con recursos de 
títulos, ahorrando, así, la emisión de papeles de deuda por 
una suma cuantiosa que, de haberse lanzado á la circulación, 
habría deprimido la plaza, aun siendo ley el proyecto pen
diente de vuestra sanción, sobre servicio de la deuda interna 
en Europa. 

Sin desconocer las ventajas provenientes de la aplica
ción del crédito á obras beneficiosas para varias generaciones, 
deseaba ser sobrio en su empleo local, porque entendía que 
esa poderosa fuerza de Gobierno había sido ya bastante 
utilizada y era de todo punto conveniente evitar su desgaste 
con el abuso, tanto más cuanto que, á pesar de los rumores 
pesimistas que corrían, el rendimiento de las impensas del 
tesoro, respondiendo á las más optimistas previsiones, supe
raba todos los cálculos de recursos y hacía no solo posible rea
lizar en gran parte las obras á atenderse con dicho recurso 
sino también cubrir los g¡astos que ocasionara la defensa nacio
nal y los festejos del Centenario. 

Antes de penetrar al estudio de los recursos y eroga
ciones, séame permitido detener vuestra atención sobre un 
problema de administración pocas veces abordado hasta hoy, 
no obstante ser de capital importancia para el país, sin duda 
á causa de que graves cuestiones de Gobierno han requerida 
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siempre preferentemeL 'e la intervención diaria y contínua de 
los poderes públicos. 

El buen manejo de la cosa pública puede obtenerse 
merced á una vigilancia minuciosa, del punto de vista mate
rial; pero si el Estado quiere aprovechar en su beneficio de 
toda la energía é inteligencia de su personal administrativo, 
debe obrar de tal modo que ese personal no desmaye en sus 
legítimas aspiraciones, ni ceda en sus ambiciones de mejora 
cuando tan nobles deseos están abonados en un desempeño 
cada vez más consciente y en una preparación cada vez 
más vasta. 

Los empleos de la administración, aparte de ser poco 
lucrativos no ofrecen ni seguridades ni alicientes que los 
hagan codiciables. Es verdad también que muchas veces 
se entra á las oficinas públicas de paso, sin ánimo de con
tinuar, ó después que ha invadido el desaliento y el cansancio 
al espíritu, como resultado de fracasos experimentados en 
otros órdenes de la actividad. 

N o es por cierto la obra de un Gobierno solo suficiente
mente poderosa para remover los obstáculos enunciadbs; 
pero me atrevo á pensar que si se persiste en practicar la 
regla del ascenso en la provisión de los empleos, y si se to
man medidas para hacer menos posible la injusticia y para 
que no quede sin compensación ningún esfuerzo meritorio, 
la administración, antes de mucho, podrá palpar ventajas 
no sospechadas. 

Aun cuando estos resultados se pueden esperar por 
virtud de una acción bien orientada, sin necesidad mayor 
de disposiciones legislativas, éstas sin embargo serían un pode
roso auxiliar determinando procedimientos generales para 
establecer un sistema uniforme en la retribución de los 
empleos civiles y para regularizar el régimen administrativo 
interno en cuanto se refiere por, ejemplo, á la asistencia y 
licencias del personal. 

Tuve el honor de someteros, en Septiembre 6 de 1909, 
un proyecto que va en otro lugar con el mensaje correspon
diente, el cual tendía á estos objetivos, solicitando le pres
taseis vuestra aprobación en las sesiones de ese período. 

Entre tanto, me complazco en informaros que dentro de 
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-este orden de ideas ha procedido el P. E. en la provisión de 
los empleos de las oficinas de Hacienda, observando la regla 
de ascenso siempre que ha encontrado dentro de ellas can
didatos merecedores de esa distinción. 

En un cómputo que tengo á la vista queda demostrado 
haberse procedido por medio de promociones en un 30 % de 
los nombramientos efectuados y para que Vuestra Honora
bilidad conozca el alcance dado á la palabra "promoción" 
me voy á permitir recordar que ella comprende hasta los 
puestos más importantes, tales como el de Contador ~v1ayor 
de la Contaduría Nacional, rentado con $ 1 .200, el de 
Secretario y Oficial Mayor de esa misma repartición renta
dos con $ 900 y $ 750 respectivamente; los de Contador in
terYentor y Secretario de la Aduana de la Capital, rentados 
con $ 900 y $ 800 respectivamente; los de Administrndor 
y Sub-Administrador de los Impuestos de Contribución Te
rritorial, Patentes y SePos, rentados con $ 800 y $ 700 y 
el de Director de las Oficinas Químicas Nacionales rentado 
con $ 650, para x:n hablar sinó de los principale3. 



CAPITULO 1 

Las finanzas en 1907 y 1908.- Supresión del presupuestO-• 
extraordinario. -Ejecución ó'e las leyes e·speciales por
el procedimiento de la ley Berduc y por consulta previa. 
á Hacienda cuando han debido cumplirse con las ren
tas del afio 6 con recursO'd extraordinarios. -Los.. 
Acuerdos de Gobierno. -Los aumentos de sueldos en 
el congreso. - Conveniencia que habría en moó.'erar la. 
iniciativa parlamentaria en materia de gastos.- Los· 
ejercicios de 1907 y 1908, sus gastos y recursos.- Su
peravits obtenidos é inversión de los mismos.- Des-· 
aparición de las Letras de Tesorería. -Los gastos de 
defensa nacional dentro del Presupuesto y á costearse 
con sus recursos ordinarios, sin descuidar las obras. 
públicas, ni la instrucción pública.- El comercio ex
terior argentino, comparado con algunos paises ame
ricanos.- La riqueza del pafs en explotación.- Los-; 
Bancos. -El papel moneó·a y proximidad del proble
ma de su conversión. -El encaje metA.lico. -La.. 
deuda pública. -Alza de su cotización. 

Al tratarse en la Cámara de Diputados el Proyecto, 
de Presupuesto para 1909, en la Sesión de Noviembre 2S 
de 1908, pronuncié algunas palabras, no obstante que el 
informe de la Comisión y el discurso de su presidente eran: 
abundantemente documentados y sus conclusiones, compar
tidas por el Ejecutivo, resultaban de tanta claridad y verdad' 
que el voto de la Honorable Cámara debía expedirse sin 
mayores inconvenientes. 

Me proponía, al hablar, desvanecer los rumores á que 
he hecho alusión y me voy á permitir repetir lo que entonces. 
dije, porque de esa manera tendreis una exposición sucinta 
y clara de las ideas y medidas que informan mi gestión. 

Señor Ministro de H acienda.-Pido la palabra. 

El extenso y fundado informe de la comisión de pre
supuesto así como el interesante discurso con que su presidente
lo ha ampliado, me habrían evitado, señor presidente, mo
lestar la atención de la cámara para dar mayores antece
dentes que la pudieran ilustrar en una cuestión de tan vital 
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importancia. Sin embargo, apreciaciones formuladas últi
mamente respecto de la situación económica del país y de 
la situación financiera del gobierno, me obligan á traer á 
la cámara los antecedentes que á mi juicio son requeridos 
para que ella, con plena conciencia de la situación, pueda 
resolver en el asunto que está á su consideración. 

Parecería que la situación financiera del estado debiera 
ser un campo neutral donde no alcanzaran las pasion'es polí
ticas; puesto que con ella se afectan los más grandes intereses 
del país. Sin embargo, no sucede eso con frecuencia, lo que 
tiene su explicación: puesto que dañar al gobierno en su 
crédito, es una acción eficaz para la oposición, aunque con 
ello se dañen los más altos intereses del país. 

De ahí que constantemente se desvirtúe en forma que 
verdaderamente reclama una rectificación de parte de los 
poderes públicos, la situación del país, no obstante que los 
hechos que ella presenta, son su mejor desautorización. 

Pienso que los optimismos hacen muchas veces que se 
comprcmeta el pre"-ente y el porvenir; pero pienso también 
que un pesimiomo exajerado, pre~entando al país en crisis, 
cuando nunca ha estado más lejos de esa situación, causa 
mayores daños, puesto que se insinúa la desconfianza per
judicando todas las actividades de la República. 

Es por esto que me ha de ser permitido expresar cómo 
los progresos que el país ha alcanzado en otros órdenes han 
sido también acompañados en materia presupuestal. Aú, 
para referirme á antecedentes inmediatos, puedo recordc_r á 
la cámara, que hace pocos años figuraban entre los recursos 
ordinarios de la nación, el producto de la venta de buques 
de guerra; buques que habían sido adquiridos con los fondos 
que estaban depositados para la conversión de la moneda, 
y cuyo producto, cuando se enagenaron, figuraba como 
recurso ordinario para costear también lo3 gastos ordinarios 
de la nación; y he de recordar que en presupuestos también 
cercanos, se ponían como recurso ordinario (á fuerza de ser 
permanentes) gruesas cantidade3 en títulos; en 1905 se 
ponían 31 .000.000, y en 1906 más de 46.000.000, para 
satisfacer gastos esencialmente ordinarios, desde la subven
ción á una capilla en ]ujuy, hasta los gastos más premiosos 
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de la administración, sabiéndose de antemano que era un: 
recurso ilusorio por las cuestiones que el gobierno tenía que: 
resolver respecto de la conversión de nuestra deuda, y por
que no podrían nunca haber sido colocados en condiciones; 
aceptables, aún concediendo que pueda haber mercado que 
resista á este sistema de autorizar, por el presupuesto, emi~ 
siones de títulos que se vayan lanzando continuamente depri
miendo la cotización de esos valores. 

Se ha suprimido también el presupuesto extraordinario, 
en forma definitiva realizando así la teoría, bien sustentada. 
de la unidad del presupuesto, lo que permite que el pueblo, 
sepa lo que se gasta y en qué se gasta. 

Ha llegado á tal grado esta verdad de la supresión 
del presupuesto extraordinario, que en este proyecto que está 
á la consideración de la honorable cámara, se incluyen dos 
gruesas partidas, una de quince millones, para refuerzo de 
los armamentos, otra á la que más adelante voy á hacer tam
bién referencia muy especialmente, y otra para gastos del 
centenario por valor de tres millones de pesos. Son gastos 
incluídos en el presupuesto ordinario de la nación, para ser 
satisfechos con los recursos ordinarios de la misma. 

En la ejecución del presupuesto, también se ha modi
ficado la forma como se cumple esta ley, evitando proce
dimientos que muchas veces importaban llegar á un resultado 
perjudicial para las finanzas del estado. Asi, se ha cum
plido estrictamente la ley llamada Berduc, que prohibe la 
imputación á leyes especiales, no incorporadas al presupuesto 
de la administración; y en lo que se refiere á los créditos 
suplementarios, el Poder Ejecutivo ha dictado un decreto. 
estableciendo que todos ellos sean pedidos por intermedio 
del Ministerio de Hacienda, lo que permite ahora á éste· 
recabar las autorizaciones correspondientes del Honorable 
Congreso cuando cuenta efectivamente con los recursos nece
sarios para satisfacerlos. 

Se ha llegado á más. Con motivo de las leyes espe
ciales que deben atenderse con las rentas del año de su 
sanción se ha dictado una resolución, estableciendo que no 
se dará principio de ejecución á esas leyes, ya sea que los 
gastos autorizados por ellas deban imputarse á rentas gene-
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:rales ó á recursos extraordinarios, mie~ntras el Ministerio de 
Hacienda no determine si hay recursos disponibles ó si es 
•el momento de realizar los recursos extraordinarios que esas 
mismas leyes autoricen. 

Se ha establecido igualmente la rendición de cuentas de 
todas las reparticiones públicas que manejan fondos, ya sean 
·ellos del presupuesto ó propios, y también se ha conseguido 
el cierre del ejercicio en la fecha que determina la ley, lo 
<que impide el arrastre de los créditos del año anterior al 
siguiente, para que con sus rentas vengan á satisfacer gastos 
del ejercicio vencido, lo que también era un motivo de per
turbación para las finanzas nacionales. 

Subsisten, en verdad, los acuerdos de ministros autori
zando gastos, sobre los cuales ha hecho su crítica la comisión 
de presupuesto en su informe. Sobre esto debo dar algunos 
antecedentes á la Honorable Cámara, por más que le sean 
á ella conocidos. 

La exageración de los gastos autorizados por acuerdo 
.de ministros motivó la ley á que ha hecho referencia el señor 
presidente de la comisión, del año 1885 ; pero esa ley fué 
tan extrema, que forzosamente cayó en desuso inmediata
mente después de su sanción, porque no dejaba arbitrio 
alguno que pudiera servir como medio para salir de ciertas 
·situaciones extraordinarias, cuando no hay créditos dentro de 
las autorizaciones del Congreso para satisfacer necesidades 
imperiosas é imprevistas de la administración. 

Se puede decir que este recurso se ha hecho un expe
·diente ordinario, por más que importe una corruptela, y que 
subsistirá en tanto no se modifiquen las leyes que le son. 
pertinentes. 

Deben recordar los señores diputados cómo en el primer 
año de la presidencia del doctor Quintana, su Ministro de 
Hacienda le comunicaba mensualmente por una carta que 
dirigía al Presidente de la República, los gastos que se hacían 
imputándose á acuerdos, sin tener autorización del Congreso, 
y estando éste en sesiones. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha restringido en todo 
lo posible estos gastos, y más adelante, cuando me refiera 
á la inversión que han tenido las rentas en los años de 1907 
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y llJ08, podré informar á la cámara cómo se ha desenvuelt~ 
el Poder Ejecutivo en lo que se refiere á estos renglones. -

Pero, no son sólo estas causas las que realmente per-
• turban nuestro desenvolvimiento administrativo. Debo refe~· 

rirme también á la nota ingrata que se viene repitiendo año 
tras año, como que es un mal antiguo, al que no se ha aten~ 
dido como se debía, y cuyas consecuencias se están sintiendo 
cada vez en forma más alarmante y más perjudicial: me 
refiero á las modificacoines de los sueldos del personal de 
la administración y creación de empleos por iniciativa del 
Congreso. 

No es una novedad que esta facultad del Congreso,. 
que nadie trata de negar, ha sido restringida, por obra propia 
de los mismos cuerpos legislativos, en otros países. Sabemos, 
como, en Inglaterra la cámara de los comunes, no obstante sus 
amplias facultades, ella misma por su reglamento ha limitado· 
de tal manera esta materia que la iniciativa en los gastos, que 
puede decirse que actualmente no la tiene. Todo gasto debe 
ser iniciado por la corona y ningún miembro del parlamento
puede hacer proposición alguna que importe un gasto. Aún 
en Francia, donde los privilegios ó facultades de las cámaras 
wn tan celosamente cuidados, puesto que se trata precisa
mente de un gobierno parlamentario, las cámaras, bajo ei 
imperio de la opinión, que veía como continuaban en aumento 
los gastos públicos por las iniciativas de los miembros del 
parlamento, que, como es natural, y sucede entre nosotros, 
~e veían en el caso de no poder rechazar las solicitaciones de 
sus distintas localidades mientras ellos mismos no se dieran 
por una reglamentación la forma que les permitiera dar su 
negativa, en Francia, digo, también las cámaras han !imitado· 
en forma expresa esta prerrogativa. 

Y o no pretendo para mi país soluciones extremas. Creo· 
que las cámaras difícilmente renunciarán á un.a facultad tan 
esencial y fundamental, pero creo que para que ella sea 
ejercida en una forma prudente, que no perturbe, como he 
dicho, no solamente las finanzas sino la administración, deben 
buscar la forma de reglamentaria, siquiera sea en lo que . se 
refiere á aumentos de sueldos y creación de puestos en la 
administración. 
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Después de estas consideraciones generales, voy á entrar 
:á dar á la honorable cámara los antecedentes del ejercicio 
de 190 7, para que pueda servir como antecedente para 
apreciar la situación actual y para determinar también su 
juicio y su voto en el presupuesto de 1909. 

En 1907 los recursos fueron calculados en 83.830.000 
pesos moneda nacional y 57.830.000 pesos oro, formando 
un total de 215.000.000 pesos moneda nacional. Estos 
recursos produjeron 94.557.000 pesos papel y 64.527.000 
pesos oro, es decir, 241.000.000 de pesos moneda nacional. 
Hubo un excedente sobre las rentas calculadas de 26.000.000 
de pesos moneda nacional. Pero, como se autorizaba el gasto 
de 11.930.000 pesos en títulos moneda nacional y 2.412.000 
en títulos á oro, que sumaban 17.414.000 pesos moneda 
nacional, y los gastos que estaban autorizados en esta forma 
fueron atendidos por las rentas ordinarias de la nación, tene~ 
mos que el excedente, descontando de los 26.000.000 de 
pesos los 1 7.414. 000 pesos en tí tul os, quedó reducido á 
8.000.000 de pesos moneda nacional; excedente real, entre 
los gastos del presupuesto y los recursos calculados por 
el mismo. 

Pero, tenemos que de los gastos autorizados por el pre~ 
supuesto que eran de 68.032.000 pesos moneda nacional y 
26.863.000 pesos oro, igual á 22-9.084.000 pesos moneda 
nacional, se hizo una inversión de pesos 156.917.000 mo~ 
neda nacional y 26.818.000 pesos oro, es decir, 216.784.000 
pesos moneda nacional. 

Se dejó de gastar 12.229.000 pesos moneda nacional. 
.Si agregamos á los 8.000.000 antes enunciados como exce~ 
dente de las rentas calculadas, los 12.000.000 que se dejaron 
de gastar, tenemos un excedente de los recursos sobre los 
gastos de 20.229.000 pesos moneda nacional. 

Pero aparecen los gastos extraordinarios, aquéllos que 
se refieren á leyes especiales y á acuerdos de ministros. 

En el año 1907, estos gastos importaban 36.426.000 
pesos, que indudablemente habría traído un déficit, en el 
desenvolvimiento del ejercicio, si no hubiera sido que muchas 
de estas leyes que autorizaban gastos, creaban también 
los respectivos recursos. Así tenemos que la ley que 
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:autorizaba la inversión de 1 0.000.000 de pesos para 
la defensa agrícola, autorizaba también la colocación 
de diez millones en títulos, de los que existían en la 
tesorería de la nación; tenemos que en esa suma de gastos 
extraordinarios están también los gastos del empréstito reali~ 
zado en 1907, que llegan á la suma de 1.868.000 pesos 
oro, gastos que fueron cubiertos con el producto del ero~ 
préstito; tenemos las obras del palacio de justicia, que impor~ 
tan 640.000 pesos moneda nacional, que se costean con 
recursos propios: el producido del "Boletín Judicial" y del 
registro de la propiedad; la adquisición de Santa Catalina, 
que se hizo por 3.528.000 pesos de cédulas provinciales, 
que aún cuando no eran un valor cotizable, sirvieron sin 
embargo para satisfacer el gasto; la caja nacional de pen~ 
siones llevó 800.000 pesos en títulos. Todo esto hace un 
total de recursos extraordinarios dados por leyes especiales 
de 19.000.000 de pesos oro; y 3.538.000 pesos de su~ 
peravit con que se había sancionado el presupuesto nos da 
22.528.000 pesos. 

En resumen: recursos de presupuesto 241.400.000 de 
pesos; recursos de leyes especiales, 19.000.000. Total 
260.200.000 de pesos. Gastos del presupuesto, 216.700.000 
pesos; gastos extraordinarios, 36.000.000, lo que hace un 
total general de 253.000.000 de pesos, dándonos un exce~ 
dente de 7.000.000 de pesos, excedente real y efectivo con 
que se ha cerrado el ejercicio de 1907. Hace muchos años 
que puede decirse que no se cierra el ejercicio del presu~ 
puesto con superavit, y éste á que me refiero, es un superavit 
real y efectivo, como lo he demostrado con los antece~ 
dentes dados. 

Voy ahora á tomar en cuenta el desenvolvimiento del 
ejercicio de 1908; y como quiero traer á la cámara la situa~ 
ción real y verdadera, sin nada que pueda disimularla, debo 
hacer presente que en los antecedentes que ~frezco, tanto 
para los anteriores, como en lo que se refiere á los que voy 
á informar se establece claramente los recursos de toda 
índole que ingresan al tesoro de la nación; de manera que al 
especificar los renglones respectivos, la cámara puede aper~ 
·cibirse que no entra para nada como recurso el uso del 
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crédito ni las letras de tesorería, ni los créditos á corto plazo 
que han servido para balancear los gastos en anteriores ejer..: 
cicios, pero que al fin no son más que una nueva deuda, que 
nunca ha debido figurar entre los recursos efectivos. Y 
llegamos á esta situación: tenemos que el producto de la 
renta presupuesta hasta el mes de Septiembre, es de 
52.612.000 pesos oro y 72.000.000 de pesos moneda na
cional, que convertido todo á moneda nacional importa 
192.000.000 de pesos; la recaudación de Octubre es de 
21.000.000 de pesos; y suponiendo que los meses de No
viembre y Diciembre den la misma cantidad, lo que no es 
aventurado afirmar, tenemos como resultado que la recauda
ción de rentas generales de la nación alcanzará en el co
rriente año á 255.400.069 pesos. 

Los recursos fuera de presupuesto, calculados en 
1.000.000 de pesos, que se refieren á impuestos de años 
anteriores y que ingresan al tesoro en el corriente, hecho que 
se repite de año en año y cuyo producto está perfectamente 
estimado en un millón de pesos, como he dicho. 

Los beneficios por la compra de cambios, dada la situa
ción ventajosa que siempre tienen para el país, producen 
normalmente un beneficio que importa 700.000 pesos. 

El producto de las negociaciones de títulos: tres mi
Iliones de pesos, mínimum necesario para saldar al montepío 
civil el importe de los descuentos de sueldos menores de 
pesos 90 moneda nacional, y reintegrar al gobierno los fondos 
con que ha atendido al pago de los certificados del Palacio 
de justicia, que importaron más .de 2.000.000 de pesos. 

Municipalidad de la capital: servicio del empréstito. 
Se sabe que el Gobierno tiene á su cargo el servicio del 
empréstito municipal, para lo cual se dispone de la contri
bución teritorial; pero como el producto de esta en lo que 

-está afectado es mayor que el servicio del empréstito, tenemos 
una diferencia de un millón cien mil pesos que debe ser 
considerada también como un recurso. 

Sumados todos estos renglones, arrojan la cantidad total 
de 261 .200.069 pesos moneda nacional. que serán segura
mente los recursos con que la nación podrá contar para el 
ejercicio del año próximo. 
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Entrando, ahora, á examinar las erogaciones, tenemos 
como gasto de presupuesto 229.200.000 pesos. Los gastos 
totales autorizados son 231 .820.000 pesos; de manera que 
lo más que se puede suponer, es que de esas autorizaciones 
se haga uso por los 229.200.000 pesos á que me he referido. 

Tenemos como gastos extraordinarios, créditos pen~ 
dientes y refuerzo del presupuesto, 23.500.000 pesos. Para 
establecer esta suma que es la más difícil de prever, se han 
tenido en cuenta las leyes especiales que están en ejecución 
y que importan 11.948.000 pesos; los acuerdos de gobierno 
por 6.974.000 y leyes especiales de ejecución probable que 
deben atenderse con rentas del año 1908. 

Por no fatigar á la honorable cámara, no hago una 
exposición detallada sobre este particular, pero entrego los 
cuadros respectivos á la secretaría para que puedan infor~ 
marse los señores diputados. 

Como producto de los ferrocarriles nacionales: pesos 
1.700.000, que es el excedente sobre los gastos, excedente 
que se invierte en ellos mismos en virtud de la ley de auto~ 
nomía de los ferrocarriles. 

La suma total de estas erogaciones es de 254.400.000 
pesos. 

Esta situación es la que ha permitido al gobierno levan~ 
tar en su totalidad todas las letras de tesorería en circula~ 
ción, disminuir el uso de los créditos rotativos en Europa á 
un mínimum pocas veces alcanzado, y prescindir del uso del 
crédito en el Banco de la N ación durante todo el co~ 
rriente año. 

Es en estas condiciones que el Poder Ejecutivo pro~ 
yectó el presupuesto para 1909 en la cantidad de 231 .820.000 
pesos moneda nacional y el cálculo de recursos en pesos 
232.071.000. 

Se ha observado que el Poder Ejecutivo ha aceptado 
más tarde el cálculo de recursos de la comisión de presu~ 
puesto, superior al que había proyectado; pero si se tienen 
en cuenta los antecedentes de su proyecto, se verá como se 
carece en absoluto de razón para hacer esa observación. 

El Poder Ejecutivo formuló su cálculo de recursos 
teniendo como base el monto de la renta en los años 
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1906 y 1907. Lo hizo en esta forma porque quería no sola
mente extremar su prudencia, sino también dejar un margen 
para que la comisión, al despachar su proyecto de presu· 
puesto, incluyera la partida para adquisición de arma
mentos, de acuerdo con lo manifestado por el Poder Ejecu~ 
tivo en su mensaje, y como lo establecía en los proyectos 
reservados que había mandado al honorable Congreso. 

Efectivamente, en el mensaje con que acompañaba el 
presupuesto decía lo siguiente: "El Poder Ejecutivo abriga 
la seguridad de que, conservándose dentro del criterio que 
ha presidido á la elaboración del adjunto proyecto de presu~ 
puesto, se podrá proveer á los gastos que ocasionen los pro~ 
yectos sobre acrecentamiento de la armada y renovación del 
material de guerra de nuestro ejército, si ellos mereci~ran 
la aprobación de vuestra honorabilidad, con los recursos 
ordinarios, sin recurrir á la creación de nuevos impuestos ni 
al levantamiento de empréstitos especiales". 

Bien: fué por ésto que el Poder Ejecutivo dejó un 
margen razonable en el cálculo de sus recursos para que el 
honorable Congreso, si sancionaba los proyectos de arma~ 
mentos que le habían sido sometidos, pudiera costearlos, de· 
acuerdo con esta manifestación, de rentas generales. 

Se ha observado que ésto no es . posible, que el 
proyecto de armamentos sancionado por la cámara importa 
200.000.000 pesos, y que, por consiguiente, lo que importará 
anualmente será 40.000.000 de pesos, sacados al presu
puesto, estorbando el desenvolvimiento de las obras públicas 
y quitando los recursos indispensables á la instrucción pública 
del país. Todo eso es inexacto. El proyecto de armamentos 
despachado por la Cámara de diputados no alcanza á esa 
suma. Sus autorizaciones llegan únicamente á 130.000.000; 
de pesos. 

Sin embargo hay otro antecedente. El Poder Ejecu~ 
tivo, al presentar su respectivo proyecto, lo hacía con un 
criterio de precaución, para que el Congreso, con todo cono~ 
cimiento de los antecedentes del caso, pudiera sancionar un 
programa de refuerzos de nuestros medios . de defensa 
nacional, con todo estudio, sin precipitaciones de nin~ 
guna clase; y si bien aceptó los aumentos que la honorable· 
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cámara consideró conveniente introducir en su primitivo pro
yecto, lo hizo siempre en cuanto importaba una mayor am
plitud á su programa, pero sin el propósito por cierto de rea~ 
lizar de inmediato otros gastos que los de su primitivo pro~ 
yecto, y aún éstos mismos dentro de un desenvolvimiento
progresivo, como corresponde á un asunto de esta naturaleza. 
Y si tenemos presente que el proyecto del Poder Ejecutivo" 
destinaba 110.000.000 de pesos moneda nacional, y si bien 
es cierto que se establecía que los contratos se harían para 
pagar á las casas constructoras en cuatro años, no se 
decía absolutámente nada que pudiera hacer suponer que 
en los cuatro años iba á desembolsar esa cantidad de rentas 
generales. Sin embargo, en mi exposición ante esta cámara, 
hice presente cómo valiéndose de los recursos propios, el 
gobierno podía perfectamente bien, y era éste su propósito, 
extender este gasto á seis años, lo que permitirá que dentro· 
de los recursos ordinarios, sin causar perturbación en las 
finanzas, se realizaría tal gasto que se consideraba necesario 
en atención á que los medios de defen.sa de que siempre 
debe estar provista la nación, hacía mucho tiempo que no se 
reforzaban de acuerdo con el mayor desenvolvimiento del país. 

Así es que la comisión ha presentado el proyecto que 
está á la consideración de la honorable cámara y que importa, 
en lo que podríamos llamar los gastos ordinarios de la admi~ 
nistración, 232.613.000 pesos, puesto que la partida de 
18.000.000 de pesos en que están comprendidos los gastos 
de armamentos y del centenario, si bien se costea también 
de rentas normales, no puede sostenerse que importe un gasto 
que se ha de incorporar definitivamente á los ordinarios de la 
administración. 

Se ha argumentado que de este modo se descuida la 
instrucción pública y se paralizan las obras públicas de la 
nación. Y o he hecho un estudio comparativo de las sumas 
destinadas á instrucción pública en los presupuestos de 1906, 
1907 y 1909; y tenemos que de 16.227.000 $ que se des~ 
tinaban en 1906, llegó á 21.000.000 en 1907 y á 24.900.000' 
en el proyecto de presupuesto para 1909. Tenemos que la 
instrucción primaria, que tenía como subvención 4.000.000• 
en 1906, alcanza á 6.161 .000 en el presupuesto para 190<} 
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á los que hay que agregar 1.600.000, que están en poder 
del consejo nacional de educación y que en el proyecto de 
ley de presupuesto se le autoriza á invertir en los gastos 
del año 1909. 

Vemos así que la instrucción pública tenía en el pre~ 
supuesto de 1906 un porcentaje de 8,70 con relación á los 
gastos totales del presupuesto, y que esa relación es de 11 , 16 
en el proyecto para 1909, inclusos los gastos del centenario. 

N o obstante comprender que fatigo á la cámara con 
esta exposición de números, está en el interés del gobierno 
hacer presente antecedentes que demuestran que, ya sea por 
falta de datos ó porque se hacen afirmaciones caprichosas, 
se adultera la verdad en cuestiones que tanto interesan al 
crédito del país. 

Tengo un cuadro de los recursos con que ha contado 
la instrucción primaria desde 1881 hasta 1907. Voy á 
omitir los datos relativos á los primeros años, y tomándolos 
desde 1905, diré que en este año la instrucción primaria 
contaba con 7.000.000 de pesos, elevado á 14.000.000. en 
1907, siendo mayor todavía la suma para 1909. 

Ante estas cifras resulta infundada toda afirmación que 
tienda á sostener que se le quitan los recursos á la instruc~ 
ción primana. 

N o quiero referirme en detalle á las obras públicas, que 
están dotadas de todos los recursos que son necesarios para 
su prosecución, sin que se haya excluído ninguna en el des~ 
pacho de la comisión de presupuesto. 

Además, al formular su cálculo de recursos, la comisión 
tuvo otras bases que las que había tenido el Poder Ejecutivo, 
porque éste presentó su proyecto en los primeros meses del 
año en curso y no podía conocer el resultado del desenvol~ 
vimiento de la situación económica de que hace mérito la 
com1s1on. Y no obstante la referencia que hace la comisión 
en su despacho sobre la situación económica del país, yo voy 
á ampliar algunas cifras de nuestro comercio que pueden 
indicar el desenvolvimiento de la riqueza nacional. 

El comercio de exportación, durante los nueve primeros 
meses de 1908, ha sido de 297.000.000 y de 200.000.000 
el comercio de importación, lo que hace un total de 
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497.000.000, cantidad á la que no se había alcanzado 
hasta ahora. 

El valor de los artículos de importación ha sufrido una 
disminución de 2.549.000 pesos; pero esta disminución no 
afecta la renta porque se refiere á artículos que entran libres 
de derechos, como materiales de construcción de ferrocarriles, 
y es por eso que no obstante la disminución, hay un aumento 
en la renta de 3.300.000 pesos, porque la importación de 
artículos sujetos al pago de derechos, que en los primeros. 
meses de 1900 fué de 140.000.000, ha alcanzado, en iguat 
período de 1908, á 152.504.000, dando así un aumento de 
12.504.000 pesos. 

La disminución de la importación de artículos libres de 
derechos se refiere, como digo, á materiales para ferrocarriles; 
y es sabido que las adquisiciones que las empresas hicieron 
en 1906 y 1907 obedecían al aumento de tráfico que impuso 
el aumento de la cosecha. El valor de estas disminuciones 
ha sido: en locomotoras 4.000.000, en rieles 1.800.000; en 
vagones y coches 2.530.000 y en otros materiales ferroca
rrileros 4.588.000. 

El valor de la exportación durante los nueve primeros 
meses de 1908 siendo de 297.546.000 pesos, acusa un 
aumento de 56.000.000 con relación al mismo período del 
año anterior. 

Si consideramos los dos grandes renglones de la expor
tación, los productos de la agricultura y de la ganadería, hay 
en apariencia una disminución de 10.000.000 en los produc
tos ganaderos, lo que es debido, no á menor cantidad expor
tada, sino al menor valor de nuestras lanas, que siendo de 
391 pesos la tonelada, en 1907, descendió á 261 pesos en 
1908; pero ese menor valor ha sido ampliamente cubierto 
con los productos de la agricultura que han excedido en 
67.000.000 de pesos el año anterior. 

El aumento de la exportación de todos los artículos de 
producción nacional se marca en todos los renglones de sus 
industrias, como lo demuestra el cuadro que tengo á la vista 
y voy á entregar para su publicación. Diré solo que la expor
tación de productos nacionales en los diez primeros meses de 
1908, llega á 7.794.837 toneladas contra 5.816.749 tone-
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ladas en los diez primeros meses de 1907, lo que importa 
un aumento de un 34 por ciento. 

Esto hace que relacionando su comercio con su pobla~ 
,ción, la República alcance un índice que difícilmente podrá 
ofrecer ningún otro país. 

No quiero hacer una enumeración detallada; solamente 
me refiero á los países americanos. Tenemos que Chile, 
importa por habitante 19; Perú, S; Brasil, 8; Norte Amé~ 
rica, 14; Uruguay, 16; Venezuela, 3 ; Méjico, 8. La Re~ 
pública Argentina, en 1906, 41 , habiendo aumentado en la 
fecha á 46. 

Y en la exportación, todavía son más halagüeñas estas 
<:ifras. Tenemos que Chile exporta 2 7, el Perú, 6; Brasil, 

12; Norte América, 20; Uruguay, 19; Venezuela, S ; 
Méjico, 1 O; y la República Argentina, S 7; habiendo aumen~ 
tado esta cantidad á 66 en 1907. 

Y o digo que un país que tiene estos índices como resul~ 
tado de su comercio internacional, que así consume y así 
produce, no se puede poner en duda su riqueza. 

Desgraciadamente, la falta de un censo, no permite 
apreciar el desenvolvimiento de la riqueza pública con datos 
precisos, datos que serían sumamente interesantes. Pero 
tengo los que se refieren á la ganadería argentina, que aun 
·cuando son conocidos de los señores diputados, los voy á 
repetir. 

El último censo daba 1.481.282.000 pesos moneda na~ 
cional, como valor de nuestro ganado. Si comparamos este 
resultado con el censo de 189S, tenemos que, tomando las 
·cifras á oro, el total ha dado SS 1.764.000 contra 
272.837.000, lo que importa, señor presidente, un aumento 
de más de 272.000.000 de pesos. 

El censo industrial de esta capital realizado en 1904, 
daba como capitales empleados: 98.97S.OOO, y en 1908, 
266.000.000, es decir, 169% de aumento en cuatro años. 

Las ventas, señor presidente, en el año 1904 importan 
183.4S2.000 pesos, y en 1908, suman S34.644.090, es decir, 
hay un aumento de 191 %. 

Otro antecedente es la valuación de nuestra propiedad 
territorial, que efectuada en 1896 dió como resultado total: 
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948.515.800 pesos para las propiedades de la capital de la 
república y 29.000.000 para la de los territorios nacionales. 

Las valuaciones hechas en los años 1906 y 1907, con 
el criterio del término medio de los últimos tres años, y que 
no han tenido que ser rectificadas en ninguna de las ventas 
realizadas posteriormente, suben á 1.769.997.770 pesos, lo 
·que significa con relación á la anterior de diez años atrás, 
un aumento de 86 Yz %. y de esos 1.769.997.770, corres~ 
ponden 1.061.649.618 al valor de la tierra, y 708.348.482, 
al valor de la edificación. 

Los territorios nacionales han sido tasados en la última 
valuación, en pesos· 204.641.250 moneda nacional, que 
-comparado con la valuación de 1896, representa un aumento 
de 597 por ciento. 

Respecto al desenvolvimiento de nuestro comercio, no 
tenemos datos precisos, pero puede servirnos para poderlo 
apreciar, el producto del impuesto de patentes, aún cuando 
ha sido disminuido en algunos de sus renglones. El impuesto 
de patentes ha aumentado en los últimos años en un porcen~ 
taje de 46 Yz %. pasando de 3.325.874,27, que se cobró 
en 1897, á 4.799.269,08 de pesos recaudado en 1907. 

Tenemos, señor presidente, el desenvolvimiento de los 
ferrocarriles, en el cuadro que entregaré para que se agregue 
á la versión taquigráfica. 

Pero todo este progreso, señor presidente, se ha refle~ 
jado tanto en el movimiento bancario del país en los últimos 
años, que creo que merece toda la atención de la honorable 
cámara, por cuanto él pone de manifiesto perfectamente cuál 
ha sido la marcha económica del país durante este último 
período. 

Tenemos, tomando para nuestras comparaciones la m o~ 
neda nacional, que al terminar el año 1906 los depósitos en 
los bancos ascendían á 700.000.000; en el primer semestre 
de 1907 llegan á 730.000.000; al finalizar ese año descien~ 
den á 717.000.000, debido en gran parte á la crisis norte~ 
.americana, para subir en el primer semestre de 1908 á 
748.500.000 papel, y llegar en la actualidad á una cifra su~ 
perior á 773.000.000, que representan un aumento de 
73.000.000 con relación al 31 de Diciembre de 1906. 
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N o podría argmrse, por otra parte, que esto se haya 
debido á un mayor estancamiento del dinero en los bancos. 
porque justamente en la cartera de descuentos y adelantos 
se ha producido igual crecimiento. Así tenemos que de 
611.000.000 en Diciembre de 1906, se llega á 624.000.00() 
en Julio de 1907, á 679.000.000 en Diciembre del mism() 
año, á 696.000.000 ~n julio de 1908 y finalmente á 
723.000.000 en Octubre último, ó sea con un aumento de 
112.000.000 sobre el último mes de 1906. 

El encaje á papel el 31 de Diciembre de 1906, era de 
119.500.000 y á oro de 26.000.000. Actualmente asciende 
alrededor de 238.000.000 papel y 44.500.000 oro. 

En lo que se refiere á nuestro papel moneda, nos vamos 
colocando en situación de abordar el problema de su con
versión. Hacia el 3 1 de Diciembre de 1902 la circulación 
monetaria era de 296.000.000 con una garantía metálica 
de solo 145.000 pesos, ó sea el O, 11 por ciento. En la 
actualidad, si bien alcanza la circulación á 577.000.000, 
tiene en cambio un garantía de casi 150.000.000 de pesos 
oro, que representa el 59 %. 

En este encaje metálico está comprendido el fondo de 
conversión formado por el gobierno y que en 1902 repre
sentaba solamente 142.464 pesos; en 1903, 488.627; en 
1904, 5.210.540; en 1905, 11.710.545; en 1906, 
16.808.742; en 1907, 19.762.406 y en la actualidad al
canza á 24.500.000 pesos oro. Próximamente llegará á 
30.000.000 de pesos oro, con lo que se habrá dado cum
plimiento á las leyes que lo instituyeron y será entonces ·la 
oportunidad de que los poderes públicos de la nación, 
valiéndose de todos los elementos de juicio, inicien la solu
ción definitiva de este problema que afecta la economía 
nacional desde hace tantísimo tiempo. 

En los tres últimos años se han hecho amortizaciones 
de nuestra deuda pública con dinero efectivo por más de 
37.000.000. Por las leyes de presupuesto en los últimos 
tres años, el Poder Ejecutivo está autorizado para invertir 
más de 73.000.000 de pesos en títulos, con destino al pago 
de obras públicas, autorización de que no ha hecho uso 
por haberse satisfecho esos gastos en dinero efectivo con 
el excedente de las rentas generales. 
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Debe tenerse en cuenta que en estos últimos áños no 
figuran importantes impuestos, tales como los adicionales, 
el impuesto á la exportación, el impuesto al azúcar, cuya 
recaudación daba ingentes sumas, de que se ha visto privada 
la administración. 

El cambio internacional continúa siéndonos favorable. 
Nuestros títulos han experimentado también notable alza: 
En 1907 el mayor tipo que ha alcanzado el 5 por ciento fué 
el de 102 y el de 4 por ciento el de 85. En la 
actualidad se cotiza el 5 por ciento á 1 04 y el de 4 por 
ciento á 91. Esta cotización de 1 04 es la más alta que 
han alcanzado nuestros títulos de 5 por ciento en todas 
las épocas. 

Comprendo que la enumeración de todos estos datos 
tiene que causar fatiga á la honorable cámara, pero me he 
creído en el deber de hacerla para ilustrar su criterio y para 
que, con plena conciencia de la situación; pueda determinar 
su voto durante el debate de este asunto. Sé muy bien 
que se me puede tachar de optimista, y aún, que es peli~ 
groso para un Ministro de Hacienda poner de manifiesto 
tales ideas, pero no he vacilado en suministrar todos estos ante~ 
cedentes confiando en la prudencia de los señores diputados, 
á los cuales me permito indicar que en el proyecto de la 
comisión de presupuesto se ha llegado á afectar el máxi~ 
mum del producto de nuestras rentas, lo que impediría hacer 
mayores gastos, á menos que se autorizasen nuevos recursos. 

Tenemos, pues, que con las rentas ordinarias de la 
N ación se cubren todos los gastos de la misma, se amortiza 
su deuda, se constituye el fondo de garantía de nuestra 
moneda, se realizan obras públicas aún aquellas auto~ 
rizadas con emisiones de títulos, y se provee á la defensa 
nacional sin contraer nuevas deudas, ni crear nuevos impues~ 
tos ni restablecer los suprimidos en 1906, cuya falta ha 
recaído sobre los últimos años. 

Puede decirse que hemos ya concluido con todas las 
perturbaciones que en las finanzas como en la economía del 
país trajo la profunda crisis de 1890, por lo que considero 
oportuno recordar las palabras de N eymarck al estudiar 
Jos presupuestos de la Francia en un período de 30 años 



XXIV-

cuando se refiere á los que sobrevinieron á la guerra franc<> 
alemana del 70: 

"Si estas cifras indican claramente la valentía desple
gada por el país para devolver la actividad á su agricultura. 
á su comercio y á su indutsria; si ellas indican que riquezas 
considerables eran las atesoradas por la nación, así com(} 
el desarrollo de su crédito público, ellas nos indican también 
la línea de conducta que debemos seguir: es preciso trabajar. 
trabajar toda¡vía, trabajar siempre; no tener en adelante 
más que un objetivo, la grandeza del país por medio del 
trabajo, la concordia y la paz." 

He dicho. 

Estadística internacional al 31 de Diciembre de 190& 
COMRRCIO EXTERIOR DE VARIOS PAÍSES DE .AMÉRICA 

Argentin:t ........ .. 
Brasil ............ .. 
Chile ............ .. 
Perú ............. .. 
Norte América 
Uruguay .......... .. 
Venezuel:t ........ ·1 
Méjico ............ "1 
Conj etur:tl para 

190~, Argentino .. 1 

Importación 
S oro 

237.721.396 
149.150.265 

70.723.655 
24 949.610 

l. 226.562.445 
18 141.0~0 
8.990.570 

112.706.845 

268.119.705 

41.9 
8.28 

19.6 
5.41 

14.3 
16.4 

3 41 1 8.28 

46.2 

Exportadón 
~oro 

323.663.215 
223 170 565 
99.458.445 
28.465.150 

l. 743.864.500 
21.469.525 
16.196.425 

138.903.080 

387.429.983 

' 1 Per 
1 capit:t l 

57 
12.4 
27.6 

6 17 
20.6 
19.4 

6.151 10.2 

66.8 

Pobl:tción 

5.678.000 
18.000.000 
3 600.000 
4.610.000 

84 545.000 
1.103.040 
2 633.671 

13.607.000 

5.800.000· 

Desarrollo de los ferrocarriles argentinos 
desde sus comienzos hasta fines de 1907 

AÑOS 

1857 
1867 
1877 
1887 
1897 
1903 
190± 
1905 
1906 
1907 

! 

Extensión 

en 
kilómetros 

10 
572 

2.262 
6.868 

14 997 
18.603 
19 430 
19.682 
20 653 
22.0~5 

C:tpital Productos 

en totales en 

S o1·o S oro 

285.1081 

1 

19.185 
13.592.8311 1.537 064 
49 8±7 .329 5.1'i4.753 

177.797.625 19.516.585 
498.161 30~ 28.293.081 
597.651.655 53.823.612 
609.019.35(3 62.360.'i531 
642.177.677 71.569.793 
695.301.620 81.785.929 
854.618 538 87.532 468 

Gastos Ganancias 
totales en en 

S oro S oro 

1 

12 .4·18 6. 737 
982.985 554.0'i9 

3 .141. 918 2 032.835 
10 969 373 8.547.212 
16 558.40a 11.736.678 
27 .6~3.278 26.180.334 
3>!. 905.492 29 .455.26~¡ 
39.286.933 32.282.860 
48.330.357 33.455.5721 
53.748.653 33.783.815 

C:trga 
t>·anspor-
tada en 

toneladas 

2.257 
128.81 
720.68 

s. 
3 

3.844.045 
8 981.12 9 

17.301.603 
20.287 659 
22.'i70.24 9 

S 
s. 

26.969.20 
27.933.82 



-XXV-

Los resultados finales del ejercicio de 1908 difieren 
<en poco de lo que queda dicho en la precedente exposición; 
.de manera que me abstengo de entrar en mayores consi
deraciones, refiriéndome, para mayores detalles, á la memoria 
.de ese ejercicio. 



CAPITULO 11 

El ejerciCIO de 1909. - Recursos y Erogaciones. - Las 
leyes especiales y los A'cuerdos durante el ejercicio. -
Prosperidad de la hacienda. - Comparación porcen
tual de los gastos por esos tres conceptos durante los 
años 190711909. - Detalle de los gastos divididos por 
departamentos y según la disposición que les da 
origen. - Concepto y porcentaje de todas las eroga
ciones habidas en 1909. - La inversión de la renta 
durante el decenio 1900]9. - La recaudación por 
rubros de la renta durante el decenio 190019. - Los 
gastos hechos por intermedio de la Legación Argentina 
en Londres. - Estadistica de cargos y descargos en 
los años 190719. - La ley de Contabilidad, necesidad 
de su modificación. - El proyecto - Los gastos de 
obras públicas: el estudio de la Contaduría General. ~
El ejercicio de 1910. 

En cuanto al ejerciCio de 1909 los recursos ordinarios 
obtenidos fueron$ m\n. 107.084.714,59 y $ 74.165.574,46 
oro ó sea todo á curso legal $ 275.642.838,36. Como se 
habían calculado en$ 254.776.667,57, se ha producido una 
diferencia en favor de los recursos obtenidos de $ m\n. 
20.866.170,79. 

Pero se ha contado, además, con otras entradas por un 
valor de $ m!n. 30.877.666.24 provenientes de los siguientes 
<:onceptos: 

Contribución Territorial y 
Patentes de años an
teriores; reintegros de 
gastos de recaudación 
de esas mismas cargas; 
tasa militar; papel se
llado de años anterio
res; renta de títulos; 
terrenos en los puertos 
de la Capital y La 
Plata (venta y arren-

$ mln. 

rtamiento, etc., etc.) 3.686.054,82 

$ mJn. 
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$ m¡n. 
Beneficio en la compra 

de cambios . 572.549,34 
Producto de títulos emi~ 

tidos según el art. 18 
de la ley de presupuesto 11.065.890,

Títulos de la ley 5000, 
equivalente de los $ O!O 

1.899.464,49 4.316.964,75 
Reintegro de adelantos 

hechos á las leyes 5559 
y 6011 en 1908 . 2.998.019,33 

Producto de la liquidación 
del Banco Nacional 5.353.849,38 

Certificados del Palacio 
de justicia . 2.494.174,08 

Excedente del impuesto á 
los específicos . 390164,54 

Sumada esta cantida á los 

Como total de ing¡resos se 
tiene 

$ mln-

30.877.666,24 
275.642.838,36 

306.520.504,60 

Los gastos reduciendo á moneda de curso legal los á 
oro, $ 25.907.777,57, fueron calculados en la ley de pre
supuesto en la suma de $ mjn. 258.660.550,28, pero como 
lo imputado por virtud de esa ley fué $ 243.736.320,78 
resulta que han quedado sin gastar $ m[n. 14.924.229,50. 

Las leyes especiales, han estado representadas en el ejer
cicio por la suma de: $ m[n. 134.780.086,49, incluyendo en 
esa denominación las autorizaciones contenidas en los arts. 
de la ley de presupuesto y los gastos hechos por cuenta del 
Empréstito de 50.000.000 $ oro, en vista de que esa es la 
clasificación adoptada por la Contaduría General ; y sin 
perjuicio de descomponer dicha suma de manera á explicar 
á V. H. el concepto de cada uno de los sumandos que la 
forman. 

En cuanto á los Acuerdos de Gobierno, su cumplimiento 
ha demandado una erogación dt- $ m[n. 13.745.290.35. 
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Si se unen estas tres cantidades, se llega al total de 
gastos, que ha sido de $ mjn. 392.261.697,62; pero como 
hay que deducir el equivalente de $ oro 40.890.7 49, 12 ó 
sea $ mJn. 92.933.520,72 pagados con parte del producto 
del Empréstito de $ oro 50 millones, recurso este no compu~ 
tado en el cálculo de la renta, resulta que los gastos descien~ 
den á la cifra de $ mJn. 299.328.176,90 que comparados 
con los$ m/n. 306.520.504,60 de recursos dejan un sobrante 
de$ m/n. 7.192.327,70, aplicados, como en los años ante
riores, á reducir la deuda exigible. 

En otra forma: 
$ mJn. $ mJn 

Recursos . 306.520.504,60 
Gastos: 

Presupuesto 243.736.320,78 
Leyes especiales . 134.780.086,49 
Acuerdos de Gobierno 13.745.290,35 

392.261.697,62 
Menos lo pagado con 

recursos del Emprés~ 
tito de 50 millones 92.933.520,72 299.328.1 76,90 

Superavit general 7.192.327,70 

V ese, pues, que las rentas han pasado al cálculo de 
recursos en 8,1 % y los gastos efectuados han sido un 5,7% 
menores que los presupuestos, quedando en conjunto un 
margen de $ m/n. 35.790.400,29 para cumplir las leyes es
peciales y Acuerdos, y reducir la deuda exigible, sin contar 
los $ 92.933.520,72 invertidos con el recurso especial del 
Empréstito á que he hecho referencia. 

Así tenemos que de el total de las entradas, Empréstito 
excluído, ó sea de los $ 306.520.504,60 se ha gastado 
79,5 % en atenciones del presupuesto; el 13,6 % en leyes 
especiales; el 4,4 % en Acuerdos y el resto en deuda exigible. 

En 1907 los recursos excedieron á la estimación de la 
ley en un 11,9 % y en cambio, de los gastos presupuestos. 
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quedó un 5,:5 % sin invertir ó sea en globo $ 38.313.616,54, 
que se aplicaron á los mismos fines que en 1909. Del 
total de los recursos con que se sirvió este ejercicio, $ 
260.212.176,25, se empleó en presupuesto el 83,3 %; en 
leyes especiales el 11,2 %. en Acuerdos de Gobierno 2,7 % 
y los demás en disminuir la deuda exigible. 

El cálculo de recursos para 1908 fué el mismo de 
1907, de modo que, dado el crecimiento constante de las 
rentas, no extrañará á Vuestra Honorabilidad lo abultado 
del porcentaje que representa el rendimiento comparado con 
la estimación y que alcanza á 18,5 %. En cuanto á los gastos 
las previsiones de la ley han superado á lo realmente egre~ 
.sado por concepto de presupuesto en un 6, 1 %. 

Todas las entradas sumadas dan $ 262.392.847,43 
mln., invertidos del modo siguiente: 83,4 % en pagar las 
erogaciones del presupuesto; 8,9 % en las originadas por 
leyes especiales; y 3,8 % en virtud de los Acuerdos de Go~ 
bierno. 

He aquí lo mismo en forma de cuadro: 

Porcentaje de la Inversión de Rentas Nacionales en 
190711909 

1907 1908 1909 
o:o o lo o lo 

Presupuesto . 83,3 83,4 79,5 
Leyes especiales 11,2 8,9 13,6 
Acuerdos . 2,7 3,8 4,4 
Deuda exigible ó sobrantes . 2,8 3,9 2,5 

100,0 100,0 100,0 

Pero si lo que precedentemente se deja inserto, en 
.cifras relativas, destruye la impresión producida por los gastos 
en aumento hechos en cumplimiento de leyes especiales y 
Acuerdos, ello se torna en favor del buen régimen financiero 
seguido durante mi gestión cuando entrando al análisis de 
detalle, se advierte como se ha evitado dentro de lo posible 
le emisión de títulos provistos en muchos casos por Vuestra 
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Honorabilidad á manera de recursos para subvenir á las 
erogaciones demandadas por dichas leyes especiales. Es así 
que el Poder Ejecutivo pudo manifestaros con toda exac
titud, al inau~rar el período legislativo de este año, que 
habían dejado de emitirse cerca de 80.000.000 de pesos. 
no obstante haberse realizado en el quinquenio 190519 obras 
públicas por más de 150.000.000 en gran parte ordenadas 
con recursos en títulos; y es como consecuencia de ésto 
también que la deuda interna apenas si ha crecido en poco 
más de 26 millones en igual período de tiempo. 

A continuación se inserta un cuadro donde figura el 
total de gastos divididos por departamentos y clasificados 
según deban su origen á la ley de presupuesto, ó alguna ley 
especial ó Acuerdo, de conformidad con los estados pasados 
por la Contaduría General, según los asientos practicados en 
los libros de la Contabilidad administrativa. 

• 
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CASTOS blt 1909 

PRESUPUESTO LEYES ESPECIALES 1 ACUERDOS TOTALES 

DEPARTAMENTO 

1 

Oro Papel Oro 1 Papel oro 1 Papel Oro / Papel 

C~<'OM N=;ooo> · - ! WWO,O.I - 1 - l -- ! - - WU<O, .. 

Interior • • . . . . ·- 1 27.783.498,92/ - 1 2.573.271,731 - 624.511,44 - 30.981.282,09 

Relaciones Exteriores 950.806,261 1.932.904,SP! 148.920,02 968.000,~ ¡ 5.90G,OC 87.898,61 1.105.632,34 2.988.803,49 

Hacienda . . . . . 22.211.732,nol 27.305.794,22¡ 17.454.894,96 3.449.628,61 72.392,14 263.717,83 39.739.019,66 31.019.140,66 
1 • 

Justicia é Instruc. Pública. -· 33.192.809,611 - 5.4ú:211,3C f 32.000,~ 3.592.757,26 32.000,- 42.232.778,17 

Guerra . . . . . . ·1 - 22.497.399,681 13.932,071 2.531.104,7~, - 1.018.719,71 13.932,07 26.047.224,13 

Marina . . . . . . . 10.723.31 16.163.970,66
1 

45.292,59¡ 179.95S,lf ~ - 731.480,8~ 56.015,90 17.07{5.409,72 

Agricultura . . . . . - 6.086.084,361 - 1 9.291.168.36 1 

- 290.468,16 - 15.667.726,8R 

O P Abllcas 1.268.759,71; 22.931.019,46! 26.367.215,86' 9.574.857 32 1 185.791,11! 1 760 107 86 27.821.766,72 34.265.984,64 
• u .. .. .. • 1 i ' 1 .• ' 

Pensiones, Jubil. y Retiros .

1 

--- 8.655.175,13; - 1 196.123,7ó
1 

- • 1.50~.698,35 - 10.353.997,23 
• 1 1 

Anexo Unico . . . . . . . . - 17.449.373,461 - ¡ 500.000,-1 - 3.200.000,- - 21.149.373,46 

' 1 1 
~------- 1 ----- -----

Totales . . . . .... , 24.442.021,8~ 188.186.271,06¡ 44.030.255,501 34.711.32~.9['1 296.089,31_1 13.072.360,10 68.768.366,69 235.969.955,15 

-~ '. 
>< 
8 
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GASTOS DE 1909 
(El oro reducido ti ~ n't,) 

DEPARTAMENTO 1 PRF.SUPUESTO LEYES 1 
EsPECIALES AC1'ERD;l TO'l'ALES 

------------------~-- ------ ·-----

Congreso Nacional 1 4.188.240,68 

Interior . . . . . J 27.783.498,92 

Relaciones E xterinrf'R 

Hacienda 

Justicia é Ins truc. Püblica . 

Guerra 

Marina 

Agricultura 

O. Püblicas . 

Pensiones, Jul' il. y 1-ü•tiros 

Anexo Unico 

' 

4.093.828,20 

77.787.004,58 

33.192.809,60 

22.497.399,68 

16.188.341,82 

G.086.084,36 

25.814.564,35 

R.655.175,13 

17.449.373,46 

2.57:1.271,7::: 624.511,44 

1.306.454,59 101.321,4& 

43.119.H4,4 ~ i' 4~8.245,42 

5.447.211,301 3.G65.484,53 

2.562.768,ii4l 1.018. 719,71 

282.895,881 73L480,8S 

9.291.168.~6 

69.500.347,91 

196.123,75 

500.il00,-

290.468,16 

2.182.360,38 

1.502.698,35 

3."00.000,-

Totales ... ¡--::!.7:~-~.3~0,781 134.780.086.4e 13. 74ii.290,35 

4.188.240,6S 

30.9~1.282,0H 

5.501.604,27 

121.335.094,43 

42.30n.50ñ,43 

26.078.887,93 

17.202.718,5S 

15.667.7 20,88 

97.497.272,64 

10.353.997,23 

21.149.373,46 

39 2.:! 61. (j 9 7' 6 2 
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ejército y sus instituciones $ 34.920.062,41 ó sea el 8,41 %; 
en la armada y sus instituciones $ 15. 1 06.891 , 95 ó sea el 
3,64 %; en instrucción pública $ 43.914.830,94 ó sea el 
10,58 %; en el culto$ 960.835 ósea el 0,23 %; en deuda 
pública $ 56.367.109,94 ó sea el 13,59 %; en el uso del 
crédito $ 547.293,15 ó sea el O, 13 %; en la percepción de 
la renta$ 7.962.172,24 ósea 1,92 %; en servicios sanitarios, 
hospitalización y beneficencia $ 9.830.205,60 ó sea el 
2,37 %; en el servicio postal y telegráfico$ 13.005.420 ó 
sea el 3,13 %; en la seguridad pública $ 14.423.515,41 ó 
sea el 3,48 %; en pensiones, jubilaciones y retiros $ 
13.085.355,78 ó sea el 3,15 %; en producción y comercio 
$ 12.892.780,05 Ó sea el 3,11 %; en la administración y 
explotación de obras públicas $ 20.599.041 ,02 ó sea el 
4, 96 %; en la administración de los territorios nacionales 
$ 368,23 1 ,80 ó sea el 0,09 %; en la representación exterior 
de la República $ 1.537.024,56 ó sea el 0,37 %; en la 
ejecución de obras públicas $ 94.897.689,04 ó sea el 
22,87 %; en la explotación de los bienes privados del Es
tado $ 1.355.912,66 ó sea el 0,33 %; en el aumento de 
capital del Banco de la Nación Argentina ($ 16.032.35() 
oro) y circulación monetaria $ 46.043.379,69 ó se<>- el 
11,09 %; y en diversos $ 1 O. 961.385,05 ó sea 2,64 %. 

Llamo especialmente la atención de Vuestra Honora
bilidad sobre los altos porcentajes con que figuran en el de
talle anterior, la educación y las obras públicas, á tal punto 
que entre ambas absorven la tercera parte del total de gastos; 
y séame igualmente permitido, por el contrario, dejar expre
sada la escasa porción que de ese total insume la deuda y el 
uso del crédito, apenas la séptima parte de dicho total. Pro
cede hacer constar aquí que en 1908 sobre un total de $ 
264.716.323,36 la educación estaba representada por $ 
31.338.498,85 ó sea el 11 ,8 % y las obras públicas por 
$ 34.310.779,35 ó sea el 12,9 %. alcanzando los dos apenas, 
á la !4 parte del todo. En cambio _po rdeuda y uso del 
crédito se gastó el 20,9 %. 

Los cuadros que siguen completan los precedentes datos. 
conteniendo la inversión de la renta en el decenio 190011909. 
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para que recargar las leyes especiales con lo inveitido en el 
<:umplimiento de las Nos. 5559, 5681 y 6011, que dieron 
origen al Empréstito de $ oro 50 millones, por cuanto no 
pesaron sobre las rentas generales. 

Planteada así la cuestión los porcentajes ~nsertos en el 
cuadro de la inversión de las rentas, varían para el año de 
1909 en la siguiente forma: presupuesto 86,4 %; leyes espe
ciales 6,7 %; Acuerdos 4,4 % y deuda exigible ó sobrantes 
-el 2,5 % debiendo hacerse notar que este 2,5 % tendría que 
ser aumentado por figurar entre los gastos la suma de $ 
2.741.049 anticipados para las obras del palacio de justicia 
y por haberse invertido en efectivo más de 12 millones en la 
ejecución de leyes con recursos propios, para la defensa 
agrícola, para las Obras de Salubridad y para la edificación 
escolar, recursos de los cuales no se ha hecho uso. 

Vuestra Honorabilidad tiene así un conocimiento mi
nucioso, tanto de las sumas invertidas cuanto del monto rela
tivo correspondiente á cada Departamento y á cada uno de 
los tres únicos procedimientos en cuya virtud es puede dis
poner de los fondos del Estado, según la ley de Contabilidad. 

Sin embargo, no estará demás que V. H. sepa también 
cual ha sido la naturaleza de las inversiones; y ya que se trata 
de una clasificación estadística, para hacerla más completa, 
se podrá incluir en los cómputos aquellos gastos servidos par
<:ialmente con recursos propios, tales como los de Instrucción 
primaria, que no han pesado sobre las entradas ordinarias 
en su totalidad, desde que $ 16.288.144,72 han sido pro
vistos por el Consejo Nacional de Educación; los de Culto, 
Hospitalización, etc., en los cuales VaR comprendidos $ 
6.293.671,20 suministrados por la Sociedad de Beneficen
cia de la Capital y por la Lotería Nacional; y los de J ubi
laciones y Pensiones Civiles, donde entran $ 2.775.334,08 
pagados por la Caja de jubilaciones de su tesoro particular. 

Ahora bien, involucrando estas cantidades que suman 
$ 25.357.150 en las erogaciones atendidas con los recursos 
ordinarios y extraordinarios percibidos por el Gobierno Na
cional, llegamos á un total de $ 415.012.904,33 del cual se 
ha gastado en el sostenimiento de los poderes ejecutivo, le
gislativo y judicial $ 16.233.668,04 ó sea el 3,91 %; en el 
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Resumen de lo imputado á presupuesto, leyes 
y acuerdos de Gobierno, desde el año 1900 á 190<}' 

1·----------~------C~U~R~S~O~L~E~G--A~L------~-------AÑOS 

--------'-P-r~·•~w~p-u-e~st~"-1 L.,oo 1 ~'<""''' TOTAL 
1 -----~-~---- ------

1900 . i 89.957.624,90 13.109.138.741 

1901 ·1 91.620.563,30 2.655.403,22 

1902 ·1. 98.373.723,50 5.051.111,681 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

AÑOS 

1 
' ·1 

1 

1 
------1 

1 

1900 • 1 

1901 

1902 

1903 1 

1904 

1905 

1906 

1907 

1;,08 

1909 

93.072.571,58 2.601.216,43 i 
103.093.442,87 14.672.078,77 

107.821.539,96 1 24.218.922,35 

151.943.826,61 10.927.227,07 

156.971.123,51 24.021.440,51 

164.4Sl.361,211 20.426.849,09 

l 88.186.271,06 34.711.323,99 

ORO 

1 

1 

Presupuesto Leyes 
1 

---1 

1 
21.094.478,66 2.514.413,03 

24.611.540,81 4.318.594,43 

30.919.224,26 10.646.416,17 

32.139.960.52 2.971.972.57 

25.018.446.54 7.030.055,62 

31.614.566,74 50.70L>.D97,46 

28.668.931,61 1.244.435,07 

26.318.092,09 2.312.313,85 

23.919.036,08 1.367.536,98 

2'4.442.021,88 44.030.255,50 

l. 434.850.fll 

382.152,66 

610.227,40 

2.768.089,2~ 

4.266.011,85 

6.025.053,951 

11.817.497,30 

5.114.542,501 

8.937.1.51,80 

13.072.360,10 

Acuerdos 

35.661,14 

286.083,13 

74.350,21 

37.o9s,:n, 

38.738,481 

493.423,291 

215.462,17 

890.004,661 

470.236,43 

296.089.31' 

104.501.614,25 

94.658.119.18 

104.035.062,58 

98.441.877,27 

122.031.533,49 

138.(65.316,25-

174.688.550.98 

186.107.106,52 

193,_845.362,1.0 

235.969.955,15 

TOTAL 

2 3. 6 44.5 52,8 3 

29.216.218,37 

41.639.990,64 

35.149.031,40 

32.087.240,64 

82.813.587,4fr 

30.128.828,8;, 

29.521.410,60 

25.756.809,49 

68.768.366,69 

Y ya que conoce Vuestra Honorabilidad como se han 
gastado los fondos del Estado, para cerrar este breve estudio 
de los recursos y erogaciones generales, me permito, as;
mismo acompañar un cuadro que contiene rubro por rubro 1 a 
recaudación de las entradas ordinarias durante igual período 
de tiempo, es decir, en el transcurso del decenio 1900J1909. 
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RENTAS Á ORO 1900 

RENTAS GENERALES DES I 
O E 

1 

1 
1901 1902 1903 

---------------------------!---------l----------------
Importación 

" Adicional 
Almacenaje y Eslingaje 
Faros Y Balizas 
Visita de Sanidad 

ojo. 

Puertos, Muelles y Diques 
Pescantes Hidráulicos 
Derechos Consulares 
Estadística y Seno·.s 
E'vent u al es y Multas 
Prov. de Buenos Aires, Ser

vicio de su deuda 
Banco Nacional Servicio Le-

yes JSos. 3655 y 3750 
Exportación 
Renta de Títulos 
Prov. de Entre Ríos, Ser

vicio de su deuda 
Prov. de Santa Fe, Sen·icio 

de su deuda 
Producido de venta de Na- 1 

ves de Guerra 
Prov. de 1\fendoza, Servicio 

de su deuda 
Puerto de J;,a Plata 
Impuesto Adicional 10 ofo á 

la Importación 
Adicional de Importación 

2 %. 4 Y 5 por ciento 

28.335.934,851 
1.8~4.478,09 

1.252.352,821' 
181.612,34 

33.337,30 
855.306,71 

m: m:~~~ 
~58.575,()3 

24.079,81 

1.366.799,96 

309.539,921 
1.917.135,89 
1.183.175,28 

30.000,-

1 

2i.016.161,88 
1.559.873,12 
1.290.250,12 

202.068,98 
36.573,74 

893.785,09 
231.894,46 
222.554,05 
283.207,55 

33.064,29 

1.408.194,65 

318.921.40 
3.097.260,67 
1.339.637,30 

50.000,-

Adicional Ley No. 4069 1 

22.201.163,Q6 
1.318.984,2> 
1.155.686,6S 

199.654,98 
38581,49 

977.558,37 
20'9.417,63 
288.116,84 
260.139,68 

30.305,90 

1.531.938, 70 

346.915,52 
2.711.740,20 
1.136.347,88 

70.000,-

219.621,37 

3.280.546,75 

27.056.890.26 
1.609.736.12 
1.264.812.11 

238.095.81 
43.315 70 

1.262.619.73 
215.135.19 
360.201..~3 
322.580.1)1 

33.067.10 

1.532.258 :>3 

346.879 '3 
2.398.758.,•4 
722.111.~7 

120.000,--

219.606, '2 

4.731. 733,-
Fondo de ConverSión Ley 1 

No. 3871 _ 

1 

_ ' 4.262.059,77 4.138.052," 1 

l __ 2_7-:998.2_o_~~~ =-2_8_2S5.34-3:~¡--4o~zs::rn:;:o :=-_.:_6~15.855:;: 
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DE 19oo HASTÁ 1909 

RO 

1904 1905 
1 

1906 1907 1908 

1 

37.963.901,42 41.413.627,35 50.307.583,31 53.557.389,38 56.994.293,89 
2.333.017,05 2.527.703,50 3.119.104,62 3.104.444,31 3.185.773,83 
1.631.983,72 1.850.985, 3C¡ 2.307.451,55 2.611. 789,70 2.556.736,11 

282.344,2$1 313.637,67 356.773,94 375.395,63 431.520,11 
47.896.09 50.774,91 57.376,3'3 60.711,04 70.995,44 

1.392.391,13 1.522.506,70 1.830.578,26 1.929. 719,39 2.004.970,53 
303.310,72 385.670,70 447.376,84 520.347,05 433.845,72 
356.088,57 397.742,7() 326.649,91 472.094,94 553.104,33 
403.387,50 434.409,91 503.638,16 535.927,79 594.839,49 

29.025,70 29.052,35 66.230,25 29.730,17 41.395,52 

1.532.548,3~ 983.871,H 983.830,62 983.428,81 983.251,54 

347.075,61 347.156,65 347.158,64 347.004,67 346.949,98 
2.258.948,45 2.239.430,89 - - -

174.510,- - - - -
- 330.319,8[, 330.581,26 - -

~-· 

198.000,- 219.780,22 219.783,86 - -
3.000.000,- - - - -

-

\ 

29.396,25 29.396.25 - -
- - 394.439,06 - -

1 

- -· 1 - - --· 

- -
1 

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

-~s-:ü76~6,; /_ 
- 1 - 1 -------

61.628.452,89 ¡-64.527 :;;s-z:~ 68.197.676,~ 52.254.428,58 
-------

1909 

62.393.246,1& 
3.57D.229,20 
2.459.627,54 

449.419,63 
74.681,74 

2.034.506,13 
563.629,43 
564.216,53 
612.445,88 
113.138,77 

983.428,81 

347.004,67 
-
-
-
-· 

-

-
-

-

-
-

-
-·------

74.165.574,46 
-------
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RENTAS A CURSO LEGAL 

Alcoholes 
Tabacos 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros 
Naipes 
Bebidas Artificiales 
Obras de Salubridad 

" No. 3697 
Contribución Territorial 
Patentes 
Papel Sellado 
Tracción 
Correos 
Telégrafos 
Explotaciones Forestales 
Venta y Arrendamiento de 

Tierras 
Eventuales y Multas 
Ferrocarriles 
Impuesto de Sanidad (espe-

cíficos Ley No. 4039) 
Matrfculas, derechos de ex á-

m en etc. 
Producido del Registro de 

Propiedades etc. 
Transportes Nacionales 
Tasa Militar 
Devoluciones de Ejercicios 

Vencidos 
Prov. de Entre Rfos, Servicio 

de su deuda 
Prov. de Santa Fe, Servicio 

de su deuda 
Provincia de Menó.'nz;;~., ser-

vicio de su deuda 
Prov. de Córdoba, Servicio 

de su deuda 
Prov. de Tucumán, Servicio 

de su deuda 
Azúcar 
Renta de Títulos Ley 278~ 
Aceites 
Rombreros 
Vinos Naturales 
Registro de Propiedades 

Hipotecas 
Registro de Embargos 
Utilidades del Banco de la 

l';ación 
Entradas del Puerto de Lé1 

Plata 

RENTAS GENERALES DE~ 
Curso 

1900 1901 190~ 1903 
1 ' 

¡ 

14.674.188,14 13.189.547,33 12.027. ¡ 66,'.'• i 12.269.373,73 
11.551.015,72 10.988.536,73 10.844.143,(1,: 12.244.304,66 

1.863.552,52 1.956.982,52 2.124. ~37.C,.> j 2.247.342,58 
1.270.046,63 1.165.157,85 1.258.c55,,:: 1.517.584,44 

266.238,43 305.944,13 313.t:55,11. 352.621,44 
103.725,12 94.772,21 . 86,,75,::·:¡ 94.743.20 

35.402,46 24.127.57 15.%7,:1 1¡ 13.518,54 
5.134.453,74 5. 330.958, lS 5.460.,81,7': 5.522.968,12 

1.910.188,52 l. 9 4 8. 4 3 4,12 1.975,, 78,<•· 2.017.035,36 
1.991.297,67 2.016.069,26 1.975.f!S0,4-; 1 2.050.554,92 
6.554.353, 76 6.507. 744,25 6.188.::92,7 .. 1 6.455.994,42' 

156.013,21 183.001,0·1 179.' 42,::'• 237.517,23 
3.779.817,17 4.172. 711,47 4.186.\•lS, 1 4.669.754,78 
1.273.489, 73 1.294.596,25 1.317.<•l9,C ., 1.433.060,01 

39.301,44 53.858,71 60. •)4,7 ~' 69.211,92 

1.025.543,24 476.106,27 509.1• !6,::' 255.178,36 
386.919,45 483.078,59 66\S.- 16, 1 527.613,66 

3.841.5'72,94 4.521.954,06 4.414.C 19,: ', 1 5.313.610,36 

86. l4,! 131.~01,64 

~ 

200.000 !::00.1 •0,- ~00.000,-· 1 

2.424.094.94 3.368.807,83 1.7S2.: 4,' 3.111.894,71 
402.000,- 399.( ·O,- 382.500,-

3.6R9.241,22 3.569.428,62 3. 3SO.', 1,1 4.348.025,51 

75.000,- 75.000,- GR.~ ·0,-
15.( ·•0,-

1 

Patentes de Invención y Mar-
e as de Fábrica 1 

-65.466.009.591 ~-~45.45-;:~~ -----
62.318.816,99 59.531.1 O,:' 

' ' 
... 



~ 

DE 1900 HASTA 1909 

Legal 

1904 
1 

1905 1906 

1 

-- i 

15.ü01.405,59 15.535.364,55 16.615.869,84 
13.810.247,31 14.525.229,73 16.700.834,90 

2.436.246,- 2.495.655,96 2.259.681,09 
l. 797.942,46 2.223.328,29 3.081.804,25 

371.263,02 412.627,78 462.128,26 
149.633,97 157.884,56 159.342,93 

13.198,22 11.214,77 7.052,85 
5.806.649,08 6.120.313,95 6.572.525,10 

- 211.331,18 217.307,21 
2.031.001,44 2.143.653, 70 2.189.319,53 
2.174.354,31 2.345.633,3~ 2.517.844,54 
7.379.024,97 9.195.337,55 9.389.229, 731 

352.838,63 393.874,72 669.517,16 
5.438.2'35,28 6.178.935,17 6.997.018,56 
1.692.785,15 1.851.916,81 2.089.574,85 

56.518,89 43.079,19 114.841,95 

300.635,89 10.996.941,51 4.930.163,64 
492.021,63 570.105,6C 935.361,44 

6.462.182,29 6.745.291,97 9.228.003,33 

391.894,95 541.138,50 681.603,25 

- 153.470,41 219.888,89 

- 8ó6.13S,30 976.656,90 
- - 75.551,61 
- - 166.450.-

- - 1.122.325,18 

--- -
- - -

- -
1 

-

200.000,- 300.000,-¡ 400.000,-

- 144.000,- 144.000,-
2.646.25",61 -

357.000,- 2'65.500,- 122.523,98 
- - -
--- - -
- - -

- - -
- - -

360.314,71 

-XLI-

1907 1908 1909 

--
16.878.540,80 16.999.308,24 11i.154.46S,10 
18.220.488,95 20.150.467,10 21.753.709,32 

3.399.047,68 3.028.826,07 3.066.980,01 
3.128.249,32 3.528.375,85 3. 733.288,79 

632.214,37 696.265,22 737.722,14 
167.732,63 201.520,71 244.457,13' 
109.136,03 101.339,79 187.091,61 

7.158.997,58 7.649.303,- 8.629.476,53 
418.283,19 582.405,23 649.479,52 

3.824.356,19 3.838.265,72 3.957. 722,09 
2.690.071,46 2.787.30r,43 2.931.430,30 
9.542.393,80 10.014.753,85 11.700.264,40 

741.856,86 755.096¡22 961.082,30 
7.534.703,94 8.469.670, 76 9 052.201,85 
2.274.008,94 2.489.319,20 2.857.488,05 

109.106,59 73.423,06 125.139,18 

5.913.425,89 1.802. 768,17 2.631.435,55 
99~'.915,77 1.155.277,13 1.302.474,12 

10.493,462,13 11.848.685,87 12.719.491,93 

835.360,45 795.700,61 600.000,-

169.160,80 216.575,73 98,475,01 

490.529,07 436.Z63,55 500.000,-
33.004,84 48.738,10 69.95 4,96 

188.962,- 185.529,- -
748.542,58 872. 76{,35 1.064.609, 78 

1on.ono.- 100.000,- 100.000,-

100.000,- 150.000,- 250.000,-

50.000,- 50.000,- 50.000,-

150.oeo,- 150.000,- 150.000,-

59.318,75 59.318,75 59.318,75 
- - -
- - -
-- - -
- -- -
- - -

- - -
- - --

69.961.834,69 84.778.282,24 

- 1 - 1 270.064,47 

89.046.420,97 ~3:0,61 --9-9-.2'-3-7-.2~63.71 106.60~-~5,29 

.... 
1 
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Con el mensaje del presupuesto para el ejerciCIO de 
1911 , os envié un cuadro comparativo del producto de las 
rentas presupuestadas con relación al respectivo cálculo de 
recursos que abarca los años 1906 al 1909 y además otro 
conteniendo el producto comparado de los primeros semestres 
de los años 1909 Y. 191 O. Como dicho mensaje y sus anexos 
forman parte de este volumen me limito, aquí, á poner en 
conocimiento de Vuestra Honorabilidad esa circunstancia, 
por si deseais observar como es muy probable, rubro por 
rubro, el movimiento de la recaudación. 

Legación Argentina en Londres 

Es por intermedio de esta Legación _que el Gobierno 
ejecuta sus pagos en el exterior proveyéndola de los fondos 
necesarios á ese objeto á medida de sus necesidades y apro
vechando las épocas más favorables para la compra de cam
bios á fin de beneficiarse de las diferencias que éstos inva
riablemente ofrecen, con relación al valor intrínseco de la 
moneda de oro. Y a ha visto Vuestra Honorabilidad que 
estas diferencias han importado más de medio millón en 1909. 

La Legación Argentina en Londres ha administrado 
valores por la suma de i 10.813.488 :0:, correspondiente á 
pagos por igual cantidad, realizados en cumplimento de 
decretos del Poder Ejecutivo, distribuyéndose dicha suma, 
por departamentos en la forma que sigue : 

Interior . . . . . . . . . 
Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda . . . . . . . . 
Justicia é Instrucción Pública 
Guerra ... . 
Marina ... . 
Obras Públicas . 

i 9: 7:6 
1 02.295: 8:6 

8.002.525: 5 :6 
19.605:10:6 

1.027.713:18:4 
218.756:16:6 

1.442.581 : 13 :3 

No extrañará Vuestra Honorabilidad lo crecido del 
monto de algunos renglones, si examina los detalles de la 
cuenta respectiva. En lo que atañe á Hacienda, se verá que 
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figura f. 3.180.587:3: 11, puestas á disposición del Banco 
de la Nación para aumento de su capital; y f. 3.980.066:1 :2 
insumidas en el servicio de interés y amortización de la deuda. 
Guerra, de las f. 1.027.713:18:4, f. 968.323:13:8 se han 
entregado en pago de material para el ejército. Marina 
tiene por material para la escuadra f. 198.441 :14:5. De la 
suma de Obras Públicas f. 236.035:13:11 corresponden 
á materiales para ferrocarriles del Estado, y i 1.200.000 
al pago del Ferrocarril Córdoba y Nord Oeste. 

Cargos y Descargos 
MENSAJE 

Cumpliendo un mandato de la ley de Contabilidad, la 
Contaduría General formula cargo á todos los responsables 
que reciben valores ó dineros del Gobierno para el lleno de 
sus respectivos cometidos. 

De la importancia que hay de vigilar continuamente 
los manejos de tales valores se penetrará Vuestra Honorabi~ 
lidad sin ningún esfuerzo, con sólo recordar el monto de 
nuestros presupuestos y las cantidades enormes representadas 
por las estampillas, papel sellado, pagarés, etc., emitidos para 
la recaudación de algunas cargas públicas, como los impuestos 
internos, derechos consulares, papel sellado y otras. 

En 31 de Diciembre de 1907 los saldos pendientes de 
descargos sumaban$ mln. 248.152.387,33 y 5.041.225,87 
$ oro, valores y efectivo, habiéndose cargado en todo el 
año 1908 $ mln. 306.342.349,24 y $ oro 3.344.824,98, 
siendo, en globo, todos los cargos de ese año 1908 $ m[n. 
558.398.154,56 y $ oro 8.386.050,85. Durante el ejer~ 
cicio del año citado, hasta el 31 de Marzo de 1909 fecha 
del cierre de libros, se descargaron$ m]n. 364.541.837,96 
y $ oro 2. 113.891,93, quedando pendiente 193.856.3 16,60 
$ m[n. y$ oro 6.404.156,91, descompuesto así: 

Efectivo ... 
Valores fiscales 

$ oro 

2.043.829,06 
4.360.327,85 

6.404.156,91 

125.079.587,87 
68.776.728,73 

193.856.316,60 



-XLIV-

En 1909, se cargaron $ m\n. 420.998.607,45 y $ oro 
3.824.665,42, de los cuales, en efectivo, 285.201.663,32 
de $ m\n. y $ oro 1.028.954,31, correspondiendo el saldo, 
hasta la concurrencia de las sumas expresadas, á valores 
fiscales. 

De manera, pues, que los cargos en 1909 han sido: 

$ oro $ m¡n. 

Saldo que pasó el 3 1 
de Marzo de 1909 6.404.156,91 193.856.316,60 

Cargado en 1909 . . 3.824.665,42 420.998.607,45 

Total de cargos al 
31 de Diciembre 
de 1909 . 10.228.822,33 614.854.924,05 

Durante el ejercicio del año pasado y hasta su cierre, 
la Contaduría General. ha descargado de esos totales por 
valor conjunto de $ oro 4.942.960,58 y $ 464.825.232,83 
m\n. pasando como cargos pendientes al ejercicio en ejecución 
$ m\n. 150.029.691,22 y $ oro 5.285.861,75. 

$ oro $ m¡n. 

Si comparamos los 
saldos pasados á 
1909 que eran: 6.404.156,91 193.856.316,60 

con los que pasan a 
1910 . 5.285.861 ,75 150.029.691 ,22 

------

resultan disminuid. en 1.118.295,16 43.826.625,38 

A este resultado se ha llegado merced á una acción 
perseverante y sin tregua de la Contaduría Nacional, en su 
carácter de tribunal de cuentas, y cabe esperar, si continúa 
con el mismo tesón, que será una realidad antes de mucho ver 
los cargos reducidos á las sumas entregadas en el último tri
mestre de cada ejercicio. 

Me he detenido exprofeso en estos pormenores de la 
Administración por que no está de más que Vuestra Hono-
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rabilidad sepa cuanto se hace para vigilar y regularizar la 
percepción é inversión de los caudales públicos. 

La ley de Contabilidad, hecha hace unos 40 años, ha 
-contribuido con sus atinadas disposiciones á realizar el con~ 
tralor de la recaudación é inversÍón de la renta pública; 
pero hoy, aún cuando su armazón permanece inconmovible 
á pesar del tiempo, el aumento de tales rentas en fuentes 
y cantidades y su consecuente empleo en los gastos de la 
Nación, difundidos por todo el territorio, han creado la 
necesidad de modificar muchas de sus cláusulas á fin de dejar 
establecidas con claridad y presición las reglas indispensables 
para asegurar el buen desempeño de los encargados de ~er~ 
cibir, gastar y vigilar los fondos del Estado. 

Pero el Poder Ejecutivo empeñado en hacer de la ley 
<le gastos y recursos la única que provea á las necesidades 
á cargo del Gobierno Nacional, hasta donde tal propósito 
es practicable, incluye en el cuerpo del proyecto que con~ 
juntamente con el mensaje que lo informa encontrará Vuestra 
Honorabilidad más adelante, algunos artículos, tendientes á 
este objetivo, empezando por determinar cómo debe confec~ 
cionarse la citada ley general de gastos y recursos, para lo 
cual se ha aprovechado de las enseñanzas cosechadas en 
largos años de experiencia; siguiendo en el Cap. zo. por pun~ 
tualizar las prescripciones referentes á las leyes especiales 
sin recursos propios que gravitan hoy sobre las entradas afee~ 
tadas á los pagos de presupuestos y en el Cap. 3°. por limitar 
los gastos autorizados en Acuerdos á los casos determinados 
en los Arts. 6 y 23 de la Constitución Nacional ú otra ne~ 
cesidad imprevista é impostergable, revistiendo los respec~ 
tivos documentos de algunos requisitos para darles mayor 
fuerza moral, como el de la firma de los mismos por todos 
los Ministros, previa constancia de su disidencia, los que no 
estén conformes; y como el dar cuenta á Vuestra Honorabi~ 
lidad, por medio de un mensaje especial. de las resoluciones 
tomadas en Conseio de Gabinete. También en el Cap. IV 
.se establece el régimen para solicitar créditos suplementarios 
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de Vuestra Honorabilidad. Allí se dispone que todos los
créditos, sea por ampliación de partidas del presupuesto. 
leyes de obras públicas, cancelación de deudas pendientes. 
ó cualquier otro concepto, serán pedidos por intermedio del 
Departamento á mi cargo, medida ésta esbozada en el 
Acuerdo de 1 O de junio de 1908, que dió excelentes re
sultados, debiendo dicho Departamento manifestaros en el 
respectivo mensaje si la erogación podrá ser cubierta con los 
excedentes de rentas ó si Vuestra Honorabilidad ha de arbi
trar los recursos para cubrirla. 

En cuanto al manejo de los caudales públicos van en 
el proyecto 1 O artículos donde figuran las condiciones en 
que debe hacerse la recaudación y su inmediato ingreso á 
la Tesorería General ú otras cajas á la orden del Ministro 
de Hacienda; estando el personal ocupado en esas funciones 
ligado al cumplimiento extricto de su deber por juramento 
y por fianza otorgada á satisfacción del P. E. 

Otros muchos artículos del proyecto no son sinó gene
ralizaciones de Decretos y resoluciones que han nacido á 
medida que surgían inconvenientes y cuya bondad ha que
dado comprobada sin l~gar á dudas durante el tiempo que 
han estado en vigencia. 

Es mi deber, llamar la atención de Vuestra Honora
bilidad sobre la reforma contenida en el Cap. IX, Art. 72 
del proyecto sobre clausura del ejercicio, fijándola en el 
último día de Abril, en vez del 31 de Marzo, como se esta
tuye en la ley vigente. Responde esta reforma á dar tiempo 
para el envío de todas las cuentas, tanto del exterior como 
de las regiones apartadas del territorio, derogándose asi una 
disposición que la práctica había demostrado no ser de po
sible cumplimiento. 

Entiende el Poder Ejecutivo que con el proyecto de 
la referencia se salvan las dificultades encontradas por la 
Contaduría General en el ejercicio de sus funciones, enun
ciadas, en más de una Memoria, y al mismo tiempo se llenan 
los vacíos notados en la legislación que rige la complicada 
Contabilidad Administrativa, haciéndola más clara y eficaz: 



-XLVII-

Recomiendo á vuestra consideración el estudio que 
que figura en la segunda parte de la memoria de la Conta
duría, sobre las leyes que autorizan la ejecución de obras 
públicas, estudio que dispuse practicara esa repartición por
que reputaba de indispensable conocimiento los mayores 
detalles sobre ese capítulo de los gastos públicos, conse
secuente con mi propósito de no omitir la publicación de 
cuanto dato pueda servir para la más acabada información 
sobre las finanzas del gobierno. 

Solo falta para que este capítulo sea completo, dar á 
Vuestra Honorabilidad, los pormenores referentes al des
arrollo del ejercicio actual y para llenar ese propósito, 
transcribo á continuación la nota que con fecha 29 del 
corriente he pasado á la Comisión de Presupuesto de la 
H. Cámara de Diputados: 

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1910. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto de 
la Honorable Cámara de Diputados de la N ación. 

N o obstante las informaciones contenidas en el Men
saje con que el Poder Ejecutivo sometió al Honorable Con
greso, el proyecto de presupuesto para 191 O, este Ministerio 
en el deseo de suministrar á esa Honorable Comisión un 
estado de la situación financiera de la N ación, lo más 
próximo posible al momento en que se estudia el proyecto 
de presupuesto para el año venidero, ha requerido de la 
Contaduría General los datos demostrativos del movimiento 
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que ha tenido el tesoro desde el 1 o de Enero hasta el 3 f 
de Agosto último. 

De ellos resulta que los recursos han superado á las 
inversiones y permitido atender holgadamente todos los 
gastos ordinarios y extraordinarios de la N ación, correspon
dientes al año en curso, así como también amortizar casi 
por completo los créditos que pasaron del ejercicio anterior 
y que no fué posible, como no ha sido ni será nunca, dejarlos 
satisfechos al 31 de Diciembre, aun cuando se disponga 
de los fondos necesarios para ello. La tramitación indispen
sable que precede á todo pago, para el mejor contralor de 
las inversiones fiscales, es una de las tantas causas, y tal 
vez la principal, de que pasen, de un ejercicio á otro, cré
ditos por sumas de importancia. Pero esto no debe califi
carse de malestar financiero, mucho menos hoy que no existen 
en circulación letras de tesorería, ni deudas en Europa, ni 
saldos en descubierto en los Bancos y que, por el contrario. 
se dispone de suficientes recursos efectivos, como se demos
trará en el curso de esta exposición. 

Esos créditos que, por las razones expresadas, se pagan 
al año siguiente al que corresponden los gastos que los mo
tivaron, se designan con el nombre de "Deuda Exigible". 
Su existencia es un hecho normal, como resulta del examen 
retrospectivo de los ejercicios financieros. Se reproducirá, 
pero sin afectar las finanzas, siempre que pasen al año si
guiente los recursos necesarios para cubrirlos, y cuando no 
se invier~an en el pago de esos créditos las rentas del nuevo 
ejercicio, como, felizmente ha sucedido en el último año, 
en el cual los recursos que pasaron de 1909 á 191 O, fueron 
superiores al importe de los expedientes á pagarse por gastos 
de ese año. 

Afortunadamente, hemos llegado á un estado finan
ciero en que los recursos que el Presupuesto asigna anual
mente, alcanzan para satisfacer todas las expensas de la 
N ación y permiten prescindir del uso de créditos á corto 
plazo, á los que antes el Gobierno se veía en la necesidad 
de recurrir para cubrir las obligaciones del Teso ro, créditos 
que constituían la verdadera "Deuda Exigible". 
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Las grandes fuentes de recursos del Estado y una 
mayor regularidad financiera y administrativa, vienen pro
duciendo importantes excedentes sobre lo calculado y per
mitiéndonos atender las erogaciones extraordinarias del Cen
tenario y de la Defensa Agrícola. Además, con nuestras 
propias rentas, tenemos la satisfacción de cubrir los gastos 
que exige el robustecimiento del poder naval y militar del 
país, como lo estamos haciendo, sin echar una carga sobre 
las generaciones futuras. 

Más aún, venimos desde hace algunos años haciendo 
el menor empleo posible de las emisiones de títulos y aten
diendo en dinero efectivo gastos que tienen el uso del cré
dito por recurso. Precisamente, este uso prudente del crédito 
facilita hoy la realización de operaciones financieras en 
buenas condiciones, para aumentar el patrimonio nacional 
con grandes y reproductivas obras públicas, que compen
sarán con creces las erogaciones que tales progresos impongan. 

Considero que serán suficientes, para apreciar la 
actual situación financiera de la N ación, las breves expli
caciones que he juzgado oportuno dar al señor Presidente 
y las cifras que manifiestan, numéricamente, el movimiento 
del Tesoro en los ocho meses transcurridos de este año. 

Recursos 

Los diferentes recursos con que se ha contado desde 
el 1 o. de Enero hasta el 3 1 de Agosto último, están re
presentados así: 

Remanente del producto de los recursos 
autorizados por el art. 18 del Presupues
to de 1909 . . . . . . . . . . . . 

Remanente del empréstito de $ 50.000.000 
o[sellado efectuado en 1909 . . . . . 

Recursos de la ley núm. 5000 con que, en 
cumplimiento de la misma, se pagaron los 
certificados de obras del Ferrocarril Nord
este Argentino, hechas en 1909 . . . . 

7.900.000 

23.913.000 

~97.900 
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Fondos de la liquidación del Banco Nacional 
Renta de años anteriores, percibida en 191 O 
Certificados del Palacio de justicia, entre-

, gados en pago de obras, para ser retirados 
con los recursos especiales que determina 
la ley 4087 . . . . . . . . . . . 

Certificados del puerto de la capital, por el 
mismo concepto, que también se retirarán 
con recursos especiales según ley 5 126 . 

Recursos de la ley 5000, entregados al Fe
rrocarril Nordeste Argentino, por obras 
hechas en 191 O, en las condiciones indi-
cadas . . . . . . . . . . . . . . 

Recursos de la ley número 63 70. Unión de 
las líneas del mismo ferrocarril con las del 
Central del Paraguay. Aplicados igual
mente á la ejecución de esa ley . . . . 

Fondos en la legación argentina en Londres, 
á fines de D~ciembre de 1909, destinados 
al pago del cupón de 1 o. de Enero de 
1910, de la deuda externa . . . . . . 

Fondos de irrigación. Ingresado en efectivo 
Producto de las rentas generales de 191 O 
Producto del empréstito de la ley 6300, rea-

lizado últimamente . . . . . . . 
Títulos del artículo 18 del Presupuesto vi

gente, correspondientes á los pagos en efec
tivo hechos hasta el 3 1 de Agosto 

Total de recursos . . . . . . . 

Erogaciones 

2"29.000 
1.000.000 

2.623.000 

2.256.000 

668.000 

1.227.000 

12.000.000 
11.189.300 

202.349.000 

13.573.000 

4.518.800 

284.144.000 

Con estos recursos se han atendido las inversiones de 
1a nación, por todo concepto, desde el 1°. de Enero hasta 
el 31 de Agosto ppdo., que se detallan á continuación: 
Por Presupuesto, artículo 1 o. • • • • • 159.072.545 



- LI-

Por Presupuesto, artículos 7, 11, 16, 18 . 
Por Presupuesto, servicio de la deuda ex

terna y otros pagos en Europa, hechos en 
Abril, Mayo y junio de 191 O, cuya im-
putación se hace al rendir cuenta la lega
ción argentina en Londres . . . . . . 

5.545.560 

12.600.000 
-----

Total general . . . . . 

Por leyes especiales 

Obras Públicas: 
Leyes números 55 59 y 6011. Fomento de 

territorios y construcción y equipo de fe
rrocarriles . . . . . . . . . . . . 

Leyes números 5000 y 63 70, Ferrocarril 
Nordeste Argentino y Central del Pa
raguay . . . . . . . . . .... 

Ley 5126. Obras del puerto . . . . . . 
Leyes números 6779 y 63 73. Ferrocarriles 

á Laguna Paiva y Argentino del Este . 
Ley 6546. Obras de irrigación en las pro-

VInCias . . . . . . . . 

Ley 6385. Obras de salubridad 
Ley 6335. Estudio ley Mitre 
Ley 5 126. Obras del puerto 

Total . . 

Interior . . . . . . 
Relaciones Exteriores 
Hacienda . . . . . 
Justicia é Instrucción Pública 
Guerra . . . . . . . . . . . . . 
Agricultura, comprendiendo los $ 3.000.000 

para Defensa Agrícola, aprobados por la 
ley 7063 . . . . . . . . . . . . 

Total . . . 

Total general . . . . . . . 

22.845.429 

1.896.102 
2.732.737 

328.137 

269.914 
600.000 
40.000 

291.126 

390.708 
175.000 

190 
167.250 
154.382 

3.014.600 

177.218.105 

1.91J2.130 
--- --

32.905.575 
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Como lo revelan sobriamente las cifras anotadas, !as 
obras públicas autorizadas por leyes especiales han insumido 
29.000.000 de pesos, mientras los otros gastos, de especial 
autorización legislativa, sólo importan 3.900.000 pesos, 
estando incluídos en esa suma los pesos 3.000.000 de la 
Defensa Agrícola. 

Po·r acuerdos de Gobierno 

Gastos del centenario: 

Personal y gastos extraordinarios de Policía, 
Correos y Telégrafos . . . . . . . 

Gastos de recepción y alojamiento de emba~ 
jadas, efectuados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores . . . . . . . . 

Construcción de galpones en el Campo de 
Mayo, concursos hípicos, bandas de mú~ 
sica militares y otros gastos hechos por el 
Departamento de Guerra . . . . . . 

Gastos del Centenario, por el Departamento 
de Marina . . . . . . . . . . .. 

Exposición Internacional de Transportes y 
Ferrocarriles, gastos efectuados por el De~ 
partamento de Obras Públicas . . . . 

Entregado á la comisión del Centenario para 
Exposiciones y Congreso Nacional de 
Medicina é Higiene . . . . . . . . 

Total . 

Gastos varios 
Interior: 

Gastos de sanidad, alquileres, aumento del 
per~onal de Policía y otros imprevistos . 

932.797 

600.000 

874.370 

250.000 

400.000 

3.180.000 

292.485 

6.:.37.167 
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Relaciones Exteriores: 

Representación exterior, incluído el anticipo 
de los sueldos y gastos del cuerpo diplo
mático y consular, por el primer trimestre 
de 191 O, que en este mes han sido transfe
ridos al Presupuesto vigente o o o o o o 

Hacienda: 

Refacciones de la Caja de Conversión y en • 
los Depósitos Fiscales y subsidio á los 
inundados de Santiago del Estero 

] usticia é Instrucción Pública: 

Racionamiento de presos, reorganización de 
la escuela normal de Goya, cúpulas para 
el Observatorio de Córdoba y varios gastos 

Guerra: 

Gastos de 1909 de la Intendencia y compra 
de caballos o o o o o o o o o o o o 

Marina: 

Créditos de 1909 de la Intendencia y aumento 
del personal de investigaciones de la Pre-
fectura de Puertos o o o o o o o o o 

Agricultura: 

Representación en la Exposición de T urín 

Total 

4880570 

330918 

1240670 

6420800 

348.300 

500000 

Total general o o o o o o o o 

10981.743 

802180910 
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Se ha entregado, además á los constructores del Pa~ 
lacio de ] usticia, con imputación á Acuerdos de Gobierno, 
certificados para ser retirados con los recursos propios que 
determina la ley, por un valor total de $ 2.543.662. 

En lo que respecta á las inversiones por Acuerdos de 
Gobierno, 6.237.167 se destinaron á los gastos extraordi~ 
narios del Centenario; 890.000 al pago de créditos de ejer~ 
cicios vencidos de las Intendencias de Guerra y Marina; 
443.420 al anticipo de los sueldos y gastos del primer trimes~ 
tre de 191 O del cuerpo diplomático y consular, que fueron 
transferidos en este mes al Presupuesto vigente. Resulta, 
pues, reducida la suma autorizada por Acuerdos de Go~ 
bierno para otros gastos imprevistos, á la cantidad de $ 
648.323. 

En resumen: los recursos han ascendido á $ 284. 144.000 
y los gastos por Presupuesto, Leyes 

Especiales y Acuerdos de Gobierno á 220.886.252 

Saldo . $ 

De este saldo se ha tomado lo necesario para pagar la 
deuda exigible, hasta dejarla reducida, el 31 de Agosto 
último, á la suma de $ 4. 121 .200; mínimum no alcanzado 
desde hace muchos años. Y este resultado ha sido posible 
en virtud de que, como lo dejo manifestado, los recursos 
que han pasado de 1 909 á 1 9 1 O, han sido mayores que los 
créditos pendientes por gastos correspondientes á dicho año. 

Cabe aquí consignar lo que he manifestado verbalmente 
á esa Comisión, respecto al inventario que ordenó levantar 
de los créditos impag10s, por la Tesorería General. 

Por nota de 1 6 del corriente, esa repartición me comu~ 
nicó que el día 13 del mismo, fecha del inventario, los expe~ 
dientes que existían á pagarse sumaban un total de $ o[s. 
24.891,39 y $ m¡n. 4.751.611 ,80, cantidad que disminuyó 

63.257.748 
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á $ m¡n. 2.541.319, 19, el día 16, con los pagos posteriores. 
Agregaba, asimismo, que en esos momentos se preparaba la 
devolución á la Contaduría General de los expedientes de 
pago que habían cumplido 2 años de estadía en la Tesorería, 
que podían calcularse en la suma aproximada de$ 1.000.000. 

De modo que los expedientes cuyo cobro no !'e había 
efectuado, importaban sólo $ 1.600.000. 

Las existencias en la Tesorería General, al cerrarse el 
balance del día 16 de Septiembre corriente, ascendían á $ 
m\n. 5.705.923,20, en efectivo, 538.491,68 en títulos y 
$ o\s. 303.468,12 y $ m\n. 550.834,11 en letras á cobrar; 
cifras que no requieren comentario y que evidencian recursos 
mucho más que suficientes, para cubrir las obligaciones hasta 
esa fecha exigibles. 

Respecto á los créditos suplementarios pendientes, debo 
manifestar al Señor Presidente, que en gran parte se trata 
de inversiones que sólo se harían en el caso de que el H. 
Congreso autorizara las adquisiciones y las obras á realizarse, 
como ser edificios para las legaciones en el Brasil y Chile, 
administraciones de impuestos inta.rnos y de contribución te
rritorial, patentes y sello.: ensanche de la Casa de Moneda; 
organización de una coloma penal anexa á la cárcel de Tierra 
del Fuego; adquisición de tres edificios para escuelas en Entre 
Ríos; adquisición de la escuela F reire en el Rosario y otras 
inversiones análogas. 

La ampliación del crédito de la Ley No. 6011, de cons
trucción y equipo de ferrocarriles, no importará una salida 
de fondos de rentas generales por tratarse de una ley con 
recursos especiales, entre los cuales está comprendido el pro
ducto del último empréstito contraído. 

Los otros créditos suplementarios pueden ser cubiertos 
con las rentas y demás recursos ordinarios, como se ha hecho 
siempre, sin ocasionar dificultades financieras. 
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Existencia el 31 de Agosto de 1910 

La existencia de fondos y valores del Teso ro al 3 1 de 
Agosto ppdo., por diversos conceptos, se descompone así: 

En la Teso re ría General: 

En dinero efectivo 
En valores . 

Total 

EQ la legación Argentina en Londres: 

En efectivo-y remesas en viaje . 
Producto del último empréstito 

Total .... 

En el Banco de la Nación: 

4.375.157,-
1.786.239.-

6.161.396.-

13.516.312,-
13.573.000,--

27.089.312,-

Producto de la venta del F. C. Andino .. 16.471.604,-

Títulos: 

Los á emitir, en concepto de reintegro de los 
pagos hechos en efectivo, en ejecución del 
art. 18 del Presupuesto vigente . . . . 5.000.000,-

Puede, además, el Gobierno disponer de títulos de 
Obras de Salubridad por un total de $ 16.640.000, en con
cepto de reintegro al Te soro de igual suma entregada en 
efectivo en pago de estas obras. Estos títulos tienen su co
rrespondiente servicio en el Presupuesto, y las leyes respec
tivas les asignan recursos especiales para intereses y amor
tización. 
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Además, y como consecuencia de la prudent~ gestión 
financiera desarrollada por el P. E., están disponibles los 
siguientes recursos, de que puede hacer uso el Gobierno en 
cualquier momento, y que en años anteriores se han encon
trado afectados casi en su totalidad: 

Crédito en el Banco de la Nación Argentina 22.680.000,-

Crédito en Europa en vigencia, i 1.1 00.000 12.500.000.
Créditos en Europa que el Gobierno no ha 

considerado necesario renovar, pero que 
puede hacerlo cuando lo crea conve-
niente, i 3.300.000 . . . . . 37.500.000,-

El Gobierno, desde 190 7, ha desarrollado su acción 
sin echar mano de esos recursos y pagando lo que el Estado 
debía por tal concepto. 

Como se ha evidenciado en el curso de esta exposición 
los gastos hechos por Presupuesto durante los ocho meses 
transcurridos del presente ejercicio, alcanzaron á pesos 
171.672.000, cifra que representa el 64 por ciento de la 
suma autorizada. 

En general, las erogaciones no han excedido del tér
mino medio que corresponde al tiempo que lleva de ejecu
ción el Presupuesto, como resulta del siguiente cuadro: 

Congreso ...... . 
Interior . . . . . . . . 
Relaciones Exteriores . . 
Hacienda y deuda pública 
] usticia é I. Pública 
Guerra . . . . 
Marina ..... . 
Agricultura . . . . 
Obras Públicas . . . . . 
Pensiones, jubilaciones y retiros . 
Anexo U nico . . . . . . . . 

Gastos á Papel A n1·n 

olo o:o 

67,374 
60,309 
52,630 
61,806 
49,275 
75,086 
59,744 
64,591 
36.055 
65,863 
96,619 

57,332 
76,332 

54,371 

73,120 
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Con excepción de los gastos de Guerra que han alcan
zado al 7 5 por ciento, como consecuencia de las fiestas del 
Centenario y de haberse adelantado los gastos de la Inten
dencia; de los de la Deuda Externa á oro, que representan 
el 76 por ciento, por estar satisfechos los servicios de los 
cupones de Enero, Abril y julio del corriente año, y de los 
del inciso Unico, que llegaron al 96 por ciento, también con 
motivo del Centenario y del cumplimiento de los contratos 
de armamento, debido á que la suma que el Presupuesto 
asigna para atender á estos últimos es inferior al importe 
de la cantidad que la ley respectiva autoriza á invertir anual
mente en el refuerzo del poder naval y militar del país, en 
cambio, como consecuencia, los demás gastos de la admi
nistración son inferiores al 66 2i3 por ciento, que corres
ponde á los ocho meses del ejercicio del Presupuesto. 

La situación financiera que resulta de los datos conte
nidos en esta exposición no justificaría ningún gasto que no 
fuera de imprescindible necesidad y que no pudiera satis
facerse con los recursos de la renta. 

Para realizar este propósito creo que no es necesario 
ocultar la verdad respecto al estado de las finanzas de la 
nación, y menos tergiversarla con perjuicio para su crédito. 

Reconociendo el celo y patriotismo con que esa H. co
mision desempeña las tareas que le están encomendadas, 
no dudo que abundará en estas mismas ideas, y que ha de 
llevarlas á la práctica, sirviendo así los más altos intereses 
del país. 

Saludo al senor presidente con mi mas distinguida 
consideración. 

MANUEL M. DE lRIONDO 
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CAPITULO 111 

La deuda pública. - Su circulación al 31 de Diciembre 
de 190!). - Am_ortizaciones y emisiones habidas du
rante el año. - El empréstito de $ oro 50.000.000. -
Su inversión. - La plaza norteameric'lna en los ne
gocios argentinos. - Reducción de la deuda exigible. 
- El nuevo empréstito de $ oro 6.048.000. - Condi
ciones altamf'nte satisfactorias en que se hizo la nego
f'iación pasando la par. - Posibilidad df' un tnenor 
interés en lo futuro para los papeles de Gobierno en 
el extranjero. - Conveniencia de de,iar la plaza interna 
del crédito para el comercio y las industrias del país. 
- La deuda Consolidada desde 1824 hasta 1909. -
La deuda no aumenta en los últünos diez años. en 
t3.nto que el comercio se triplica y las rentas ordi
narias del Gobierno se doblan. - Las cotizaciones en 
1900, 1904 y 1909 y su invariable suba. - Cuadro 
General de la deuda al 31 de Diciembre de 1909, em
préstito por empréstito con todos sus detalles. -
Los empréstitos provinci:lles, - Actitud del Po<ler 
Ejecutivo y del Honorable Senado de la Nación. -
Las Letras de Tesorería y los créditos á corto plazo. 

Conocido el celo que siempre ha puesto el Gobierno 
para cumplir sus obligaciones referentes á la deuda pública, 
solo por seguir la costumbre diré en este caso que su servicio 
ha sido hecho con la debida puntualidad. 

La circulación de la deuda externa era en 3 1 de Di
ciembre de 1908 de: . 

$ oro 314.743.909,06 
Se emitió en 1909, títulos Ley 

5000 por 1.899.464,49 

$ oro 316.643.373,55 
Y se amortizó en ese ano 5.129.544,22 

pasando á 1910 con . $ oro 311.513.829,33 

ó sea con $ oro 3.230.079,73 de diminución. 
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La deuda interna estaba representada en 31 de Di
ciembre de 1908 por . . . 

Emitido en 1909 

$ oro $ m[n. 

38.198.800 y 104.540.700 
50.000.000 " 12.000.000 

88. 198.800 " 116.540.700 
Amortizado en 1909 . . . 714.900 " 1.295.400 

Circulación que pasa á 1910 87.483.900 " 115.245.300 

Se comprueba aquí un aumento en el oro de pesos 
49.285.100 y en el papel de $ 10.704.600. 

Y a he tenido el honor de hablar á Vuestra Honorabi
lidad del Empréstito realizado en Febrero de 1909 con un 
grupo de banqueros de Londres, Berlín, París y Nueva York 
por la suma de $ oro 50.000.000 para destinarla al cumpli
miento de las leyes sobre fomento de territorios nacionales 
(N o. S S 59) , sobre aumento del capital del Banco de la 
N ación Argentina ( 5281 ) y sobre la construcción y equipo de 
los ferrocarriles del Estado ( 60 11 ) . Basta enunciar el objeto 
del Empréstito para abrigar la convicción de que no puede 
haber aplicación más reproductiva: llevar obras de progreso 
y beneficio económico á las gobernaciones nacionales, llenas• 
de riquezas en estado latente, ha sido sin duda un anhelo 
acariciado por muchos estadistas; aumentar el capital del 
Banco de la N ación Argentina para que sus sucursales 
puedan ampliar las operaciones, en la medida determinada 
por las necesidades cada día mayores de un país en pleno 
período de desarrollo, es estimular ese mismo desarrollo con 
provecho para sus finanzas porque las ganancias de la insti
tución dan un porcentaje superior al que paga el Gobierno 
por la correspondiente parte del Empréstito; de manera que 
de este punto de vista, de inmediato se realiza una utilidad, 
sin contar la que su acción más acentuada refleja sobre la 
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economía general y de la cual se hace mérito un poco más 
adelante. Otro tanto puede decirse de la construcción y 
equipo de los ferrocarriles. 

Si el empréstito realizado por mi honorable antecesor 
en el ministerio, por el importe de $ oro 35.000.000 y con 
destino á la cancelación de los créditos á corto plazo reali
zados para retirar el Morgan, marcó ya un valor hasta 
entonces nunca alcanzado, es con verdadera satisfacción que 
el P. E. os comunica la mejora de ese valor con motivo de 
la negociación del empréstito de $ oro 50.000.000. 

N un ca había hecho el Gobierno operación financiera 
más cuantiosa, ni en tan buenas condiciones y si cito esta 
circunstancia es únicamente para poner de relieve la alta 
estima en que se tiene la firma argentina por la confianza 
cada vez mayor que inspiran sus progresos y la religiosidad 
con que el ;-::_()bierno atiende sus compromisos, todo lo cual 
hace entre :cr, á poco que nuestros adelantos continúen y que 
el Gobierno se mantenga dentro de la indicada línea de con
ducta, mejoras ulteriores en los precios y rebajas de interés 
para futuras operaciones. 

Y a se ha confirmado esta legítima esperanza en lo que 
respecta á la mejora del tipo de negociación con motivo del 
Empréstito de $ oro 6.048.000,00 autorizado por la ley 
N o. 6300 con destino á la compra del Ferrocarril Córdoba 
y N ordoeste, de que daré cuenta á Vuestra Honorabilidad 
dentro de un instante. 

El Empréstito de $ oro 50.000.000 se negoció al 95,% 
libre de comisiones quedando, después de descontados pesos 
oro 530.285,49 por impuesto de sellos, la suma de pesos 
oro 47.749.218,04 que se distribuye así: 

Fomento de los territorios . . . . . . 
Construcción y equipo de ferrocarriles . 
Aumento de capital del Banco de la N ación 
Gastos relacionados con el servicio del Em-

préstito, no incluído en la ley de presupuesto 

7.817,950,46 
23.673.452,52 
16.032.350,-

225.465,06 

Total $ oro 47.749.218,04 
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Me es verdaderamente grato comunicar á Vuestr<t 
Honorabilidad que en la colocación de este Empréstito se 
han inaugurado relaciones financieras por parte del Gobierno. 
con una nueva plaza, la norteamericana, representada en la 
negociación por las importantes casas J. Pierport Morgan, 
First N ational Bank y N ational City Bank, todas de Nueva 
York. Este hecho puede considerarse auspicioso para el 
crédito argentino, sobre todo si se tiene en cuenta que los 
Estados Unidos de la América del Norte están empezando 
á colocar capitales en títulos de gobiernos extranjeros. 

En cuanto á la deuda interna á papel cabe decir á 
Vuestra Honorabilidad que los $ 12.000.000 emitidos en 
1909 responden á la autorización conferida en el Art. N o. 18 
de la ley de presupuesto. 

Por último, la deuda exigible que á principios de 1909 
era de $ m[n. 25.144.166,27 en 31 de Marzo del año 
en curso ha quedado reducida á $ 16.444. 872,94, siendo 
la amortización de $ 8.699.293,33. Si se considera que el 
superavit de 1909 ha sido de $ m[n. 7.192.327,70 se ve 
cuan insignificante es el aporte con que han concurrido á ese 
resultado las rentas de 191 O. 

Crédito Argentino Interno.-1910. $ oro 6.048.000 

Este es el nombre que llevan los títulos del EmpréstitO 
contratado con el mismo sindicato de la operación de 
50.000.000 á que me he referido más arriba. 

La ley No. 6300 autorizaba la compra del Ferrocarril 
Córdoba N ord Oeste y al mismo tiempo la emisión de títulos 
para cubrir el gasto. Entre tanto se proveían los fondos por 
ese recurso, se realizó el pago tomando el importe de la iey 
No. 6011 ; de modo que el Empréstito de que me oct':)o 
está destinado á reintegrar á dicha ley la suma que con estos 
fines se distrajo de sus verdaderos destinos: construcción y 
equino de los ferrocarriles del Estado. 

No tienen las condiciones del bono general y el contrdo 



-LXIII-

de negociación de dicho bono, ninguna cláusula ~special que 
lo distinga de las disposiciones que rigen el "Crédito Argen
tino Interno-Oro 1909". El servicio como en éste, con la 
sola excepción de la plaza de Nueva York, se hará en 
Buenos Aires, en las oficinas del Crédito Público Nacional; 
en Londres, en las casas de Baring Brothers & Ca. y Morgan 
Grenfell & Ca. Sucesores de J. S. Morgan & Ca.; en París, 
en la Banque de París et Pays Bas, Comptoir National 
d'Escompte, Société Générale y Credit Lyonnais; y en Ber
lín en el Discanto Gesellschaft y Deutsche Bank. 

La negociación se hizo al 1 00 Y4 de su valor nominal, 
lo que representa 5 puntos de mejora, sobre el empréstito 
anterior y prueba de un modo fehaciente la alta consideración 
conquistada por el país á través de sus progresos de todo 
orden. Es la primera vez que el Gobierno ha conseguido 
pasar la par en negociaciones de esta índole y este hecho 
como dije anteriormente, deja entrever con patriótico regocijo, 
la posibilidad, no muy lejana, de disminuir en futuras opera
ciones el interés de nuestros papeles de Estado, siempre que 
vayamos en demanda de crédito á los mercados de capital, 
desahogando nuestra pequeña plaza interna, insuficiente para 
las necesidades de crédito del país, porque su ahorro, aparte 
de no tener volumen, es solicitado para inversiones más 
lucrativas. 

Además, el Gobierno, que es la entidad más poderosa 
de la N ación, no debe entrar en concurrencia dentro de la 
plaza como postulante de capitales, porque su responsabilidad 
colectiva le permite elegir el mercado más conveniente á sus 
intereses, max1me si se tiene en cuenta que sus empréstitos 
los destina á obras de interés general y de carácter re
productivo. 

Esa es la idea capital que ha inspirado al Poder Eje
cutivo cuando os propuso el proyecto sobre servicio de la 
deuda interna en Europa, y que ha puesto en práctica al 
realizar esta operación y la anterior, y al proponeros que 
facultáseis al Banco Hipotecario Nacional, con motivo del 
aumento á $ 250.000.000 de su circulación, para que pu
diera realizar el servicio de las cédulas en el extranj~ro. 
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Van en otro lugar el bono general, el contrato de nego
ciación y los decretos del Ejecutivo aprobatorios de los 
mismos. 

A continuación se inserta un estado completo d~ la 
deuda consolidada á contar desde 1824, fecha en que se 
negoció el primer empréstito, y hasta el 3 1 de Diciembre 
de 1909. 

Deuda consolidada de la Nación, desde 1824 hasta 1909 

Años Circulación 

1824 $? 5.000,000 
1857 13.205,000 
1858 14.470,000 
1860 " 17.293,000 
1865 " 29.293,000 
1867 " 29.492,972 
1868 " 40.145,303 
1869 " 39.741,278 
1870 " 39.250,266 
1871 " 74.164,351 
1872 " 72.533,611 
1873 " 70.797,961 
1874 

, 
68.416,043 

1875 
, 

65.480,726 
1876 

, 
62.301,707 

1877 " 60.744,109 
1878 " 58.956,563 
1879 " 57.180,726 
1880 " 57.079,976 
1881 " 79.401,141 
1882 $ min. 94.565,787 
1883 " 106.477,311 
1884 " 122.603,098 
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Años Circulación 

1885 $ mln. 118.331.796 
1886 " 117.153,961 
1887 " 141.717,849 
1888 " 277.462,571 
1889 $ oro 304.841 ,097 $ mln. 1.502,537 
1890 " 354.068,141 " 1.376,729 
1891 360.159,216 38.576,914 
1892 411.595,737 " 46.061,801 
1893 " 414.526,51 o " 43.029,428 
1894 380.279,172 48.537.628 
1895 388.471,013 46.181,474 
1896 405.919,943 45.838,067 
1897 422.384,944 46.758,087 
1898 477.396,774 104.596,433 
1899 505.480,290 98.751,100 
1900 407.002,376 93.463,983 
1901 404.314,295 89.610,983 
1902 398.486, 161 " 84.474,590 
1903 392.4 71 ,286 77.127,500 
1904 387.316,667 89.174,400 
1905 " 345.636,441 88.183,700 
1906 " 340.733,116 88.243.800 
1907 375.017.805 " 98.502,240 
1908 352.942,408 " 1 04.540,700 
1909 398.997,729 115.245,300 

Reduciendo el oro á papel, se tiene que la deuda pú
blica á fines de 1909 es más ó menos la misma que en 1900; 
pero para que esta comparación resalte en toda su impor
tancia, cabe manifestar á Vuestra Honorabilidad que en 
tanto que la deuda permanece estacionaria según las cifras 
que ostentan los extremos de la década, el trabajo del país, 
expresado por el monto de su comercio exterior, se ha tri
plicado en los diez años referidos, pasando de pesos oro 
268.085.481 á $ oro 700.106.623. 

Por otra parte, conviene igualmente dejar constancia 
aquí de que las rentas en el precitado decenio tienen un 
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crecimiento de casi un ciento por ciento, pues llegaban sola
mente á $ oro 64.858.21 O en 1900 y al cerrar el ejercicio 
de 1909 se comprobó un total de rentas ordinarias de 
$ oro 120.791 .694; y, en cambio, el servicio de la deuda 
ha disminuido por virtud de la rebaja de intereses prove
nientes de las leyes de 1905. 

Naturalmente, estos fenómenos observados en la finanza 
pública, agregados á la seriedad de los Gobiernos y á la 
reproductiva inversión de los capitales recientemente requeri
dos en empréstito, que por otra parte aumentan también el 
patrimonio del Estado, no han podido pasar desapercibidos 
en los mercados europeos y han traído como consecuencia el 
alza persistente y contínua de las cotizaciones de los títulos 
nacionales, reflejada también en el mercado local. 

Es fácil comprobarlo: 

Cuando se mandó en 1901 el proyecto de unificación, 
el P. E. decía en el mensaje, hablando de la cotización de 
nuestros títulos de deuda externa, que al principio de 1900 
el 4 o¡o valía 54 °¡ 0

, el 5 °[ 0
, 72 °1° y 90 °1° el 6 °¡ 0

• Hacia 
la misma data, en la plaza interna el 6 o!o se hacia alre
dedor de 73 o¡o. 

Cinco años más tarde, en 1904, se cotizaban en Londres 
los empréstitos externos, el 4 o¡o desde 85 á 87 Y4,, el 5 °1" 
desde 96 á 100 o¡o y el 6 o¡o á 103 Y4; oscilando el 6 o¡o en 
el mercado local alrededor de 99 o¡o. 

A principio de 1909 en Londres el 5 o¡o valía arriba 
de 105 "\" y el 4 o¡o 92 o¡o; cotizándose el crédito argentino 
á papel en la bolsa de Buenos Aires alrededor del 99 o¡o en 
la actualidad. 

Como un resúmen general de toda la deuda pública 
acompaño á continuación un cuadro donde Vuestra Hono
rabilidad podrá encontrar empréstito por empréstito, con el 
número y fecha de las leyes que le dan origen, el bono ori
ginario y su equivalente en pesos oro, la circulación al 3 l 
de Diciembre de 1909, el tipo de interés y amortización, 
fecha de la emisión, casa ú oficina emisora, tipo de emisión, 
valores de los títulos, procedimiento que se sigue para la 
amortización, sus garantías y fecha de extinción. 



DENOMINACION 

DEL EMPRESTITO 

No. 

LEY QUE LO 

AUTORIZA 

FECHA 

BONO 

ORIGINARIO 

i 

DEUDA CONSOLIDADA DE . 

Equivalente 

en 

pesos oro 

CLrcu!,tción 

e11 31 l >bre. 

TIPO DE 

1

1
Amorti-j 

~_,eso.: uro Interés . , 

~-------------------- -----1------------ --- % 1 za;¡on 1 

¡----~~!~ 
Deuda Externa 

Fondos PCiblicos !'J"acionales . 

Obras Pllblicas • 

Banco Nacional . 

Uo1nerno Provincia de Buenos Aires 

Conversión de Billetes de Tesorería 

Conversión de los G ojo 

Conversión Hanl Dollars 

li'. C. C. Norte 1a. Serie 

F. C. C. Norte 2u. Serie . . 

Obras del Puerto de la Capital 

Obras de Sal u Uridad . 

.Rescisión Garantfas F.F. C.C. 1n. Serie 

2•. 

Cancelación deuda Banco ~acional 

Con VC'l sión deuda Prov. Buenvs Aires 

Santa Fe . 

Entre R!os 

Córdoba en Ingrr. 

Corrientes, S. Luis 

Córdoba en el Continente de Europa 

~an Juan, Catamarca y Mendoza . . 

Conversión deuda Prov. de Tucumán 

Cancelación deuda F.F. C.C. de Sta. Fe 

F. C. Soreste Argentino . 

Deuda Interna á oro 

Bancos Nacionales Garantidos 

Banco Hipotecario Nacional 

Crédito Argentino Interno. 1907 

Crédito Argentino Interno 1909 • • 

Deuda Interna á Papel 

Consejo Nacional de Educación 

Crédito Argentino Interno . 

Bonos Ühl'as r1e Salubridad 

Caja :\n:.tl. de Jubilaciones y Pensiones 

1231 12 Octubre 1882 

1737 
1 

21 Octubre 1885 
1 

1 

l. 714.200 

8.333.000 

i 1 

1 

.J. 7, .. ~;u; ¡ · 
41.998.320 :.; 1. 7 ~ 1. 7 .;o 

1916 12 Diciembre 188ü oro 10.291.000 10.291.000 ).Q .. : . .Í IJÚ 

1968] U Agosto 188'i 

830 19 Octubre 187(i 
1934 H Junio 1887 

2292 lo. Agosto 188o 

Julio 1889 

1733 16 Octubre 18lí5 1" 
1888 9 Octubre 188G \ 

265:l 30 Octubre 1889 

l:l5¡ n Octubre 1882 1" 
::.'743 7 Octubre 1890 ~ 

2796 o Septiembre 1891 

3350 14 Enero 1896 

3760 Enero 1899 

3055 26 Noviembre 1897 ~ , 
3750,17 Diciembre 1R9b 1 

1 8 Agosto 1896 l 
SeptiemlJre 1897 ¡ \" 

8 Agosto 1896 

8 Agosto 18 96 
7 Julio 1899 

8 Agosto 1896 '11 
Septiembre 1899 ¡" 

~
' 3378 

3894 

3966 

8 Agosto 1896 1 f 
Enero 1900 Frs. 

3378 

3378 
3885 

5000 

23 Octubre 1900 

Agosto 1896 

Agosto 1896 ( .. 
Diciembre 189D \ 

8 Octubre 1906 

2216 3 Noviembre 1887 

2842 21 Octubre 1891 

4600 31 Agosto 1905 

55565819 11 Seu. Y 12 Y 19 ~ ,,· 
Octubre 1908 

60111 

3683 15 Enero 1898 

4569 10 Julio 1905 

4158 26 Diciembre 1902 

4349j2o Septiembre 1904[ 

oro 

19.868.500 

624.000 

5.290.000 

2.659.500 

3.968.200 

2.000.000 

G.3Z'4.400 

9.920.600 

1.686.500 

1.527. 778 

6.746.931 :!i 
11 

3.035.736 

2.828.514 17 
8 

1.021. 301 1 

19.868.500 

3.140.960 

26.661.600 

13.403.380 

19.999. 72> 

14.999.040 

10.080.000 

31.874.976 

49.999.824 

8.499.960 1 

7. 700.001,121 

34.000.000 

15.300.109,44 

14.255.715 

5.147.360 

:....l,í~ ;,J .~2,4t 

: .30 2,80 1 

~.20 _::2',32 

~~.83 110,40 

1 

·.31· ·u5,441 

1 

.8< .:'8,61 

.81 . ::3,60 

91 
90.000.000 

661.160 

967.200 

3.500.000 

18.000.000 1 .64 ·o 
1 

!il 3.332.249,991 ¡ 
3 

1 

1 3.500.000 1 .17 7,76 
! 362.070.979,55 31 .61 _J,33 

4.874.688 

I

Capit. 1nscriP.I---- --
$ oro 

. 196.882.600 . 72 , .. ¡ 

! 

1 

2.000.000 

35.000.000 

73 

.27 

50.000.000 1 4 . 75 

¡ i) 

::2:8:3.~8:82~.~6:oo:::

1 
8 .48 :_~J 

1 

' "' 11 

$ m!n. 

6.000.000 

82.030.400 

28.800.000 

10.000.000 

.12; ,-, .. ¡ 

128.830.400 

.64' .. ,,¡ 

.47 ~cú 

00 '111:) 

u- -24' ·:,, J 
G 

1 p! 

1:! 

1:! 

'.Ju 
18 

l 2 1 

1,~ 
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1E1LA NACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1909 

1 ni> o f 1 
FECHA DE Forma. 

FECHA DE 1 VALOR NOMINAl, 

- CASA EMISORA EMISION de amortl- GARANTIAS de uctinclón 
;i- EMISION DE LOS TITULOS 

ojo zaciOn afios 
11 

1 - - - ¡ 
1 

Marzo 1884 Baring Bros. y Co. Ld. 84 \1. 
1 

¡ 
f 20-100-500 Sorteo Rentas Generales 19-192ój1~21i 

Enero 1886-7 Baring Bros. y J. S. Mor:gan, Id 80 y 85 f 20-100-500-1000 
1 

.. .. .. y de Aduana 20-U28J!9 

Agosto 1887 
J. S. Morgan y Co., fd., Discanto Ge-

sellschaft 87 % $ oro 100-Ci00-1000 .. .. .. 23-Ufi'9j3ú 

Octubre 1888 Baring Bros y Co. y Continente í ao:1o:o 
por ' 100 .. .. 100-500-1000 .. .. .. Be o. Pr·ovincia 26-1932133 

Agosto 1887 c. de Murrieta y Co. 90 í 50-100 .. .. .. 24-H30j31 

Febrero 1889 c. de Murrieta y Baring Bros. ! 20:10:0 
f 20-100-200-1000 Licitación .. .. 27-1933j34 por ' lOO 

Agosto 1889 Stern Bros 91 '>!.-94-97 

~r~d~c:o~ 1 

.. .. 30-1936J37 
Junio 1887. Abril Stern Bros. ;· c. 1le Murrieta 87 lOO .. 26-193213 1888 y Mayo 1889 í Sorteo F. c. y sus 

Julio 1903 c. de Murrieta y Baring Bros ·¡ 99 ! 20-100-500 .. .. .. F. c . productos y sus 

Julio 1903 London y Rivf'r PI ate Bank ! - ! lOO .. " .. 27-1933j34 y terrenos del Puerto 

1891 

1 

lOO f 2'0-100-50 .. Pr••ducto Obras de Salubridad 29-1935136 

1896 lOO í 100-500-1000 Licttac!On Rentas ( ;c·nerales 1 30-1936j37 

1899 1 lOO ! 100-500-1000 .. .. .. 49-1955j6 \ 
1898 ~ Baring 

lOO ! 10-20-10 0-5 O 0- l,DOO .. " .. .. .. 
Bros. Co. Ld. .. .. 1897 

~ 
lOO ! 20-100-500-1000 .. .. 

1899 lOO ! 20-50-100-500 .. .. .. .. 
1900 

1 

lOO ! 20-50-100-500 .. " .. ·• .. 

lOO ! 20-50-100-500 .. .. .. .. .. 
1899 

1899-1900 Societé G~n~rale Parra lOO Frs. 600 .. ., .. .. .. 
1960 

\"'""' 
Bros y Co. Londres 100 ! 20-50-100-500 .. .. .. .. 

1 1900 Legación Argentina Londres ~o o ! 20-50-100-500 
1908 lOO $ oro .. .. .. .. 

1887-1888 
85 100-500-1000-5000 Sorteo .. 

1891 

le~'"' 
100 100-500 Licitación .. 

21-192718 
1907 97 100-500-1000-5000 .. .. 36-194314 

1909 Público Nacional 9~ %. 100-600-1000-5000 .. .. 
36-194516 

! 

1 $ mjn. 
1898 fOO 100-500-1000 .. .. .. 

27-193314 

1 
1905-1907 lOO 20-100-500-10 00-5 000 .. .. .. 

34-1941]42 

1907 100 100-500-1000-5000 .. .. .. 
36-1943JH 

1 
·¡ 

1904 
1 

JOO - .. .. .. 
·1 

1 
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El celo desplegado para mantener el crédito de la 
Nación en el nivel que refleja la información precedentemente 
suministrada á V. H., ha deteminado, asimismo, una actitud 
decidida ante el extranjero, de parte del Poder Ejecutivo, 
á objeto de dejar claramente deslindada la responsabilidad 
de la Nación, con motivo de algunos empréstitos provinciales 
realizados y en vías de realizarse. 

Vuestra Honorablidad ha de tener bien presente que 
algunos empréstitos provinciales de data no muy lejana fueron 
nacionalizados mediante arreglos con los respectivos Esta~ 
dos y prestamistas, asumiendo la N ación el servicio de interés 
y amortización de tales obli~ciones, por considerarse ello 
mdispensable para el buen nombre del país; comprometién~ 
dose las provincias, por su parte, al reembolso por virtud de 
convenios repetidamente celebrados y, salvo honrosas excep~ 
ciones, pocas veces cumplidos. 

Ante esta lección de un capítulo de nuestra historia 
financiera recientemente terminado, se reputó de suma con~ 
veniencia dejar sentir en el exterior que la N ación era agena 
á las negociaciones de dichos empréstitos provinciales, tanto 
más cuanto que los prestamistas pretendían la intervención 
de los representantes diplomáticos en los contratos, lo cual, de 
producirse, podría inducir en el error de involucrar el asen~ 
timiento del Gobierno General en operaciones sobre cuyas 
bases, condiciones, destino y recursos afectados para su ser~ 
vicio no había sido ni informado ni consultado. 

Ahora bien; siendo innegable el derecho de las pro~ 
vincias para hacer uso del crédito, solicitando empréstitos al 
extranjero y como quiera que esas entidades obran por su 
cuenta exclusiva, independientemente del Gobierno Nacional, 
se optó por evitar las gestiones de nuestr~s agentes diplo~ 
máticos en las negociaciones de dichos empréstitos y á este 
efecto pasé al Ministerio de Relaciones Exteriores la nota 
de 21 de Septiembre de 1909, donde se manifestaba la im~ 
presión de alarma y desconfianza que produjeron tales opera~ 
ciones de crédito en la alta banca europea, que ha visto su 
aparición como un signo de regresión á los extravíos en que 
culminó el abuso del crédito en la época anterior á 1890. 



-LXXIV-

El Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con 
las razones expuestas, en la nota á que me acabo de referir, 
pasó á todas las Legaciones Argentinas en Europa la si
guiente circular telegráfica: "Este Gobierno ha resuelto que. 
desde la fecha, los Ministros y Agentes Diplomáticos Ar
gentinos se abstengan en absoluto de intervenir en las nego
ciaciones de empréstitos provinciales y de dar informaciones 
ó mezclarse en cualquier sentido que se relacionen con tales 
operaciones". 

Por su parte, el H. Senado, representante directo de 
las autonomías prc;>Vinciales, velando por el crédito de la 
N ación, en el exterior, y en el deseo de que no fuera afec
tado "por operaciones parciales y realizadas sin relación con 
el monto y recursos destinados al servicio de la deuda ge
neral externa, que el país puede sostener" y "teniendo en 
cuenta que tales compromisos, aunque resueltos y realizados 
por las provincias, como entidades administrativas autónomas, 
recaen en definitiva en sus efectos y responsabilidades gene
rales sobre el crédito de la Nación" declaró en minuta diri
gida al P. E. el agrado con que verla que el Gobierno se 
informase de los proyectos de empréstitos de la referencia y 
formulara declaraciones "por las cuales se deje á salvo ante 
los contrayentes extranjeros el derecho del Gobierno de la 
N ación para no prestarles su garantía directa ni indirecta
mente, ni tomarlas á su cargo en ningún caso". 

Con la medida tomada se dejó á salvo la responsa
bilidad de la N ación ante los prestamistas por la repercusión 
que ideas equivocadas al respecto podría ocasionar á su 
propio crédito. 

V. H. encontrará en otro sitio de esta Memoria la nota 
del Ministerio de Hacienda, la contestación de Relaciones 
Exteriores, la honrosa minuta del H. Senado y la respuesta 
del P. E. 

También se ·ha eliminado definitivamente de las re
cursos de la N ación el expediente de las letras de Tesorería 
y de los créditos á corto plazo, para dejar, así normalizada y 
consolidada en términos absolutos las finanzas públicas. Son 
25.853.636 pesos los invertidos durante los cuatro años úl
timos para cancelar estas obligaciones que, como decía el 
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Señor Presidente de la República en su mensaje inaugural 
del año en curso "constituyen un procedimiento cuyo carácter 
no encuadra en las formas comunmente usadas por los Es~ 
tados para proporcionarse recursos extraordinarios". 

"Las letras de Tesorería sólo pueden justificarse cuando 
ellas revisten un carácter provisorio, para ser retiradas con 
los ingresos de rentas generales dentro del mismo ejercicio 
en que se han emitido; pero si se van .transfiriendo y aumen~ 
tando de año en año, constituyen un empréstito disimulado, 
sin ley que lo autorice, que le fije límites, que le de aplica~ 
ción y que le establezca el control necesario". 



CAPITULO IV 

La Caja de Conversión y las e1nisiones de la Ley 3871. -
El Fondo de Conversión: cuadro demostrativo de su 
formación desde 1902 á 1910. - La circulación fidu
ci3.ria y su garantfa metálica desde 1902. - El pro
blema monetario: mmnento de su solución.- Proyecto 
del caso. - El peso de 44 olo de la unidad del 81. -
Razones que justifican su adopción. - El régimen 
de la circulación en poder del Banco de Estado por 
intermedio de un departam_ento de emisión. - Au
mento const:.lnte del Fondo de Conversión por recursos 
permanentes. - La emisión de Letras de Tesorería 
hecha por algunos Gobiernos de Provincia. - El gra
bado de planchas para billetes. - El tesoro contra
tado con la casa Pinot. - La Casa de :Moneda. 

La entrada de nuevos capitales al país y los saldos de 
nuestro comercio exterior han llevado, por el mecanismo de 
la Ley 3871, á la Caja de Conversión, fuertes sumas de 
metálico en procura de su equivalente á papel al tipo de 
$ mi n. 1 por cada $ 0,44 oro de la Ley de 1881 . 

Los saldos existentes en depósito, á contar de 1902, 
año desde el cual la entrada de qro se hace permanente, son 
los que siguen, al 31 de Diciembre de cada año. 

31 de Diciembre de 1902 Saldos 2.843,44 
" " 1903 38.241.147,22 
" " 1904 50.341.638,81 

" " 1905 90.152.048,90 
" " 1906 102.731.014,39 
" " 1907 105.113.871,50 
" " 1908 126.721.723,94 
" " 1909 172.519.897,65 

Corresponden á los años 1905 y 1909 las mayores dife
rencias con relación á los años anteriores respectivos, siendo 
la primera de $ oro 39.810.410,09 y la segunda de $ oro 
45.798.1 73,71. 
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Estas entradas de oro han dado lugar á una salida de 
moneda de curso legal cuyos saldos en 3 1 de Diciembre de 
cada año eran : 

En 31 de Diciembre de 1902 $m/n. 6.461,97 
" " " " " 1903 " " 86.911.698,77 
" " " " " 1904 " 114.412.814,64 

" " 1905 " 204.891.017,91 
" " " 1906 " 233.479.573,37 
" " " " 1907 238.895.156,25 

" " " " 1908 " " 288.003.909,26 
" " " " 1909 392.090.665,16 

Si á estas cantidades agregamos las correspondientes 
á las emisiones por cuenta de varias leyes sin otra garantía 
que el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la 
N ación Argentina y los Fondos Públicos Nacionales de 
la Ley de Bancos Garantidos ($ oro 250.000) afectados á 
la emisión del Banco Británico de la América del Sud, 
único establecimiento no eliminado de esa ley, tendremos 
los saldos de la circulación total en moneda de curso leg¡al, 
níkel y cobre incluídos. 

Helos aquí: 
Total en circulación á m[n. 

En 31 de Diciembre de 1902 296.055.092,86 
" " " 1903 380.179.957,21 
" " " 1904 407.681.073,08 
" " " 1905 498.158.176,35 

" 1906 526.742.531,81 
" " " 1907 532.' 59.264.69 
" " " 1908 581.268.617.70 
" " " 1909 685.358.923,60 

Ha sido mi preocupación de todo momento en el des
empeño de la cartera llevar el Fondo de Conversión por 
lo menos á la suma de 30.000.000 de pesos oro, estable
cida en las Leyes 4569 y 4600 como punto de arranque 
para la reforma monetaria tan reclamada por todos los inte-
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reses del país. N o se podría decir seguramente que se ha 
llegado á esa suma haciendo enormes sacrificios, pero, tam~ 
poco se debe desconocer que los fondos amontonados á 
través de tantos años, no todos prósperos, substrayéndolos 
á la demanda insaciable de las necesidades impacientes de 
país nuevo son un triunfo de la constancia, de la energía 
y de la uniformidad de vistas inspiradas en el deseo de 
consolidar la resolución del problema más rebelde, más an~ 
tiguo y más dañoso para nuestra vida económica. 

Creo que puede ser de interés hacer la historia sucinta 
de la formación de ese caudal y nada más elocuente á 
estos fines que los propios números. 

Formacion del fondo de conversion 

Año 1 

Total en 31 
Procedencia $oro $ oro de 

diciembre 
--

1902 U ti!idades del Ban~o de la N ación - 142 464 142 464 
1903 ' > - 346.163 488.627 
1904 Tesoreria General 3 000 000 

1.320 000 
Utilidades del Banco de la Nación 264.266 4.584.266 5.072 894 

1905 

¡Banco Nacional en liquidación •.. 

1 

Tesorer1a General . . . . . . . . .1 
Utilidades del Banco de la Nación .. : 

------
6 500.000 1 

137 650 6 637.650 11.710.545 

5.098 197 16 808-742 
2.953-663 19.762 406 
5.237 593 25.000.000 
3.500.000 28.500 000 
1.500.0CO 30.000.000 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1 

Tesoreria General 

(hasta 30 abril) 

RESUMEN 

Utilidades del Banco de la N ación $ 
Producto de la liquidación del Banco 

Nacional . . . . . . ... 
Depósitos de la Tesorería General 

1 

1 

1 

oro 890.545,81 

1.320.000,
" 27.789.454,19 

Total . $ oro 30.000.000,-

A medida que el Fondo de Conversión crecía con las 
Rentas Generales, pues los recursos asignados por la Ley 
fueron desapareciendo ó desviándose paulatinamente, y que 
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el ingreso de oro á la Caja se producía en cantidades cada 
vez mayores, la moneda de curso legal ha ido cimentando 
su valor, en razón de esos encajes que le han dado una es
tabilidad inconmovible. 

En el cuadro que sigue figura el metálico, tanto del 
Fondo de Conversión, como el depositado en la Caja, com
parado con el total de la circulación á oro y á moneda legal 
y el porcentaje correspondiente á cada 3 1 de Diciembre. 

El papel moneda y su garantía metálica 

1 

- 1 ANOS; 
1 

··ª E . 1 ~ -~ .~ .. §_!·.o~ ~ ~ g i.. ro.-~- d ~ o ¡·~ ~ ~ ~ = ~ - - ·o : .<.,..J ~ re:s ¡::::'< ~ ..... ev: ~ ='"' d k-~-~~ ·o 
~ ~ ~ 1 '§~o,.. ¡::o

0 
.. ~~ of!Jd ...... ~-.,.~o o o;:¿.,m==~~·o.,~ 

" 1 w ..... "" ..... - '"O :DP=lz ~ - '(h. d"" o o-~ ~ A '3 o o ....., d p. Cl > ..... ,...... m~ m ~ ~ ..., ~ o: .... m ...... -a 
~ d o~ 'h ·Q'i#O¡:¡ Od;)._s~ ~~ -:/§ I~§~E~.g~8 
-~ E. if_,. l .:: ~ ,-.,..,., <:D ~ ,..~ ~ g d !.:1 o m IV • = 1 o 00 0 

1902- 2: o~,; o~~-1:-;;4~240 ~~~:43~---1:;464 ~.,::3o7¡e--~~ ~ ·¡; 

1903 380 179 0571' 167.279.181 38 241 1471 488 627 38.729 775 23- • 
1904 407.681 073 179 379 672 50 341 638, 5 210 540 55 ó52 17~1 31 -
190!) 498 15~ 176'1219.189 597 90.152.048; 11.710.54!) 101 862 ~94 46 -- , 
1906 526 747.831 231 766 713 102 731 014i 16 808.742 119 539.7117 51 - • 
19o7 532 163 414, 234 151 902 1u5 113 sn! 19 762 405 124 s7n 277 53 - , 
1908 581.272 1671' 2•'5.75~ 191 126 721 723' 25 ooo.oou 151.721.723.' 5~ -- ' 
19o9 685.15o.ooo 30l.466.ooo! 172 5oo ooo' 2s.soo.ouo: 201 ooo.ooo.' 66 1,2 

. ' ' 

La lectura de las cifras precedentes ahorra cualquier 
argumentación en el sentido de demostrar que nos encon
tramos en el momento de abordar la cuestión del sistema 
monetario que ha de regir en nuestro país. 

Y a tiene Vuestra Honorabilidad en su poder el men
saje y proyecto de Ley sobre moneda que el P. E. ofrece 
como contribución al estudio de esta árdua cuestión. 

Después de un examen escrupuloso de los antece
dentes monetarios de otros países el P. E. prestigia el peso 
oro de 709.656 millonésimos de gramo de dicho metal al 
título de 900 milésimos de fino. 

Las razones que justifican su elección están metódica 
y claramente expuestas en el mensaje, donde también se 
recojen y analizan al pasar las ideas condensadas en ante
riores documentos oficiales y en trabajos publicados durante 
1os doce años transcurridos desde la sanción de la Ley 3871. 

El peso de 709.656 millonésimos no es otra cosa que 
los cuarenta y cuatro centésimos del peso de la Ley del 81 
cimentado por el transcurso de los años en virtud de la 
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paridad de un peso papel igual á cuarenta y cuatro cen
tavos oro. 

Esta decisión crea una nueva moneda, distinta á todas 
las existentes y se aparta de la Unión Latina cuya unidad, 
el franco, tiene algún ambiente en el país, porque se le 
considera poseedor de condiciones adecuadas á nuestra si
tuación de N;ción inmigratoria; pero el hecho de que apa
rezca esta nueva moneda, como se demuestra en el mensaje, 
nada supone ni nada crea pues es solo el cúmplase puesto á 
la sanción de los hechos producidos, sin perjuicio de que 
posteriormente se adopte la que más convenga á sus inte
reses, ó la que una convención ó congreso universal estable
ciere para todos los países, con la ventaja actual de no 
alterar los precios, ni la contabilidad, y evitar gastos de 
renovación de las emisiones en circulación y de la habilitada. 

La idea capital es, pues, derogar el peso de 1881 para 
concluir con la anomalía de presentar, dentro del má.s abso
luto régimen de conversión, dos monedas, una de papel 
para las operaciones internas y otra de oro para las tran
sacciones con el extranjero. 

Bien claro manifiesta el P. E. que la unidad propuesta 
no realiza el ideal de la perfección á que puede aspirarse, 
pero en el mismo caso se hallan las unidades monetarias de 
todas las naciones. No ha encontrado poderosas, ni conclu
yentes las razones ·dadas para prestigiar la adopción en 
nuestro país de alguna de las unidades existentes, en especial 
del franco, de la Liga Latina, que se estableció para regi
mentar la circulación de las monedas de plata y sostenerla 
ante la producción del metal amarillo procedente de las 
minas de California y Australia; unidad que de adoptarse 
introducirfa en la República las piezas de cinco francos, 
cinco liras, cinco pesetas y otras de metal blanco, que sólo 
representan alrededor de 40 % de su valor nominal. 

Si se exceptúan los países que componen la Liga La
tina, todos tienen monedas diferentes; de manera que mien
tras la uniformidad monetaria permanezca en estado de as
piración universal nada obsta para que la Argentina posea 
también su unidad propia. 
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También en el proyecto, de acuerdo con la promesa 
que os hizo el P. E. al abrir vuestras sesiones, se da cabida 
á la idea de refundir la Caja de Conversión en el Banco 
de la N ación Argentina, como departamento independiente, 
para que desempeñe dentro del establecimiento, las funciones 
de departamento de emisión. 

No escapará á vuestra ilustración las ventajas que 
puede reportar la relación y dependencia inmediata y recí~ 
proca de la función bancaria y de la función emisora bajo 
la misma unidad directriz que obraría en poseción de los re~ 
sortes del capital y de la circulación en la forma y medida 
que determinaran los acontecimientos. 

Esta reforma ha sido inspirada por los buenos resul~ 
tados que da la organización del Banco de Inglaterra, 
después del acta Peel, por cuyo Art. 1°. "á partir del 31 
de Agosto de 1844 la emisión de los billetes al portador del 
Gobernador y de la Compañía del Banco de Inglaterra, 
pagaderos á la vista, será separada y colocada completa~ 
mente aparte de las operaciones de banca general del Go~ 
bierno y de la Compañía,-á partir de ese mismo día las 
operaciones relativas á la emisión de dichos billetes serán 
establecidas y efectuadas por el Gobernador y la Compa~ 
ñía del Banco de Inglaterra en un departamento separado 
llamado Departamento de Emisión del Banco de Inglaterra 
..... etc." El Art. zo. de esa acta consigna el modo cómo 
han de entablarse las relaciones entre el departamento han~ 
cario y el de emisión. Se dispone que pasen á éste último 
las garantías por valor de catorce millones de libras que serán 
reputadas como formando parte de la deuda del Estado, 
el oro amonedado y el oro y plata en lingotes que no sean 
necesarios en el departamento bancario, debiendo el de 
emisión entregarle en cambio una cantidad de billetes equi~ 
valente á los valores recibidos. 

El acta de Peel quedó en suspenso en tres ocasiones 
á causa de las imperiosas necesidades del comercio que 
obligaron á la emisión de billetes en descubierto ; pero te~ 
niendo en cuenta lo sucedido, en el año 73, Mister Roberto 
Lowe propuso al Parlamento Británico autorizar al Gobierno 
en casos excepcionales á hacer entregar por el departa~ 
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mento de em1s10n al bancario, la cantidad equivalente al 
importe de los fondos públicos que aquél se transfiriera, exi~ 
giéndose que el Banco no cobm en sus descuentos y anti~ 
cipos menos del 12 % al año, en esos casos. 

Por último, se proveen los medios para que el Fondo 
de Conversión siga aumentando su caudal, facultándose al 
P. E. cuando él llegue á $ oro 60.000.000 para canjear 
todos los billetes que existan en circulación por billetes pa~ 
gaderos en pesos moneda nacional oro de conformidad con 
la unidad monetaria á que se refiere el proyecto. 

En otro lugar de este volumen hallará Vuestra Hono~ 
rabilidad el mensaje y proyecto de que me acabo de ocupar. 

Pero en tanto que el país se preocupa de la unidad 
monetaria tratando de resolverla del modo más conforme 
con los intereses de la economía nacional, siento tener que 
manifestaros cuan contrarias son á estos nobles propósitos 
las emisiones de letras de tesorería, que desempeñan en la 
circulación las funciones de la moneda de curso legal, 
hechas por algunos gobiernos provinciales. 

Intermitentemente la Caja de Conversión provoca la 
atención del Gobierno con denuncias de esa índole, pues 
ella es la encargada por ministerio de la Ley de velar por 
el respeto de todas las disposiciones relativas á las emisiones. 

Preocupado el Gobierno de suprimir esa irregularidad 
que anula en algunas provincias las ventajas emergentes de 
la moneda sana y estable, fruto combinado del progreso del 
país y de la acción de sus poderes, dictó en 27 de Enero 
de 1909 el Decreto que figura en otra parte de este volu~ 
men, donde se compendia la cuestión, se mencionan las me~ 
didas tomadas al respecto, se citan el precepto constitucional 
que prohibe á las provincias la emisión y circulación de esos 
papeles y las disposiciones emanadas de Vuestra Honora~ 
bilidad referentes al caso, estudiando y comentando sus 
alcances, sin omitir el recuerdo de nuestro gran modelo del 
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Norte cuya Corte Suprema ha sentado como principio la 
prohibición á los Estados de emitir letras de crédito que 
substituyan al papel moneda. 

Me he esperado asimismo, en proveer sin demora á 
la Caja de Conversión de los elementos requeridos para faci
litar sus operaciones de canje y renovación del papel moneda. 

Los pedidos de esta institución han sido satisfechos 
ampliamente y si el servicio no es del todo perfecto la causa 
es independiente de la bueRa voluntad del Gobierno. Como 
sabe Vuestra Honorabilidad por haber intervenido con su 
voto, se ha adquirido el terreno lindero al actual edificio de 
la Casa de Moneda con destino al ensanche de sus talleres; 
de modo que en data próxima la capacidad de producción 
de esa Oficina que es la que imprime los billetes, se habrá 
aumentado en tal medida, que podrá responder pronto y 
abundantemente á las necesidades del público, interpretadas 
por la Caja. -

He acompañado con decisión y con i~ual diligencia 
á la Caja en su deseo de perfeccionar el tipo, papel y g, a
bado de nuestros billetes para hacerlos menos accesible~ á 
las falsificaciones, y en ese sentido todas las iniciativas p ·r
tinentes han tenido ejecución casi de inmediato. 

El grabado de nuevas planchas confiado á dos exp· ·r
tos del Banco de Francia está á punto de ser aceptado por 
la Caja de Conversión; y en cuanto á la provisión de pare! 
afiligranado, los contratos celebrados con la casa Cartiere 
Pietro Miliani han sido aprobados tan pronto como han 
llegado á mi despacho. 

La afluencia de oro al país ha determinado la urgen
cia de proveer á la Caja de tesoros adecuados para guard,,r 
con seguridad los enormes caudales allí depositados, y que 
sin duda aumentarán en el futuro. 
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Previo un estudio de los tesoros de las grandes na~ 
ciones, la Caja de Conversión, debidamente autorizada, hizo 
un llamado á las principales casas en el extranjero y nacio~ 
nales del ramo para que presentaran proyectos y presu~ 
puestos sobre la construcción de un tesoro amplio y seguro 
contra las perforaciones y los incendios. La Caja, después 
de analizar minuciosamente los proyectos que le fueron pre~ 
sentados, optó por la propuesta de la casa Pinot, de París, 
y formulado el respectivo contrato que importa $ oro 
146.338, el P. E. le dispensó su aprobación. 

Me permito encarecer á Vuestra Honorabilidad la con~ 
veniencia que habría en sancionar el proyecto sopre renova~ 
ción y cambio de la moneda fiduciaria de acuerdo con lo 
pedido por el P. E. en mensaje de 16 de Junio de 1909. 
Se trata de una medida de verdadera necesidad que puede 
ser convertida en Ley en breve tiempo porque ya ba sido 
aprobada por el Honorable Senado y tiene dictamen favo~ 
rabie de la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara 
de Diputados, desde el 3 de Septiembre de 1907. 

CASA DE MONEDA 

Esta repartición en sus funciones variadas de acuñación 
de monedas y medallas, de impresión de valores y billetes 
de curso legal y análisis para particulares y reparticiones 
públicas, desarrolla una labor intensa, cada día en aumento, 
por lo que ha sido necesario proveer al ensanche del edificio 
que ocupa. 

El trabajo realizado en 1909 es en cantidad un 23 % 
mayor que eÍ de 1908. El costo unitario de ese trabajo 
será sensiblemente reducido tan pronto como con la ampliación 
del local sea permitido agrandar y disponer convenientemente 
los talleres. 
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En 1909 las tareas de la Casa de Moneda han sido 
aumentadas con la impresión de estampillas especiales para 
el impuesto territorial en los territorios nacionales y con el 
timbrado de los cheques bancarios, de que me ocupo en otro 
lugar. 

A continuación va un breve resumen del trabajo reali
zado en los tres últimos anos. 

AÑOS 

1907 

1908 

1909 

NÚMEROS DE PIEZAS 

1.083.488.022 

1.001.642.709 

1.233,717.900 

IMPORTE $ m,f, 

292.228.661' 34 

451.638 498,24 

444.135.193,0!:) 



CAPITULO V 

Los Bancos. - El movimiento general de los Bancos 
desde 1906 hasta 1909. - Evidente aumento de sus 
operaciones. - El timbrado de cheques. - El Banco 
de la Nación y el aumento de su capital. - Ventajas 
que éste está produciendo en el interior del país con 
el aumento de sucursales. - Las operaciones del 
Banco en constante progreso, - Las seguridades que 
ofrece el Establecimiento. - Preferencia hacia las 
sucursales. - El Banco de la Nación comparado con 
todos los Bancos. - Demostraciones halagadoras. -
El Banco de la Nación y el mercado de giros inter
nacionales. - La Liquidación del Banc.o Nacional. -
El Banco Hipotecario desde el nombramiento del 
nuevo Directorio. - Necesidad que hubo en tres oca
siones de aumentar su capital hasta 250.000.000 $ y 
posible ampliación de esta suma. - La carta orgá.nica 
de este establecimiento y conveniencia que habrá. en 
su pronta sanción. 

Los bancos del país han cumplido de un modo satis
factorio su misión, manteniendo en límites moderados el tipo 
de interés de los descuentos y facilitando éstos en condiciones 
generalmente liberales. 

Nada ha alterado el curso normal de las operaciones 
que paralelamente con el crecimiento del país han ido también 
en constante aumento. 

Como las diferencias son enormes, basta exhibir las 
cifras alcanzadas para dejar cumplida mi tarea informativa, 
sobre este particular, refiriéndome para mayores detalles á 
los cuadros mensuales del movimiento bancario, que van á 
fin de capítulo, conjuntamente con un resumen de totales. 

En estos últimos cuatro años los depósitos generales han 
aumentado de $ 754.618.181 á $ 1.157.112.421 ; los des
cuentos y adelantos de $ 700.981.818 en 1906 pasan á 
$ 1.049.089.301 y el encaje de $ 258.968,181 á pesos 
472.379.743. 

El cuadro siguiente contiene las cifras de todas las ins
tituciones bancarias que mandan sus estados al Ministerio. 
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habiéndose reducido el oro á papel para que se pueda apre
ciar con más claridad y á simple vista cómo van abultándose 
ano por año, las operaciones. 

Estado ~eneral de los bancos 

Diciembre 31 de 1906 . 
31 ' 1907 . 
31 ' 1908 . 
31 ' 1909. 

-~-epósitos __ Descuentos_/ __ _ 

754 618 181 : 700 981 8181 
78:{ 271 504 l 764 083 692 
R75 886 109 1 SH.536.3U3 

1.157.112 421. 1.049 089.301 i 

Encajo 

258 968 181 
311 740 696 
338 275 347 
472 379.743 

Antes de entrar á tratar de los bancos oficiales, cabe 
informaros de un adelanto incorporado al movimiento de 
cheques, destinado á facilitar las activas y cada vez mayores 
operaciones de pago por ese procedimiento. 

Vuestra Honorabilidad ha sancionado, como es sabido, 
un impuesto de cinco centavos en la ley de sellos, para la 
extracción de fondos de las cajas bancarias, impuesto que 
se satisfacía adhiriendo al cheque correspondient~ una estam
pilla representativa de ese valor. 

Se habían tocado en la práctica dos inconvenientes al 
respecto consistentes el primero en la pérdida de tiempo para 
el público, obligado á demorar en la ventanilla de la oficina 
de papel sellado á la espera de turno en las horas de mayor 
actividad y el segundo en la dificultad del contralor de esa 
renta pública, de un descuido nada difícil si se considera 
la rapidez con (']Ue han de finiquitarse tales operaciones. 

Con el propósito de suprimir dichos inconvenientes, el 
P. E. dictó el decreto de 10 de Septiembre de 1909, que 
vá en otro lugar, autorizando la adopción del timbre en 
reemplazo de la estampilla, y tengo la satisfacción de anun
ciaros que esa medida ha dado los resultados que se espe
raban, habiendo sido tan favorablemente acogida por los 
bancos, que casi ha hecho desaparecer el uso de la estampilla. 
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En los pocos años de vida que lleva el Banco de la 
N ación Argentina ha adquirido una corpulencia robusta é 
irradiado su acción bienhechora por toda la república de 
modo prudente, oportuno y eficaz, siendo actualmente la 
primera institución de crédito del país por la importancia de 
su capital, de los descuentos y adelantos que facilita y de los 
depósitos que afluyen á sus cajas. 

Tanto más admiran sus progreso3 cuanto que el ejemplo 
de los bancos oficiales, el peso de la palabra opositora al 
debatirse la ley que le diera su carta orgánica, y la descon
fianza fundada en los hechos que son del dominio de la 
historia, podrían haber condenado á esta institución á ve
getar en una vida endeble. 

Afortunadamente, la recta y severa administración de 
sus intereses, se supo abrir camino en medio á los escombros 
de la crisis, estimulq.ndo la reconstitución económica en la 
medida de sus recursos, hasta que, despejado el horizonte 
internacional, entraron en acción fuerzas que permanecían 
á la espera de tiempos mejores, conjuntamente con los capi
tales venidos de Europa, convirtiendo la N ación en un 
inmenso campo de trabajo cuya constante ampliación es la 
mejor prueba de nuestra creciente prosperidad. 

El Banco ha tenido que colocarse á la altura de las 
circunstancias para poder servir á su clientela y para ello se 
hizo indispensable el aumento de su capital, pues, aparte 
de su misión compleja de prestamista y moderador de la tasa 
del descuento, dentro de los límites permitidos por el movi
miento ·de los múltiples factores que juegan en el comercio, 
está en el deber de llevar los beneficios del crédito con sus 
sucursales á los lugar~s apartados del territorio donde se 
úlÍcian nuevos centros de producción y de riqueza. 

F ué sin duda respondiendo á esos fines que Vuestra 
Honorabilidad dictó la ley 5129, aumentando el capital del 
Banco, pero los recursos que ella asignaba á ese objeto solo 
eran realizables en cuanto se referían á la enajenación de las 
cédulas hipotecarias Serie A oro. 

En 8 de Mayo, el Directorio se dirigía al Ministerio 
manifestando que, preocupado de la negociación que había 
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de gestionar en oportunidad, para realizar el recurso de la 
ley, estimaba conveniente solicitar su modificación en el 
sentido de que el servicio de títulos fuera hecho por el 
Gobierno. 

El Art. 4o. de la ley citada, agregaba, establece que 
el servicio del empréstito para aumento de capital del banco 
será atendido con las utilidades del mismo y con el producto 
de la liquidación del Banco Nacional ; pero del estudio prac
ticado para conocer la importancia del recurso en cuestión, 
se había visto que para cancelar los empréstitos de las leyes 
3655 y 3750 á su cargo, era necesario efectuar un desem
bolso que absorbería totalmente los fondos de dicha liqui
dación; de tal manera que el aumento de capital, en defini
tiva, solo significaba una deuda para el banco. 

El Directorio del establecimiento pensaba, en conse
cuencia, que eso no era justo ni equitativo, y que si para 
aumentar sus recursos era necesario que contrajera una deuda 
con todas las ulterioridades que su servicio importa, á su 
juicio quedaban fundamentalmente modificados los propó
sitos á que se había respondido al tratar de dotarlo de ma
yores elementos para desarrollar sus operaciones. 

El P. E. deseoso de subsanar esa dificultad se apre
suró á enviar á Vuestra Honorabilidad, el 3 de Junio de 
1908, un proyecto de ley autorizando la emisión de 
17.800.000 pesos oro ó su equivalente en libras esterlinas, 
francos ó marcos, quedando el servicio de la renta y amor
tización á cargo exclusivo del Gobierno, lo cual, si bien arro
jaba sobre el crédito de la N ación un pequeño recargo, éste 
sería ampliamente compensado con los enormes beneficios 
resultantes del aumento de recursos á las sucursales y de la 
creación de otras en las localidades apartadas de las provin
cias y de los territorios. 

Vuestra Honorabilidad convirtió ese proyecto, en la 
ley 5681 , que entró con su recurso á formar parte del emprés
tito de $ oro 50.000.000, contraído en los términos y condi
ciones expuestas en la Memoria de Hacienda del ejercicio 
de 1908, y entregados al banco los fondos que le corres
pondían de esa operación, su capital alcanza ahora á la suma 
de $ mln. 113.422.656. 
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En cuanto al empleo que el banco ha hecho del 
aumento de capital, me complazco en comunicar á Vuestra 
Honorabilidad que en su memoria anual el Directorio habla 
de la creación de dieciseis sucursales, siendo de notar que 
en 1908, solo se había resuelto crear cinco. Este ha sido 
el efecto inmediato del aumento de capital, y de su impor~ 
tancia no es posible dudar. 

Pero si se analizan brevemente las cifras de los des~ 
cuentos y adelantos, de los depósitos y de los encajes, podrá 
apreciarse mejor el grado de progreso conquistado y el que 
obtendrá por obra de su marcha próspera, ahora impulsada 
con el refuerzo de capital. 

Los descuentos y adelantos, de $ 218.682.782 en 31 
de Diciembre de 1907, aumentan á$ 249.395.470, en igual 
fecha de 1908, siendo la diferencia en más de pesos 
30.712.688; y á$ 294.455.087 á fines de 1909, ósea un 
aumento de $ 45.059.617. 

Los depósitos, que eran en 1907 de $ 203.795.613, 
aumentan en $ 42.405.1 79 al año siguiente, para cerrar al 
fin de 1909 con la cifra de $ 346.598.021 que representa 
un aumento de más de cien millones sobre el año anterior. 

En cuanto á los encajes que han respondido á las ope~ 
raciones realizadas, también se observa su aumento, en las 
cifras absolutas y ~n las relativas, referidas al monto de des~ 
cuentos y adelantos, lo que da una impresión favorable de 
la seguridad y prudencia con que se maneja el banco. 

Dicho encaje era en 31 de Diciembre de 1907 de 
$ m!n. 96.348.588; en igual fecha de 1908, había aumentado 
en $ m!n. 23.087.085, llegando á $ m!n. 194.275.883 á 
fines de 1909, con una diferencia en más sobre el año ante~ 
rior de $ 74.840.210. 

Si se compara este encaje con los descuentos y adelantos 
se tiene: 

En 

1907 
1908 
1909 

Cartera y adelantos 
En cuenta corriente 

218.682.782 
249.395.470 
294.455.087 

Encaje total 

96.348.588 44 % 
119.435.673 47,8% 
194.275.883 66% 
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N o es mi ánimo entrar á hacer un estudio del desenvol
vimiento de esta poderosa institución, ni encuadraría dentro 
de los límites de una memoria, pero como quiera que e! 
propósito primordial del aumento de capital ha sido facilitar 
el desarrollo de la economía nacional, no está df' más ver 
como ha ejercido su influencia en las provincias y en los 
territorios nacionales servidos hoy por 116 sucmsales, de 
las cuales 1 04 en las provincias y 12 en los territori0s. 

Los descuentos y adelantos hechos por intermedio de 
las sucursales de3de 1906 importan siempre más de !a mitad 
de los totales, siendo constante su aumento anual. 

De $ 103.760.811 en 1906, pasa á 1907 con pesm 
121.700.141, á$ 136.031.926 en 1908 y á $ 170.872.000 
en 1909; de manera que ha habido un aumento de pe:,o~~ 
17.939.330 en 1907 comparado con 1906; de pesos 
14.331.785 en 1908 comparado con 1907; y de pesos 
34.840.07 4 en 1909 comparado con 1908. 

El cuadro que va á continuación muestra, además, el 
movimiento habido por los conceptos indicados en las sucur
sales y en todo el banco. 

Años 

1906 
1907 
l!JOS 
1909 

Cartera y adelantos en cuenta corriente 

Todo el banco 

173 670 064 
218.6~2 7s~ 
249. 395. 470 
294 455.087 

Sucursales solameute 

]03.760 811 
121.700 141 
1:16 o:n 926 
170.872000 

" /o 

59,7 
55,6 
54 5 
58' 

Y la preferencia demostrada en el cuadro precedente 
se hace más notable aún cuando se observa que los depósitos 
de las sucursales eran más de la mitad de los depósitos 
totales en 1906 y van disminuyendo año por año hasta que
dar á fines de 1909 en 46,3 %. como se evidencia en el 
cuadro que sigue : 

Años 

1U06 
1907 
1908 
1909 

Todo el banco 

172 052 434 
20:l 79ü 613 
246.200 792 
M6 598 021 

Depositos 

Sucursales solamente 

87 579.561 
95 829 ií84 

116 0;)0 122 
161 600.000 

50, U 
47 
47,1 
46,3 
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En cuanto á las utilidades de 1909 apenas si exceden 
en $ 72.000 á las de 1908. Las causas que han contribuido 
para que no sean mayores se explican por la creación de 
sucursales que han originado gastos de importancia, por el 
castigo de la cartera, por la baja del tipo del descuento y el 
aumento de los depósitos, especialmente en la Caja de 
Ahorros. 

La importancia de las operaciones del Banco de la 
N ación Argentina relacionadas con el movimiento bancario 
total fluye de la comparación establecida en los cuadros si
guientes y es de tal modo evidente por las cifras y porcentajes 
allí insertos que no hay para que agregar una sola palabra 
más al respecto. 

El Banco de la N acion Argentina comparado con 
todos los bancos 

Años 
----------

1906 
1907 
1908 
1909 

Años 

1906 
1907 
1908 
1909 

Años 

1906 
1907 
1908 
1909 

DEPOSITOS 

Todos los bancos 1 Banco de la Nación _[_ 
- - -------- ¡ ___ 

7:14.618 181 172 (152.434 

1 
783-274 ii04 203.795 613 
875 ~86 109 246.200 792 

1-157.112.421 346. 598. 021 

DESCUENTOS Y ADELANTOS 

Todos los bancos \ Banco de la Nación 1 -______________ ¡ ___________ ------
700 981.818 
764. 083.69~ 
841 ;)36' 303 

1-049.089 201 

l 173 670- OM 1, 
218-682 782 
249.395 470 
294. 455. 087 

ENCAJE 

Todos los bancos ! Banco de la Nación 

-1-
1 

---------1-
258.968 1~1 
311-740 696 
3:38 275 317 
472.:379 743 

73 F99 119 
96 348.588 

11~-435 673 
194 275.883 

~{¡ 

22,8 
26 
28.1 
29,9 

24,7 
28 6 
29,6 
28 

% 

20,7 
30,9 
3'\ 3 41' 

Con estos antecedentes Vuestra Honorabilidad estará en 
mejores condiciones para valorar la trascendencia de las ideas 
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expuestas en el mensaje de apertura de vuestras sesiones del 
presente período. Con el aumento de capital y de los depó
sitos del Banco de la N ación en las proporciones reveladas, 
se explica fácilmente la influencia merecida que ejerce en el 
giro de los negocios y se vislumbra que á poco que sea favo
recida con disposiciones sabias esa influencia será también 
decisiva en la tasa del interés y en el mercado de los cambios 
internacionales, cuyo control acaso practique en breve si 
siguen creciendo sus operaciones de compra-venta de giros 
en los términos ilustrados por el cuadro que va á continuación. 

Años GIROS INTERNACIONALES 

Comprados Vendidos 
$ oro $oro 

1904 10 823 356 7.786.241 
190i) 18.766.125 14.328 776 
1906 2ií 078.~69 10.375 210 
1907 16 804-818 14·971. 567 
1908 45.280 ·132 34 876.018 
1909 70-363 303 57.234.190 

Liquidación del Banco Nacional 

En 14 de Diciembre de 1907 se hizo cargo el Banco 
de la N ación Argentina de la liquidación del Banco N acio
nal, de acuerdo con lo que al respecto disponía la ley 
N°. 5124. 

Los valores pasados según balance al 30 de N oviem
bre del año citado, ascendían á $ 77.846.067,65, de los 
cuales $ 32.050.284 en propiedades, $ 38.403.174,01 en 
letras protestadas, $ 4.078.289,80 por adelantos y el resto 
hasta completar el total por varios conceptos, entre ellos, las 
letras descontadas que figuran con $ 1.789.909,68. 

En 1908 el Banco recibió como producto de arreglos 
celebrados con sus deudores $ 467.792,49, en la siguiente 
forma: 

Efectivo 
Letras 
Inmuebles 

$ 181.469,51 
.. 172.791.73 
.. 113.531,25 

$ 467.792,49 
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El año pasado ha habido por estos conceptos un 
aumento de $ 72.065,77, obtenido casi todo en efectivo. 

Efectivo . 
Letras 
Inmuebles 

$ 288.753,92 
" 188.609,55 

62.494,79 

$ 539.858,26 

Observando el movimiento habido en las principales 
cuentas, desde el 30 de Noviembre de 190 7, se nota una 
disminución de $ 4.875.789,24 en los inmuebles, que se 
descompone así: 

1908 

Ventas . . . . . . . . . . . . . $ 1.895.016,35 
Cancelación por no alcanzar las ventas á 

cubrir el valor por que fueron recibidas " 1.888.613,07 

Disminución en 3 1 de Diciembre . . 

1909 

Ventas . . . . . . . . . . . . . $ 336.146,55 
Cancelaciones por no alcanzar las ventas á 

cubrir el valor por que fueron recibidas 756.013,27 

Disminución en 1909 

Disminución total : . 

Descontando esta suma de los $ 32.050.284,30 con que 
pasó esta cuenta al Banco, la principal del activo, queda, 
en Jo. de Enero del año en curso, reducida á$ 27.174.495,06. 

Las letras protestadas y los adelantos en cuenta co
rriente entraron al Banco, respectivamente, con los siguientes 
valores $ m!n. 38.403.174,01 y $ m!n. 4.078.289,80. 

En 31 de Diciembre de 1908 esas cantidades aparecen 

$ 3.783.629.42 

$ 1.092.159,82 

$ 4.875.789,24 
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en $ 37.269.128,95 y $ 4.400,069,28 ó sea, la primera re
ducida en $ 1.134.045,06 y la segunda aumentada en 
$ 321.779,48. Este aumento ha sido producido por haberse 
pasado á esta cuenta algunos saldos de sucursales y otro del 
Banco Buenos Aires. 

Al terminar el año 1909 las cifras por estos conceptos 
son $ 33.988.596,1 O y $ 4.181.780,94. -

A este resultado se ha llegado después de un prolijo 
estudio de la cartera de letras protestadas y adelantos, en la 
que figuraban firmas insolventes y de personas fallecidas en 
tal condición, habiéndose pasado, por esos motivos, á ga
nancias y pérdidas$ 2.206.019,04. 

La valorización de la propiedad, las facilidades acor
dadas por la ley para arreglar las cuentas pendientes y el 
resultado que está dando la enajenación de propiedades en 
fracciones y plazos que permiten su adquisición al hombre 
de trabajo, hacen pensar que la liquidación del Banco N a
cional, confiada á una sección independiente y dedicada 
exclusivamente de un modo estable á esas funciones, dará 
algo más de lo que se esperaba, sin contar los beneficios 
económicos recogidos por el país con la fundación de colo
nias agricolo-ganaderas, como la denominada "Fraga", en 
parajes antes incultos y desiertos. 

El Banco Hipotecario Nacional no ha ofrecido ninguna 
dificultad desde que el Directorio actual se hizo cargo de 
su administración, á raíz de la renuncia del anterior produ
cida en virtud de los hechos que son del dominio público. 

También ha requerido el aumento de su capital para 
poder hacer frente á las solicitudes de préstamos que han 
alcanzado á un término medio de$ 9.000.000 mensuales. 

N o obstante haberse aumentado á 160 millones su circu
lación por virtud de la Ley 5558, dictada en 1908, no tardó 
en hacerse sentir la necesidad de ampliar esa suma. Al 
cerrar ese año existían en la cartera del establecimiento solí-
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citudes que importaban muchos millones y á las cuales no 
se podía dar curso por faltar la autorización para emitir. 

El P. E., penetrado de las ventajas especiales inheren
tes al crédito hipotecario, y empeñado en obviar todos los 
obstáculos capaces de cohibir en lo más mínimo el desarrollo 
de la riqueza del país, elevó á vuestra consideración, en 19 
de Mayo ppdo., un proyecto de ley autorizando al banco á 
mantener en circulación hasta la suma de doscientos cin
cuenta millones en cédulas; y al mismo tiempo, con el objeto 
de eliminar dudas y dificultades, dejaba al Directorio facul
tado para modificar, cuando lo creyera oportuno, la leyenda 
de las cédulas por la siguiente: "Cédula Hipotecaria Argen
tina", sin más diferencia entre unas y otras que el interés del 
título. Esta reforma traía aparejada una ventaja recíproca 
para el público y para el banco: en tanto que aquél con la 
denominación única veía bien palpable la unidad de respon
sabilidad en la garantía, éste podía evolucionar con grandes 
ventajas en el mercado, tanto más cuanto que un artículo 
del proyecto otorgaba la autorización del caso para hacer 
el servicio en el exterior. 

Vuestra Honorabilidad tuvo á bien prestar su sanción 
á este proyecto, con el que se creía satisfacer las exigencias 
del público. 

Recordará Vuestra Honorabilidad que en Enero de 
1908 el P. E. solicitó que en sesiones extraordinarias auto
rizáseis á aumentar en 30.000.000 los 130 millones de ca
pital del Banco "por haber sido insuficiente el autorizado 
por la ley No. 4987, sancionada por Vuestra Honorabilidad 
hace apenas un año". Como dije hace un instante tampoco 
bastaron los 160 millones y fué preciso aumentar la emisión 
que actualmente está en 250.000.000. 

Y bien, á pesar de este aumento considerable es mi deber 
prevenir á Vuestra Honorabilidad que el Directorio del 
Banco ante la demanda incesante de préstamos estimulada 
por la cotización á la par, cuando no arriba de ella, pues ha 
llegado á 1 02, y fácil colocación de las cédulas piensa que: 
"á seguir así en poco tiempo el capital disponible no será 
suficiente para atender á las necesidades del público". 
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Está más que justificada la presunción del Directorio 
si se considera que la serie L ha alcanzado los $ 89.966.000 
en tres meses de 190 7, en 1908 y ocho meses de 1909, 
siendo la emisión de éste último año $ 52.425.400; que la 
Cédula Hipotecaria Argentina puesta en circulación en Enero 
de este año, ha llegado en Abril á $ 28.813. 1 00; y que en 
la venta de propiedades rurales de 1909 (8.642.387 hect. 
por$ 264.51 0.900) el crédito hipotecario ha intervenido por 
valor de $ 158.416.336. 

No quiero dejar pasar esta ocas1on sin recomendar á 
Vuestra Honorabilidad el proyecto de reforma á la carta 
orgánica para este Banco que el P. E. os elevó acompañado 
del mensaje fecha Ago~to 27 de 1909. 

Vuestra Honorabilidad recordará las ventajas que re
portaría su sanción para el funcionamiento del Banco si se 
digna leer dicho mensaje que va en otro lugar de este tomo. 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE ENERO DE 1909 

DESCUENTOS Y 

ADELANTOS 

EXISTENCIAS EN EL 
PAIS 

Capital suscri pto ó corres
pondiente á la 
República Argentina 

1 

! ! ji 1 11 1 
$ mjn. ¡· $ oro 1 $ mjn. ' $ 

:: 1 11 1 

BANCOS 

$ oro Jro $ mjn. 

---------- 1 

Alemá.n Transatlántico . . . . . 
Anglo Sudamericano . . . . . . 
BriHinico de la América del Sud 
Crédito Argentino . . . . . . 
Compañía Nacional de Ahorros 
Español del Rio ó'e la Plata 
Francés del Rio de la Plata 
Galicia y Buenos Aires . . . 
Germánico de la América del Sud. 
Habilitador. . . . . . . 
Industrial Argentino .. 
Inmobiliario Argentino . 
Italia y Rio de la Plata 
Latino del Plata . . 
LonO.'res y Brasil . . . . . 
Londres y Rio de la Plata 
Nación Argentina ..... (1) 
Wuevo Italiano. 
Popular Argentino . 
Popular Español . . 
Popular Italiano . . 
Provincia de Buenos Aires .. (2) 

Estado al 31 Diciembre 1908 

1 

1 

11 

942.413 
565.808 oou.ovo 
616.182 

5.282 
-

1.612.539 
5.403.116 

19.62'2 
233.459 

-
612 

-
2.051.801 

-
670.913 

5.914.518 
5.272. 796 

327.852 
77.109 

-
22.050 

1.454.072 

25.190.144 

28.538.215 

1 

1 

35.606.650 
7.668.006 

tLUZl.<'S.lt;i 

4.102.410 
62.377 

225.777 
157.230 

76.133.128 
716.963 

8.396.418 
125.953.603 
248.811.2'77 

23.743.764 
9.351.985 
1.703.063 
1.848.035 

65.908.452 

840.514.166 

811.026.530 

(1) Incluidos Judiciales por $ ols 450.713 S 'o/n 28.625.808 
(2) > > > > 87 > > > 1~.258.356 

1 

i 

4.493.500 
785.535 

":::.b t D 

1.410.694 
-
-
-

4.906.014 
-

1.906.891 
4.816.129 
1.947.328 

669.111 
l. 798 
-

10.8 6 7 
772.517 

31.802.476 

30.805.378 

33.552.36S 
17.463.384 

(,'íU4.014 

8.903.029 
2'17.564 
634.349 
101.933 

57.533.953 
1.106.054 
8. 311.656 

82.760.661 
244.767.256 

20.322.381 
16.054.452 

2.279.281 
1.827.362 

60.509.177 

791.568.625 

771.524.081 
1 

1.226.315 
308.880 

Z''l,tiZZS 

582.960 
-

8.034 
-

l. 219.284 
-

812.949 
8.769.666 

21.239.442 
184.273 
127.513 

-
8.480 

1.041.490 

43.890.786 

47.570.137 

1 

8.851.440 
4.282.394 
6.117.012 

264.508 
350.473 

37.081.021 
11.33R.264 

1.387.484 
1.806.193 

43.227 
113.949 

68.059 
12.101.90~ 

399.005 
2.346.953 

41.594.533 
7T.423.840 

5.624.9R6 
3. 748.629 

673.107 
607.782 

12.567.179 

223.791.94 7 

230.161.400 

No lo declara 
2.475.000 852.272 

il 1.512.000 

11 
- 2.829.500 

11 

- 1.088.500 
- 50.000.000 
- 12.000.000 
- 3.000.000 

l. 729.000 -
- 220.600 

808.900 
- 673.600 

6.000.000 
864.000 

1.268.190 1.950.000 
3. 750.000 -

- 110.203.941 
3.000.000 
8.259.120 

- 2'.000.000 
1 1.344.452 

1 

- 50.000.000 

16.734.190 249.094.885 

1 26.259.190 204.122.211 1 
1 

X 
n 
>< 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 1909 
----¡ 

1 
Depósitos en cuenta corrlen-; DESCUENTOS Y 

te, á plazos y Caja de 1 ADELANTOS 
EXISTENCIAS EN EL 

BANCOS 

1 

Ahorros 
-·-- -~-------------- ----------- ¡ 

$ mln. $ oro l $ oro 1 $ mln. __ 1_ $ oro 1 _____ L __ _ 

Alemá.n Transatlolntico . . . . . 853.971 35.969.316 
Anglo Sudamericano . . . . . . 417.998 7.606.588 
Brltá.n!co de la América del sud 1.018.161 ·¡ 37.119.033 

-----------~--- 1 

4.510.511 
843.309 

2.742.746 
Cr~dito Argentino . . . . . . 5.282 782.358 
CompafUa Nacional de Ahorros - 1.812.S21 
Espaflol del R!o ó.'e la Plata 1.824.949 139.694.795 
Francés del R!o ele la Plata 4.839.058 48.681.066 
Gallcia y Buenos Aires . 36.465 6.560.030 
Germll.nico de la América del Sud. 496.386 3.407.934 
Hab!Iitador. . . . . - 50. 78<; 
Industrial Argentino . . 992 183.676 
Inmobiliario Argentino . - 322.907 
Italia y R!o de la Plata 1.789.642 76.%4.64>' 
Latino del Plata . . - 643.936 
Lonó.'res y Brasil . . 759.129 9.308,30S 
Londres y R!o de la Plata 6.117.951 127.758.11.3 
Nación Argentina (1) 3.241.669 258.999.487 
Nuevo Italiano. 497.611 25.120.089 
Popular Argentino . 1 S9.4R5 9.461.53r 
Popular Espafiol . . j - 2.195.443 
Popular Italiano . . 1 28.247 1.639.998 
Provincia de Buenos Aires (~) 'l 763.598 ~~21.685 __ 

22.780.597 1 866.304.539 1 

Estado al 31 de Enero 1909 .. ·¡ 25.190.144 ¡ 840.514.166 

31.905.448 

31.80Z'.476 

(1) Incluidos judiciales por$ ots. 441.645 y$ mtn. 30.177 .no. 
(2) Inclu!o'os judiciales por$ ots. 87 y$ m¡n. 13.078.37~. 

1 

34.108.234 
17.712.127 
37.324.144 

247.322.496 
2'1,264.106 
17.369.028 

2.252.289 
1.656.462 

61.6~1.881 

800.257.780 

791.568.625 
1 

1.285.631 
543.1.52 

1.453.57 6 
1 

7 
5 
3 
7 

4 

1 

o 
o 

17.958.641 
147.620 
129.567 

-
6.939 

944.282 

36.901,817 

43.890.786 

PAIS 

3 
1 

1 

3 
6 

1 
--

22 

$ mln. 

9.378.678 
3.140.844 
8.034.074 

223.791.947 

Capital suscripto ó corres
pondlen te il. la 

Repú.bli(·a Ar.gentina 

--$--=---¡--;-~;--

1 

No lo rteclara 
2.475.000 S52.272 
l.El2.000 -

2.830.000 
1.090.300 

50.000.000 
1~.000.000 -

- 3.000.000 ('i 
1.729.000 - . 

221.300 
810.400 
673.700 

6.000.000 -
- 864.500 

1.268.190 1.950.000 
3.750.000 -

110.203.941 
3.000.000 
8.242.998 
2.000.000 
1.344.545 

50.000.000 

28:734:19o-¡ :37.083.95: 

16.734.190 -49.094.88» 



ESTADO DE LOS BANCOS AL JI DE MARZO DE I909 

BANCOS 

Alemán ~rransatlé.ntico . 
Anglo Sudamericano . . 
Britá-nico de la América del Sud 
Crédito Argentino . . . . . . 
Compai'Ha ~acionál de Ahorros 
E•pafiol del R!o a·e la Plata 
Francés del Rlo de la Plata 
Galicia y Buenos Aires . . . 
Germ!i.Hico de la América del Sud. 
Habilitador. . . . . . . 
Industrial Argentino . . 
Inmobiliario Argentino . 
!talla y R!o de la Plata 
Latino del Plata . . 
Lonó.'res y Brasil . . 

\" adelantos Existencias en el pafs 
Depósitos en cuenta 

corriente, á plazos y caja Descuentos 

de ah or_r~! __ -~ ¡---·· --· _____ _ 
Capital suscripto ó 

correspondiente á la 
Repúbllca Argentina 

. 1 ~----
$ mln. ¡· $ oro -----~-ml:: ___ ~-$-o~:___j __ ~~--=~~~-oro $ mln. $ oro 

---~--~~--~-;____._. ___ _ 

2.191.439 

--- 1 1 

37 oz•• 207 4.935.538 34.534.640 1.968.182 !J.8:l0.024 No lo expresa 
6:35 ;¡: 676 90l.02:l 16. 918.216 729.42~ 2.814.427 2.475.ooo : 852.272 743.7G~ 

1.047.516 
5.30S 

38 571 600 2.820.579 37.773.813 1.988.13" 8.499.318 1 1.512.000 
.766.329 257 951.891 1.106 179.123 

J.053.1:!:; 
5.644.15~ 

57.4!)1 
961.43~ 

1.644 

l.S61.573 

1 804.484 - 2.459.225 - 285.376 
146:759:951 1.~3ó.2E7 125.442.115 6.172.611 47.876.952 

47.740.838 4.900.640 ;)7.100.904 3.170.1.42 11.329.046 
7.899.620 4.500 8.785.957 19.126 1.358.346 
2.959.393 1.402.67~ 8.263.781 366.966 1.118.426 

44.893 - 216.770 - 33.206 
251.363 - 663.511 9.066 116.401 
297.516 - 133.108 - 102.013 

79.528.630 ·1.360.301 61.031.691 2.759.495 13.537.541 
739.42(i - 815.603 - 624.264 

872.542 8.616.103 2.246.317 8. 794.904 506.524 2.252. 721 
6.125.693 128. 787.46o 4.919.29-1 82.813.963 8.892.329 39.280.152 

12.000.000 

l. 729.000 

6.000.000 

1.268.190 
3.750.000 

2.830.000 
1.092.200 

50.000.000 

3.000.000 

224.000 
812.800 
765.600 

865.000 
1.950.000 

Londres y R!o de la Plata 
Nación Argentina (1) 2.972.002 272.476.554 3.533.605 :!50.851.770 16.494.762 90,087.326 110.203.941 

3.000.000 
8.298.982 
1.365.608 
2.000.000 

Nuevo Italiano. 
Popular Argentino . 
Popular Italiano . . 
Popular Espafiol . . . . . . . 
Provincia de Buenos Aires . . 

519.826 25.462.909 738.908 20.726.484 63.008 5.855.116 
88.063 9.751.61~ 1.798 16.476.142 116.241 4.050.958 
25.477 1 1.647.969 12.051 1.692.221 7.892 536.025 

- 2.225.203 --- 2.209.806 - 811.722 
(2l 499.380 : 78.736.438 1 557.996 62.532.549 1.756.135 23.329.345 50.000.000 

~---25.rn:426--¡-8~18:l"-/ 33.170.772 ··¡-l;o1:188.12~4 -~·~¡;¡:;;n.lli-~~7-:szg·~-- 28.734.190 1 237.260.403 

Totales del mes de :Febrero . j 22.780.597 
1 

866.304.539 j 31.905.448 800.257.'180 36.901,817 220,795.902 28.734.190 237.083.956 

(1) Incluidos ludiciales por$ ols 500,731 y$ ~1 80,794,963 
(2) > > • 87 > 14,318.115 

o 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 1909 

Depósitos en cuenta 
corriente, á plazos y caja 

de ahorros 
BANCOS 

$ oro 

1 

$ mln. 

Alemán Transatlántico 2.263.438 37.529.463 

Anglo Sudamericano 515.896 6.523.092 
Británico de la América del Sud 1.043.994 38.354.580 
Compafi!a Nacional de Ahorros . - l. 799.441 

Crédito Argentino o ••••• 5.·327 735.467 
Espafiol del R!o ó.'e la Plata . 1.905.663 150.665.486 
Francés del R!o de la Plata . 5.173.252 50.848.881 
Gallcla y Buenos Aires . . . . . •• 1 47.318 8.601.112 
GermAnlco de la América del Sud< 943.612 3.674.356 
Habilitador del R!o de la Plata . - 16.864 

Industrial Argentino 1.644 247.320 
Inmobiliario Argentino - 299.193 
Italia y R!o de la Plata . 1.592. 778 79.303.615 
Latino del Plata . - 679.154 
Lonó.'res y Brasil 869.589 9.419.079 
Londres y R!o de la Plata • 6.263.929 129.804.465 
Nación Argentina (1) 2.367.~02 274.526.603 

Nuevo Italiano. 473.225 26.002.038 

Popular Argentino 98.276 10.129.202 

Popular Espafiol" - 2.190.370 

Popular Italiano 26.633 l. 746.192 

Provincia de Buenos Aires (2) 902.752 80.337.874 

24.484.028 913.433.847 

Totales del mes de Marzo 25.676.426 898.450.182 

(1) Incluidos judiciales por S oro sellado 480.604 y $ nfu 31.902.142. 
(2) ' • ' > 87 > 14.137.703. 

Descuentos y adelantos "';"'""'~ .. " ·~ 1 

$ oro 

1 

$ mln. $ oro 1 $ mln. 

4.508.130 37.569.001 
1 

~.532.099 8.630.861 
1.051.083 17.600.463 222.745 2.529.756 
2.596.106 38.412.481 

1 

2. 244.131 7.889.617 

- 2.443.732 - 314.526 
257 875.267 750 407.379 

2.298.092 135.842.408 1.683.410 48.620.092 
4.517.440 67.393.884 

1 

2.813.409 13.293.029 
3.133 9.685. 729 

1 

12.263 l. 768.683 
1.224. 735 8.387.349 804.458 2.140.899 

- 183.324 - 31.839 
- 656.964 8.964 128.390 
- 107.589 - 71.990 

4.332.613 62.787.277 1.429.979 12.921.891 
- 907.039 - 539.620 

2.399.563 9.191.309 

1 

480.125 2.952.054 
4.639.490 83.333.709 7.876. 709 42.115.374 

1 

3.195.583 250.872.320 1S.172.292 108.242.154 
590.404 21.709.497 267.1"79 5.312.248 

1.834 17.602.003 140.264 

1 

4.839.418 

- 2.307.323 - 690.094 
10.825 1. 736.855 9.260 668.882 

433.550 65.600.730 1.ns.o~1 21.038.574 

31.802.838 825.206.253 40.486.108 285.137.2'10 

33.170.772 801.188.124 45.021.144 263.897.828 

Capital suscripto ó 
correspondiente A la 
República Argentina 

$ oro 

1 

$ mln. 

•1.855.275 -
2.475.000 862.272 
1.512.000 -

- 1.097.600 
-- 2.830.000 
- 50.000.000 

12.000.000 -
- 3.000.000 

1. 729.000 -
- 266.640 º - 8:15. 71l0 
- 765.600 

6.or.o.ooo -
- 865.000 

1.268.190 1.950.000 
3. 750.000 -- 11 o. 2 o 3. 9 41 

- 3.000.000 
- 9.381.160 
- 2.000.000 
- 1.373.908 
- 50.000.000 

36.589.46·5 238.401.721 

28.734.190 237.260.403 



ESTADO DE .. LOS DANCOS AL 3 r DE MAYO DE r9o9 

11 Depósitos en cuenta 
corriente, á plazos Y caja: 

de ahorros 1 

BANCOS 

1 

$ oro $ el!. 

Alemán Transatlántico 2.251.236 33.191.407 
Anglo Sudamericano 965.787 6.931.646 
Británico de la América del Sud . 948.438 38.682.136 
Crédito Argentino 5.218 739.181 
CompaiUa Nacional de Ahorros . - 1.965.691 
Español del Rlo üe la Plata . 2.456.529 155.306.811 
Francés del Rio de la Plata . 5.2B6.168 50.526.173 
Galicia y Buenos Aires . 48.087 9.020.149 
Germánico de la América del Sud. 278.669 3.890.109 
Habilitador. ·- 42.444 
Industrial Argentino 1.544 262.499 
Inmobiliario Argentino - 306.855 
Italia y Rio de la Plata ... 1.587.990 79.782.222 
J....atinQ del Plata • - 728.031 
Lonó.'res y Brasil 641.117 1 o. 305.750 
Londres y Rfo de la Plata . 6.438.010 132.128.302 
~ación Argentina (1) 2.511.203 277.888.999 
Nuevo Italiano. 165.397 26.557.030 
Popular Argentino 88.948 10.136.353 
Popular Español - 2.234.972 
Popular Italiano 19.127 l. 715.998 
Provincia de Buenos Aires (2) 1.318.965 78.801.576 

-------- ------
TOTAL POR ABRIL ..... 25.312.4 33 926.144.334 

24.484.028 913.433.847 

(1) Incluidos Judiciales $ oro 475.682 y $ c/1 32.915 130 
(2) • > , , 87 ' ' ' 14.025(x,44 

Descuentos y adelantos Existencias en el pals 

' 
$ oro $ el!. $ oro $ cp. 

-------

4.411.918 36.388.051 2.397.398 10.792.817 
980.3U3 17.917.461 680.142 2.561.721 

2.456.953 37.693.531 

11 

1.535.522 8.186.600 
236 1.062.158 948 229.609 - 2.301.950 - 629.155 

2.468.~06 137.730.603 2.061.041 52.529.749 
5.255.433 58.413.820 

1 

3.136.402 12.232.429 
3.650 9.559.668 35.874 2.241. 701 

981.928 8.362.U66 490.544 1.081.079 
- 218.034 - 29.838 
- 660.124 8.964 132.615 
- 7 3.990 - 203.369 

4.238.097 62.249.453 1.264. 315 13.366.067 
- 936.103 - 557.998 

1 

2.400.342 9. 716.269 424.054 3.990.488 
4.555.284 79.282.148 10.215.726 43.703.690 
2.289.277 248.652.221 21.496.151 113.677.018 

622.672 22.073.135 147.810 6.271.175 
1.834 17.931.958 130.167 4.401. 750 - 2.302.767 - 740.369 

10.660 1.838.851 11.992 532.041 
457.702 67.934.051 792.928 22.250.888 

---~---·-

31.134.585 823.299.312 44.829.978 300.342.16') 

31.802.838 1 825.206.253 11 40.486.108 285.137.270 

·-

1 Capital suscripto 6 

1 
correspendien te á la 
República Argentina 

.. 

$ oro $ el!. 

No lo consigna 
2.475.000 ' 1. 11s:1s1 
1.512. 000 -

- 2.830.000 
- 1.098.300 
- 50.000.000 

12.000.000 -
- 3.000.000 

l. 729.000 - S 
- 237.180 
- 820.400 
- 771.000 

6.000.000 -- 865.000 
1.268.190 1.950.000 
3. 750.000 -- 110.203.941 

- 3.000.000 
- 6.286.680 
- 2.107. 700 
- 1.377.302 

' 
- 50.000.000 

-------
1 28.733.190 243.204.684 

11 o 36.589.465 2¡8.401. 72-1 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 1909 

BANCOS 

Alemil.n Tra·•atlil.ntico 
Anglo Sudamericano 
Británico de la América df'l Sud 
Comercio .... 
Crédito Argentino 
Espai'iol del Rfo ó'e la Plata 
Francés del Rfo de la Plata 
Galicia y Buenos Aires . . . 
Germánico de la América dd Sml 
Habilitador. . . . . . 
Industrial Argentino . . 
Italia y Rlo de la Plata 
Inmobiliario Argentino 
Latino del Plata 
Lonó'res y Brasil 
Londres y Rlo de la Plata 
Nación Argentina . . . . . (1) 
Nuevo Italiano. 
Popular Argentino 
Popular Espai'iof 
Popular Italiano 
Provincia de Buenos Aires .. (2) 

Depósitos en cuenta 1 ~ Capital suscripto 6 
corriente, á plazo y caja Descuentos y adelantos Existencias en el pals correspondiente a. la 

de ahorros República Argentina 

$ oro 1 $ cll. 1 $ oro 1 $ c!J. $ oro j $ cll. $ oro 1 $ cjl. 

2.073.058 
780.328 

1.569.960 
.--

3.530 
2.818.473 
5.989.676 

31.127 
199.773 

1.549 
1.578.414 

587.061 
6.844.876 
2.618.988 

695.393 
88.603 

39.620 
1.535.295 

27.455.724 

37.840.839 
6.400.040 

39.428.893 
2.397.195 

566.655 
159.283.570 

51.005.953 
9.580.758 
3.922.415 

42.134 
271.955 

81.890.629 
306.738 
7 42.005 

10.544.253 
134.520.079 
283.808.677 

27.856.788 
10.539.597 

2.293.412 
1.668.285 

83.183.441 

948.094.311 

3.952.378 
874.240 

2.198.126 

1..481 
2.250.165 
5.665.168 

1.136 
1.079.367 

3.440.949 

2.317.644 
4.090.380 
1.870.150 

598.673 
1.834 

10.114 
462.044 

28.813.849 

36.633.348 
18.22~.077 
34.730.073 

2.487.433 
870.4G6 

135.220.874 
58.056.536 
10.011.957 

8.953.099 
216. 74ó 
682.077 

62.033.547 
60.780 

922.159 
9.705.318 

78.433.871 
254.266.672 

21.709.838 
18.214.980 

2.241.377 
l. 769.977 

68.582.304 

824.032.498 

2.565.341 
269.871 

3.068.489 

803 
2.414.093 
3.874.982 

19.101 
201.884 

8.~~· 
1.490.996 

577.717 
11.049.R93 
23.418.339 

288.453 
120.387 

12.0~6 
826.958 

50.208.367 

9.582.153 
3.402.427 
6.691.043 

915.607 
122.055 

56.569.288 
12.887.599 

2.833.010 
1.008.942 

32.086 
125.052 

17.451.538 
169.479 
588.794 

3.235.513 
43.786.241 

116.283.068 
7.798.243 
4.591.782 

780.371 
621.840 

27.630.462 

2.900.000 
2.47ó.OOO 
1.512.000 

16.000.000 

1. 729.000 

6.000.0()0 

1.268.190 
3. 750.000 

l. 718.181 

1.500.000 
2.830.000 

50.000.000 

3.000.000 

228.480 
825.000 

823.000 
865.000 

1.950.000 

110.203.941 
3.000.000 
6.314.480 
2.157.375 
1.377.308 

50.000.000 

236.792.765 

Total del mes de Mayo . . . . . . . 25.312.433 926.144.334 31.134.585 823.299.312 44.82~.978 

317.106.593 11 35.634.190 

300.342.166 11 28.733.190 243.204.684. 

1]1 Tnelníi!ne .Tn<liciales $oro 478.6S2 y$ c!J. 33.1711.408 
~~J ~ 1:~. 7G:) .. i U 

() 

< 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 3l DE JULIO DE 1909 

Depósitos en cuenta corrien
te, á. plazo y caja de 

ahorros 

DESCUENTOS 
Y ADELANTOS 

EXISTENCIAS EN EL 

PAÍS 
BANCOS 

$ oro 1 $ el!. 1 $ oro 1 $ cll. 1 $ oro 1 

Alemá.n Transatlá.ntlco . . . . . 2.176.683 ~~ 38.701.662 1 4.155.448 1 36.882.272 -. 2.015.::--·~·-· 
Anglo Sudamericano . . . . . . 550.550 7.056.611 724.606 18.274.08:!' 301.949 
Brltá.nico de la América del Su•l 1.712.460 ¡ 40.054.365 2.358.778 34.582.865 2.663.647 
Comercio . , . . . . . - 2.543.649 - 2. 796.162 -
Crédito Argentino . . . . . . . 3.530 551.0-H - 1.201.181 839 
Español del Rio o.'e la Plata . . 2. 779.568 158.755.008 2.340.183 149.092.118 3.913.576 
Francés del Rio de la Plata . . 5.107.703 50.560.831 5.476.088 62.220.045 3.213.058 
Galic!a y Buenos Aires . . . • . 40.167 9.833.335 6.328 10.609.96·J 33.978 
Germá.nico de la América del Sud. 466.397 4.448.828 1.308.366 9.771.902 498.251 
Habi!ltador. . . . . . . - 45.208 - 221.364 
Industrial Argentino . . 1.549 28~.871 - 682.099 
Inmobiliario Argentino . - 305.082 - 1.024.643 
Italia y Rio de la Plata 1.874.192 82.916.818 4.131.724 64.959.217 
Latino del Plata . . - 725.839 - 949.154 
Lonó'res y Brasil . . . . 593.251 10.249.278 2.221.675 9.476.837 
Londres y Rio de la Plata 6.933.663 130.748.850 3.995.103 78.356.371 
Nación Argentina ...... (1) 3.252.221 311.4n'.84Z 1.855.137 257.21<7.252 
Nuevo Italiano. 505.261 28.510.683 612.431 23.084.367 
Popular Argentino . . . . . 152.781 11.~36.462 1.871 18.796.415 
Popular Español . . . . . . - 2.380.698 - 2.363.495 
Popular Italiano . . . . . . 51.263 1.703.083 7.297 1.780.562 
Provincia de Buenos Aires .. (2) 1.697.314 81.830.729 545.463 72.127.904 

8.964 

1.988.338 

519.704 
12.095.571 
23.627.546 

193.235 
139.999 

8.225 
719.379 

$ el!. 

10.691.193 
3.479.880 
8.894.082 

374.80Z' 
132.545 

44.101.645 
11.560.467 

2.412.582 
1.539.423 

33.766 
138.519 
151.954 

12.163.170 
532.428 

3.317.386 
45.534.924 

116.226.833 
7.530.492 
5.012.121) 

826.63ti 
599.669 

20.790.679 

Capital suscripto ó corres .. 
pondlen te á. la 
Repúb!lca Argentina 

.-$~~:~ __ l_~cfL __ 
2.900.000 
2.475.000 
1.512.000 

16.000.000 

1.72'9.000 

tl. 000.000 

1.268.190 
3.750.000 

1.718.181 

1.500.000 
2.830.000 

50.000.000 

3.000.000 

233.940 
829.600 
~34.200 

865.000 
l. 950.000 

110.203.941 
3.000.000 
6.336.280 
2.493.300 
1.377.602 

50.000.000 

TOTALES '1 27.898.553 1 974.914.776 1 29.740.498 1 856.740.267 1' 51.941.919 1 296.045.195 -¡. 35.634.190 1 237.172.044 

~7.455.72·1 1 948.094.311 28.813.849 824.032.498 50.208.367 1 317.10G.593 3F>.G34.190 236.792.765 TOTAL DEL MES DE JUNIO 

(1) Incluidos Judiciáles $oro 341.020 y$ el!. 38.391.502 
(2) Incluidos Judiciales $ oro 87 y $ ciT. 13.814.260 

~ 



T 

ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 1909. 

! 
Depósitos en cutnta corricn-,1 

te, á plazo y caja de 
ahorros , 

BANCOS 

1 

1 

$ oro $ c[l. 

1 
-·--~--

1 

11 
Alemán Tra·satlántico . 2.235.17~ 3~.164.640 

11 Anglo Sud Americano . 602.800 7. 260.694 
Británico de la América del Sud . 2.004.06Z' 40.258.775 1 

Comercio . - 2.877.230 

1 

Crédito Argentino . .. 3.481 455.770 
Fspañol del Rio de la Plata . 2.430.538 166.841.082 

' Francés del Rfo de la Plata. 6.972.041 50.598.551 
' Galicia y Buenos Aires . 40.890 11.044.302 

Germá..nico de la América del SuO.' . 321.492 4.528.205 
Habilitador del Rio de la Plata . - 46.358 

:¡ Industrial Argentino 1.549 Z'80.67~ 

Inmobiliario Argentino - 328.960 
Italia y Rio de la Plata . 1.659. 761 81.220.02S 
Latino del Plata . - 740.389 

,, 

' Londres y Brasil 570.956 11.016.040 

1 

Londres y Rfo de la Plata . 7.027.434 131.457.197 
Nación Argentina (1) 2.97~.775 319.297.393 
Nuevo Italiano 476.561 29.616.909 
Popular Argentino 136.775 11.133.972 

,] Popular Español - 2.421.141 
Popular Italiano 42.954 2.241. 786 
Provincia de Buenos Aires (2) 1.882.042 80.054.538 

ll 
'1 

29.388.292 992.884.538 
1! 

OTAL DEL MES DE JULIO . 27.89-S.553 

1 

974.914.776 

ll 
(11 Tu,·lttid ·~ Ja 1: 
(2) 

•T· l - '- t' '1 ! 1.1 ~1'.1, 1,-l,; 

87 > > ; 13,949.866 

1 

1 

DESCUENTOS EXISTENCIAS EN EL i Capital suscripto 6 corres-
y ADELANTOS PAIS pondiente á. la 

República. Argentina 

$ oro 

1 

$ c[l. 
1 $ oro 

1 

$ c[l. $ oro 

1 

$ c[l. 

~ --~----~ 

j 3.878.523 38.104.473 3.198.267 10.455.253 2.900.000 -
728.5n 18.406.849 290.420 2.C58.658 2.475.000 l. 718.181 

2.277.499 35.874.878 2.349.063 9.442.382 1.512.000 -
- 3.048.663 - 546.389 - 1.500.000 
- 1.121. 7R6 10 101.33~ - 2.830.000 

2.4Z'5. 356 156.91S.317 7.240.645 40.922.580 - 50.000.000 
5.473.639 65.G23.398 3.163.662 13.217.367 

1 

16.000.000 -
18.691 10.837.071 24.628 3.202.137 - 3.000.000 

1.487.401 10.425.178 326.723 1.691.838 l. 729.000 -
- 225.876 - 34.938 - 236.020 
- 701.974 8.964 128.623 1 - 832.400 
- 1.089.975 -- 133.527 - 834.200 

4.086. 427 e5.995.854 "'.497.986 12.476.852 6.000.000 -
- 92'1.263 - 576.591 - 857.400 

2.2 06.331 11.312.968 1,86.914 3.983.961 1.268.190 1.950.000 
4.640.625 78.303.995 12.468.133 44.138.656 3. 750.000 -
1.573.374 ~59.368.2R4 33.863.433 132.346.939 - 110.203.941 

657.728 23.358.441 168.019 8.385.455 - 3.000.000 
1.871 19.199.417 122.193 4.638.928 - 6.352.020 

- 3.582.450 - 787.197 - 2.614.450 
7.819 1.825.338 6.939 1.2'13.988 - 1.377.551 

521.347 75.370.044 521.499 19.151.401 - 50.000.000 

29.985.209 881.616.492 66.737.498 310.234.993 35.634.190 237.306.163 

29.740.498 S56.740.267 

1 

51.941.919 296.045.195 35.634.190 237.17Z'.OH 

~ 



ESTADO DE LOS BANGOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1909 

BANCOS 

Alema.n Tra·satla.ntico. . . . . . . 1 

Anglo Sud Americano. . . . . . . 
Británico de la América del Sud p 

Comercio ex Cia. Nacional deAhorros 

Crédito Argentino 

Español del Rfo a.'e la; Plata 
Francés del. Rio de la Plata 
Galicia y Buenos Aires . . . 
Gerrnllnico de la América del Sud. 
Habilitador. . . . . 
Industrial Argentino 
Inmobiliario Argentino 
Italia y Rio de la Plata 

Latino del Plata 

Lonó'res y Brasil 
Londres y Rio de la Plata 
Nación Argentina . . . . . . (1) 

Nuevo Italiano. 
Popular Argentino 
Popular Español 
Popular Italiano 
Provincia de Buenos Aires .. (2) 

Total del mes de Agosto . 

Depósitos en cuenta 
corriente, á plazos y caja 

de ahorros 
Descuentos y adelantos 

----·-
1 l $ oro ' $ cll. $ oro 
1 

1 

2.063.560 

1 

39.427.293 4.559.120 
8~0.278 6.797.580 856.102 

2.055.067 40.414.791 2.511.240 
- 3.107.909 -

Entró en liquidación el 1 de Septiembre. 
2.248.553 173.037.008 2.219.190 
8.259.654 51.682.135 5.670.581 

32.606 10.326.753 14.792 
957.549 4.487.899 1.503.036 

- 45.696 -
1.553 272.430 -

- 339.317 -
2.031.026 81.619.150 3.789.133 

1 

$ cl!. 

39.464.507 
18.216.357 
37.389.595 

3.188.017 

158.626.842 
74. 79S.301 
11.400.409 
12.059.740 

227.568 
695.238 

1.113.179 
66.040.680 

Activo y pa8ivo 
611.958 

7.684.164 
4.079.865 

666.629 
146.405 

comprado por el B. P. Italiano en 18 de Spbre. 

15.151 
2.462.144 

34.136.162 

29.388.292 

9.860.155 2.152.908 11.794.861 
134.518.608 4.2S2.620 83.219.779 
327.617.139 1.836.001 264.514.018 

29.972.837 880.025 24.220.758 
10.874.772 1.871 19.611.717 

2.897.904 3.832.026 
3.111.197 452 2.473.615 

83.134.275 656.967 75.982.236 

11.013.544.848 30.944.038 908.869.443 

1 992.884.538 1 29.985.209 881.616.492 

(1)!Inolní4os Judiciales por$ oro~3~6.063 y $ !Ifu 42.039.618 m , • • _..,.,. s7 _ • 13,730,1ª7 

Ex:stencia.s en el pafs 

$ oro 

1 

$ el!. 1 

1 
2.795.797 

350.083 
2.596.376 

-

8.937.009 

1 

2.947.833 
7.018.465 
1.099.452 

8.437.822 34.065.658 
3.908.492 11.805.07 5 

23.128 3.046.346 
449.283 950.586 

- 36.798 
8.964 129.116 

-· 204.841 
3.133.001 12.435.199 

309.006 3.340.582 
10.395.241 46.543.133 
36.944.793 145.987.767 

137.562 7.244.340 
134.328 4.130.506 

- 980.1ZO 
9.324 

7 34.376 
l. 719.074 

1 22.670.418 

70.367.576 315.292.328 

66.737.498 310.234.993 

Capital suscripto 6 
correspondiente á la 
República Argentina 

$ oro 
1 

$ cl!. 

_1 

2.900.000 -
2.475.000 l. 718.181 
1.512.000 -

- 1.500.000 

- 50.000.000 
16.000.000 -

- 10.000.000 
l. 7 29.000 -

- 237.240 
- 836.400 

- 838.700 
6.000.000 -

1.268.190 1.950.000 
3.750.000 -

- 110.203.941 

- 3.000.000 
- 6.365.800 

- 2.640.450 
-- 1.642.553 
- 50.000.000 

-- --
35.634.190 240.932.465 

-----
35.634.19Ó 237.306.963 

~ 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 1909 

BANCOS 

Alemi'm Tra·satlántico 
Anglo Sud Americano 
Británico de la América del Sud 
Comercio 

Crédito Argentino 

Espafiol del R!o de la Plata 
))'rancés del Rio de la Plata. 
Galicia y Buenos Aires . . . 
G-'ermánico de la América del Suu· 
Habilitador del Rio de la Plata 
Industrial Argentino . 
Inmobiliario Argenuno 
Italia y Rio de la Plata 

Depósitos en cuenta 
corriente á plazos y caja Descuentos 

de ahorros 

$ oro 1 
$ cJI. $ oro 

1 

1.907.182 40.162.227 4.576.851 
872.794 6.892.085 822.440 

2.988.764 42.483.286 2.296.999 
- 3.142.268 -

Entró en liquidación el 1° de Septiembre 
2.687.274 173.105.707 2.229.579 
8.584.382 54.486.798 5.618.111 

41.624 11.053.582 12.594 
1.162.419 4.366.56~ 1.455.359 

- 39.929 -
1.553 239.290 -- 389.309 -

1. 764.587 82.132.991 3.640.050 

y adelantos 

1 $ cJl. 

1 

39.040.07 4 
18.115.064 
40.015.480 

3.895.251 

173.650.603 
73.470.520 
12.377.611 
11.401.075 

213.615 
690.504 

1.177.838 
68.513.559 

Latino del Plata Activo y pasivo comp~ado por el Bco. P. Italiano en 18 Spbre 
Londres y Brasil 
Londres y Rio de la Plata 
Nación Argentina ...... (1) 

Nuevo Italiano . . 
Popular Argentino 
Popular Espafiol 
Popular Ita:iano 
Provincia de Buenos Aires .. (2) 

628.939 10.394.417 
6.520.194 134.876.845 
3.541.749 332.399.695 

909.092 30.768.806 
145.745 10.952.030 - 2.889.100 

15.095 3.494.270 
2.209.930 87.481.331 

TOTALES 33.981.323 1.031. 750.528 

Totales del mes de Septiembre . 34.136.16a 1.013.544.848 

(1) Incluidos .Judiciales po¡· $ Ol'O 439.260 y $ '% 43.428.794 
(2) • • > 800 • 13.802.533 

2.181.183 11.237.807 
4.511.204 84.242.102 
1.815.847 269.345.664 

947.277 25.947.467 
- 19.695.843 
- 4.006.870 
907 2.903.123 

702.280 81.652.386 

1 

30.810.681 941.592.456 

30.944.038 908:869.443 

Capital suscripto ó 
Existencias en el pais correspondiente á la 

Repllblica Argentina 

$ oro 1 $ cJl. $ oro 

1 

$ cJI. 

1 

2.145.800 9.942.438 2.900.000 -
178.166 2.260.546 2.475.000 1. 718.181 

3.580.975 7.293.283 1.512.000 -- 441.480 - 1. 500.000 

Entró en liquidación el 1• de Septiembre 
8. 713.654 27.668.991 - 50.000.000 
3.198.895 13.742.062 16.000.000 -

41.973 3.056.654 - 10.000.000 
779.847 953.857 1. 729.000 -- 33.958 - 237.760 

8.964 116.159 - 837.800 
- 200.681 - 838.700 

1.253.200 10.134.4n 6.000.000 -
Activo y pasivo comprado por el Beo. P. Italiano en 18 Spbre 

858.901 3.907.069 1.268.190 1.950.000 
7.592.267 50.481.619 3.750.000 -

37.121.449 151.888.170 - 110.203.941 
17.567 6.415.836 - 3.000.000 

129.570 4.188.468 - 6.425.900 - &41.883 - 2. 785.100 
19.08 3 2.129.335 - 1.997.571 

741.259 18.671.594 - 50.000.000 

66.381.570 314.368.574 35.634.190 241.495.053 

70.367.576 315.292.328 35.634.190 240.932.465 

() 

~ 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1909 

BANCOS 

Alemá.n Transatlá.ntico 
Anglo Sudamericano . 
Britá.nico de la América del Sud 
Comercio 

Crédito Argentino 

Español del Rlo o.'e la Plata 
Francés del Rlo de la Plata . 
Galicia y Buenos Aires . 
Germánico de la América del Sud. 
Habilitador. 
Industrial Arge~ti~o· 
Inmobiliario Argentino 
Italia y Rlo de la Plata 

1 
Depósitos en cuenta l 

corriente á. plazos y caja Descuentos y adelañtos 

de ahorros 

$ oro 
1 

$ el!. 
1 

$ oro $ el!. 

2.603.047 

1 

41.413.673 4.446.571 40.658.275 
1.151.221 6.774.129 1.417.476 17.296.946 
2.845. 773 44.060.892 2.852.488 39.558.758 

- 3.329.125 - 4.024.003 

Entró en Liquidación el l. 0 de Septiembre 

2.806.844 180.912.366 2.195.979 171:.736.243 
9.354.132 53.080.578 5.327.047 75.283.184 

41.646 11.722.371 15.386 13.414.135 
482.704 5.067.044 1.562. 712 10.803.565 - 44.953 - 249.755 

941 201.188 - 652.649 
- 425.490 - 1.319.045 

1.631.208 83.411.657 3.966.925 69.110.999 

Capital suscripto ó 
Existencias en el pals 1 correspondiente á. la 

Rept1blica Argentina 

$ oro $ c/1. 
1 

$ oro $ ciL 

1.393.836 10.287.795 2.900.000 -
662.741 2.999.168 2.475.000 l. 718.181 

3.309.300 9.594.238 1.512.000 -
- 428.816 - 1.500.000 

Entró en Liquidación el 1.0 de Septiembre 

9.345.363 32.829.160 - 50.000.000 
2.146.765 15.118.831 16.000.000 -

29.061 3.428.818 - 10.000.000 
250.354 1.949.920 l. 729.000 --- 34.566 - 274,820 

8.964 113.654 - 837.800 
- 98.360 - 838.900 

1.572.924 10.383.122 6.000.000 -
Latino del Plata Activo y Pasivo comprado por el Banco Pop. Itali. en 18 Sbre.[Activo y Pasivo comprado por el Banco Pop. Ita.li. en 18 Sbre-

J....on<i'res y Brasil 
Londres y Rlo de la Plata 
Nación Argentina 
Nuevo Italiano. 
Popular Argentino 
Popular E'spañoi 
Popular ltal!ano 
Provincia de Buenos Aires 

TOTALES 

(1) 

644.084 
6.821.557 
5.960.359 

460.194 
145.985 

14.677 
(2) 1 1.962.597 

36.926.969 

TOTAL DEL MES DE OCTUBRE. 33.981.323 

10.529.582 
139.967.978 
340.062.787 

29.196.105 
11.363.727 

3.218.345 
3.655. 769 

84,344.199 

1.052. 781.958 

1.031.750.528 

(1) Incluidos Judiciales por $ oro 1.418.086 y $ el!. 43.893.113 
(2) .. .. .. .. .. - .. .. .. 14.071.561 

2.492.937 
4.253.926 
1.853.370 

766.327 
1.908 

38 
563.475 

31.716.565 

30.810.681 

11.175.683 
87.366.934 

282.392.628 
24.612.614 
19.224.397 

4.364. 730 
3.312.345 

83.911.996 

965.3G8.R84 

941.592.456 

396.266 
7. 738.473 

36.207.519 
126.031 
132.347 

34.463 
909.949 

64.264.356 

66.381.570 

3.551.517 
56.549.929 

140.366.420 
5.963.629 
4.836.861 

943.433 
l. 773.498 

17.103.209 

318.354.944 

314.368.574 

1.268.190 
3. 750.000 

35.634.190 

35.634.190 

1.950.000 

110.203.941 
3.000.000 
6.456.400 
2.648.140 
1.994.964 

50.000.000 

241.423.146 

241.495.053 

(l 

x 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE !>IC!:BMBR!t DE rgo9 

Alemán Transatlántico 
Anglo Sudall"l:ericano . 
Británico de la América del Sud 
Comercio 

Crédito Argentino 

Espaflol del Rfo a'e la Plata . 
Francés del Rfo de la Plata . 
Galicia y Buenos Aires . 
Germánico de la América del Sud. 
Habilitador. 
Industrial Arge~ti~o 
Inmobiliario Ar~entino 
Italia y R!o de la Plata 

Latino del Plata 

Lonó.'res y Brasil 
Londres y Rfo de la "elata 
Nación Argentina 
Nuevo Italiano. 
Popular Argentino 
Popular Español 
Popular Italiano 
Provincia de Buenos Aires 

TOTALES 

(1) 

(2) 

'J'U'J'ALJ;Jtl del ~l.bt:i de ~V V lbMDm; 1 

3.072.46a 
~L907.859 

44.679 
949.319 

-
946 
-

1.743.971 

Existencias en el pafs 
Capital suscripto 6 

correspondiente á la. 
10rros 1 1 República Argentina 

19G.864.455 2.410.468 166.667.256 
58.106.285 5.22!1.338 78.497.786 
12.069.354 9.984 14.121.226 

:;.322.029 1.603. 704 9.939.175 
42.68S - 2E2. 785 

236.510 - 658.084 
457.743 - 1.365.634 

8-!.4~2.~05 4.290.228 68.959.939 

$ oro 

1 

1.681.266 
911.467 

3.499.538 
-

$ cjl. 

11.527.687 
2. 958.0 37 
6.497.547 

618.593 

$ oro 1 

2.900.000 
2.475.000 
1.512.000 

Entró en Liquidación el l. 0 de Septiembre. 

10.306.048 50.044.925 -2.944.759 16.417.437 16.000.000 
61.557 3. 795.036 -869.463 1.948.808 l. 729.000 

- 32.655 -
8.964 150.224 -- 221.049 --

2.489.263 12.681.356 6.000.000 

$ cjl. 

-

-
l. 718.181 

-
1.500.000 

50.000.000 

-
10.000.000 --

21!5.060 
837.900 

l. 300.000 

-
Activo y Pasivo· comprado por el Banco Pop. Italiano en 18 Spbre. Activo Y Pasivo comprado por el Banco Pop. Italiano en 18 Spbre. 

748.319 10.817.664 1 2.355.139 1 10.460.150 827.144 4.419.942 1 1.268.190 1.950.000 
6.909.204 139.600.592 4.164.199 86.597.529 7.855.502 54.813.920 3.750.000 -
5.089.930 s:Jo.027.S21 2.026.049 294.455.087 34.878.806 115.005.870 - 113.422.656 

3f·9.735 29.953.950 705.582 25.063.235 98.753 6.705.210 - 3.000.000 
146.044 13.297.3H - 20.189.628 131.178 4.940.831 - 6.487.180 

- 3.388.558 - 4.611.553 - 1.036.652 - 3.000.000 
28.235 4.003.657 -- 3.290.068 37.564 2.093.909 - 1.953.218 

1.180.891 87.780.671 666.655 87.720.546 546.756 23.860.901 - 50.000.000 

35.383.610 1.076.695.126 32.593.013 975.014.272 67.148.028 319.770.589 35.634.190 245.454.195 

: . .t.~.:J::0.JG~ ¡ ~." ,_ "' . ; 1 -1 ·~ ;¡ r; 5 ~~+:.J.~~; S. S'\ i C!.:..'CL3:i+~ 31S.3~1.01l 35.G34.19n 241.423.146 

\:'1 (w·!lli<l+'> .J:tdicJ:;\.·~· J!tH' ~ lll'+J 1.:~/.~:!.-, y~ <")l ;~\::l.>:·.~~~ 

(2) • ' • • • ~~o • • • J;;.0uu.0oo 

Q 
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ESTADOS DE LOS BANCOS AL 31 DE ENERO DE 1910 

Depósitos en c!lenta corrien- 11 

te, á plazo y 
caja de ahorros 

BANCOS 

$ oro 1 
$ el l. 

Alemán Tra·satlltntico . 3.321.058 44.001.041 
Anglo Sud Americano . . . . . . . 1.039.672 8.057.536 
Britltnico de la América del Sud . 2.353.676 44.570.978 
Comercio . ... - 3.479.352 

Español del R!o de la Plata . . ·¡ 2.683.326 195.421.739 
Francés del R!o de la Plata .... 8.722.956 59.279.428 
Galieia y Buenos Aires . . . . . . 48.999 13.025.048 
Germá.nico de la América del SuU' . 954.765 6.618.891 
Habilitador del R!o de la Plata . . - 59.768 
Industrial Argentino 947 223.715 

Inmobiliario Argentino - 449.998 

Italia y Rio de la Plata . 2.021.521 86.434.141 

Londres y Brasil ...... 843.693 10.959.791 

Londres y R!o de la Plata . 6.307.826 140.756.243 

Nación Argentina (1) 5.550.963 337.8-16.197 

Nuevo Italiano 328.942 30.122.802 

Popular Argentino 94.4sg 13.018.946 

Popular Español - 3.443.159 

Popular Italiano 21.536 4.154. 773 

Provincia de Buenos Aires (2) 1.090.928 90.326.518 

TOTALES 35.385.296 1.092.250.064 

TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE 1 35.383.610 1.076.695.12G 

(1) Jncl~ídos Jndici11o\e~ P'?l' $oro 1.48<1.147 y cll 37.590.540 
(2) • • • • . 801 • 13.601.85? 

1 

1 

DESCUENTOS 
Y ADELANTOS 

$ oro 1 $ el!. 
1 
1 

5.270.311 40.134.441 
1.438.983 17.688.473 
2'.632.391 38.494.320 

- 4.110.646 
2.154.866 178.682.731 
5.396.912 79.170.573 

10.513 15.037.846 
1.469.800 9.625.949 

- 247.502 
- 657.235 
- 1.421.169 

4.436.253 70.386.712 
2.263.306 10.294.096 
4.548.163 86.650.079 
1.615.745 293.107.531 

654.877 25.130.771 
- 19.752.007 
- 4.661.42'5 

3.887 3.318. 733 
856.180 88.815.96! 

32.752.187 D87.ZE8.203 

32.593.013 

1 

975.014.272 

EXISTENCIA EN EL ~apital suscripto 6 corres-
pondiente lt la 

PAIS Replibllca Argentina 

$ oro 1 $ el!. $ oro 1 $ cjl, 

1 1 

2.332.693 10,587.182 2.900.000 -
673.4 72 3.281.059 2.475.000 1.7'18.182 

2.991. 275 s.n-2.699 l. 739.206 -- 483.624 - 1.500.000 
9.040.980 39.647.024 - 50.000.000 
3.241.028 16.001.888 16.000.000 -

45.542 2.033,571 - 10.ÓOO.OOO 
711.252 1.527.454 l. 729.000 -

- 49.568 - 2'S5.960 
8.965 141.074 - 837.900 
- 117.176 - 1.320.300 

2.391.859 10.440.367 6.000.000 -
707.936 3.744.442 1.268.190 1.950.000 

7.830.349 E2.113.711 4.250.000 -
36.04 3. 904 115.94 3. 774 - 1li.U2'.657 

78.907 6.844.415 - 3.000. 0110 
151.535 5.977.293 - 8.504.460 

- 1.011.357 - 3.000.000 

1 

37.367 2.249.961 - 1,959. 709 
389.298 25.391.402 - 50.000.000 

1 

66.676.362 306.309.041 36.361.396 245.499.168 

1 

67.148.028 319.770.589 

1 

35.634 • .19jj 245.454.195 

~ 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 1910 

BANCOS 

Alem1ín Tra:sat11intieo 
Anglo Sud Americano 
Brit1í.nico de la América del Sud 
Comercio ......... . 
Espailol del Rlo de la Plata 
Francés del Rlo de la Plata. 
Galleia y Buenos Aires . . . 
Germ1ínico de la América del Suit" 
Habl!ltador del Rlo de la Plata 
Industrial Argentino . 
Inmobiliario Argentino 
Italia y Rlo de la Plata 
Londres y Brasil . • . . 
Londres y Rlo de la Plata 
Nación Argentina ••.... (1) 
Nuevo Italiano . . 
Popular Argentino 
Popular Espailol 
Popular Italiano 
Provincia de Buenos Aires .. (2) 

TOTALES 

Depósitos en cuenta corrien
te, A. plazo y 

caja de ahorros 

$ oro 

3.087.693 
1.042.494 
2.114.447 

3.134.900 
7.100.111 

58.626 
929.815 

946 

1.923.596 
833.921 

6.584.066 
5.673. 721 

300.994 
96.482 

21.275 
1.261.240 

34.163.32"7 

$ el!. 

43.77 4.534 
7.966.051 

43.112.879 
3.631.072 

200.832.231 
64.082.198 
13.948.636 

5.266.640 
46.145 

274.915 
502.343 

86.068.669 
11.699.003 

140.086.490 
341.507.271 

30.450.169 
13.443.159 

4.034.173 
4.281.392 

96.078.809 

1.111.086. 779 

DESCUENTOS 
Y ADELANTOS 

$ oro 

5.034.164 
1.633.354 
3.061. 771 

1.884.407 
5.374.398 

18.009 
1.477.997 

4.465. 725 
2.409.032 
4.639.181 
1.477.600 

684.692" 

3.353 
948.916 

33.102.599 

$ el!. 

41.340.442 
18.374.775 
38.743.016 

4.098.837 
182.572.580 

78.729.355 
15.921.688 
10.696.326 

253.400 
673.687 

1.431.900 
71.643.056 
11.352.451 
87.333.417 

296.520.453 
24.435.289 
20.217.2"54 

4.985.883 
3.809.944 

92.300.480 

1.004.434.233 

TOTALES DEL MES DE ENERO 35.385.296 1.092.250.064 1 32.752.187 987.388.203 

(1) Incluídos Judiciales por ~ oro 1.419.663 y t c\1 39.173.005 
(2) • • • > 800 • > • 14.978.261 

EXISTENCIA EN EL 
PAIS 

$ oro 

1.530.289 
1.263.818 
3.294.280 

10.021.293 
2.9 39.726 

35.105 
618.881 

8.9134 

l. 9 49.307 
794.818 

10.805.264 
36.137.086 

189.890 
147.731 

37.783 
341.509 

70.115.744 

66.676.362 

$ el!. 

10.806.57& 
3.194.687 
7.483.872 

653.401 
45.870.277 
17.179.049 

3. 762. 961i 
957.386 

32.951 
176.713 
135.615 

11.169.904 
3.470.876 

45.54.3.2"51 
107.082.23~ 

6.977.339 
6.148.866 
1.234.614 
1.919.969 

27.823.250 

301.623.798 

306.309.041 

Capital suscri pto 6 corres
pondiente 1í la 

RepO.bllca Argentina 

$ oro 

2.900.000 
2.475.000 
l. 739.206 

16.000.000 

l. 729.000 

6.000.000 
1.268.190 
4.250.000 

36.361.396 

36.361.396 

1 $ el!. 

l. 718.181 

1.500.000 
50.000.000 

10.000.000 

286.64() 
837.900 

1.320.400 

1.950.000 

113.422.656 
3.000.000 
6.554.740 
3.140.475 
1.965.237 

50.000.000 

245.696.2"29 

245.499.168 

~ 
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ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE MARZO DE 1910 

Depósitos en cuenta 1 1 1 Capital suscrlpto ó 
corriente á. plazos y caja Descuentos Y adelantos Existencias en el pa!s correspondiente á. la 

de ahorros República Argentina 
BANCO S '¡-----,---------

¡ $ oro 1 $ cJ!. 1 $ oro 1 $ cjl. 1 $ oro 1 $ cjl. 1 $ oro 1 $ cjl. 

Iemll-n Tra~atl!l-ntlco . . . . . . . 1 3.223.566 44.400.020 5.473.238 42.355.902 1.584.233 11.719.764 2.900.000 -
nglo Sud Americano ....... 1 1.257.335 7.825.901 1.596.194 18.320.661 767.237 3.137.738 2.475.000 1.718.181 
rltll-nlco de la América del Sud . 1.944.549 42.586.400 2. 703.037 38.263.639 3.198.548 9. 774.067 l. 739.206 -
>merclo • • . . . . . . . . . . . ¡ - 3.489.920 - 4.398.233 - 543.560 - 1.500.000 
spal\ol del R!o de la Plata . . . 4.968.782 198.692.806 1.838.722 180.506.494 5.933.608 58.030.946 - 50.000.000 

~~:'c~!s yd~u~~~s d~~~:. P:ata. . • 8.4:g~~ ~~:g~:m 5.4I~:m ~~:m:m 3.4:~:::: 1~:m:m 16.ooo~oo 1 o.ooo:Ooo 
Jrm!l-nico de la América del Suu' . 825.418 6. 700.112 1.230.400 14.105.887 577.030 1.471.,446 l. 729.000 -
abilltador del R!o de la Plata . - 47.729 - 267.187 - 37.479 - 288.240 
dustrial Argentino 1.711 207.973 - 641.201 9.702 143.077 - 837.900 
mobiliario Argentino . . - 520.949 - 1.530 .. 401 - 162.605 - 1.420.100 
alia Y R!o de la Plata . 2.195.463 88.595.324 4.264.406 70.982.729 2.063.442 17.446.772 6.000.000 -· 
mdres Y Brasil . . . . . . 779.909 12.1!92.980 2.446.489 12.060.203 573.430 3. 770.752 1.268.190 1.950.000 
mdres Y R!o de la Plata . . . . 6.321.289 140.140.010 4.210.191 89.624.953 7.586.928 50.332.623 4.250.000 -
ación Argentina ..... (1) 3.511.689 352.467.699 1.912.034 303.327.081 35.841.180 118.661.678 - 113.422.656 
wvo Italiano . . . . . . . . 321.589 31.539.933 711.542 24.089.247 221.480 9.003.083 - 3.000.000 
•puJar Argentino . . . . . . . 87.503 14.332.615 - 21.473.700 202.936 5.957.172 - 6.601.020 
•puJar Espal\ol . . . . - 4.117.207 - 5.030.152 - 1.289.343 - 3.184.100 
opular Italiano . . . . . . . . . 28.704 4.842.704 16.041 3.901.597 38.820 2.624.519 - 3.960.745 
ovincia de Buenos Aires .. (2) l 1.157.339 106.104.740 964.785 91.726.302 567.493 35.396.865 - 50.000.000 
;oro Americano • . . . . . . . l - 362.989 - 390.275 - 137.415 - 500.000 

TOTALES . . . . . . t 35.123.422 1.139.610.513 1 32.854.564 1.022.543.858 62.655.989 349.507.625 36.361.396 248.382.942 

!TALES DEL MES DEFEBRERO 34.163.327 1.111.086.679 1 33.102.599 1.004.434.233 70.115.744 301.623.798 36.361.396 245.696.229 

(1) Incluidos Judiciales por S oro 1.410.166 y S el! 87.916.072 
(2) > • • • • 800 • • • 15.g37.911 

~ 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE ABRJL DE 19tó 

Depósitos en cuenta 
corriente á plazos y caja 

BANCOS de ahorros 

$ oro 
1 

$ el!. 

Alemán Traaatlántico • 3.201.622 44.212.408 
Anglo Sud Americano . 665.485 8.343.495 
Británico de la América del Sud. 1.221.144 42.922.085 
Comercio . - 3.632.616 
Comercial Italiano 21.691 5.281.098 
Espafi"ol del Rlo de. 1~ Pl;,_t;,_ ·. 4.504.651 198.803.417 
Francés del Rlo de la Plata. 7.851.444 64.703.874 
Galicia y Buenos Aires • o •••• 47.113 16.599.770 
G'ermlLnico de la América del Suá.' . 541.217 6. 711.445 
Habilitador del Rlo de la Plata . - 46.960 
Industrial Argentino 811 220.976 
Inmob!llario Argentino - 587.276 
Italia y Rlo de la Plata . 1.862.609 89.164.979 
Londres y Brasil . '962. 740 12.049.431 
Londres y Rlo de la Plata • 6.526.092 142.260.9 93 
Nación Argentina (1) 6.069.134 359.977.506 
Nuevo Italiano 316.405 30.774.503 
Popular Argentino 174.845 14.331.649 
Popular Español - 4.223.453 
Provincia de Buenos Aires (2) 1.215.463 110 .. 928.011 
Tesoro Americano . .. - 507.205 

TOTALES 35.182.466 11 .. 15~.283.150 

TOTALES DEL MES DE MARZO . 35.123.422 1.139.610.513 

(1) Incluidos Judiciales por $ orp 1.413.635 y $ e/! 42.263 .. 382 

(2) • " • • > 3 . .5:~8 > > > 16.79Uí63 

1 

Descuentos y adelantos 
1 

Existencias en el pals 

$ oro 
1 

$ el!. 
1 

$ oro 
1 

$ el!. 

4.868.745 
1 

42.847.200 
1 

2.828.962 10.403.050 
1.551.566 19.544.716 335.075 3.311.790 
2.581.528 38.413.237 3.150.493 6.820.618 

- 5.110.958 - 792.995 
33.357 4.376.212 40 .. 108 2.630.774 

1.837.476 '-193.337.993 4. 727.302 44.188.921 
4.567.921 82.747.491 3.592.650 15.128.149 

14.204 18.791.139 54.455 3.856.012 
1.432.115 13.506.473 465.587 2.509.281 

- 260.831 - 37.066 

- 654.435 8. 702 135.061 -- 1.601.081 - 173.935 
4.211.439 76.732.930 1.111.307 13.337.754 
2.382.926 11.369.705 321.908 2. 716.560 
4.81·0.404 88.624.340 4.898.621 55.188.890 
1.828.456 310.681.537 33.344.307 122.317.412 

750.7&4 26.143 .. 399 76.700 6.437.993 
- 22.186.251 213.938 6.456.997 

5.190.570 - 1.198.168 
1.221.195 98.015 .. 111 1.151.774 30.298.472 

- 552.387 - 173 .. 299 

32.092.096 1.0&0.687.996 56.321.889 

1 

328.113.197 

32.854.564 1.022.543.858 62.665.989 349.507.625 

.. ~ 

Capital suscripto 6 
correspondiente á la 
República Argentina 

$ oro 
1 

$ el!. 

2.900.000 
1 ·-

2.475.000 l. 718.181 
2.520.000 -

- 3.000.000 
- 3.999.900 
- 50.000.000 

16.000.000 -- 10.000.000 
l. 729.000 -

- 288.460 
- 837.900 ª - 1.422. 700 

6.000.000 -
1.268.190 1.950.000 1 

4.250.000 -
- 113.422.656 
- 3.000.000 
- 7.332.660 
- 3.213.275 
- 50.000.000 
-- 552.900 

37.142.190 250.738.63"2 

36.361.396 248.382.942 



ESTADO bÉ LOS BANCOS AL 3I Dlt MAYO DE I9to 
-" 

Depósitos en cuenta corrien-
te, á plazo y 

BANCOS caja de ahorros 

$ oro 
1 

$ el!. 

Alemán Tra·satlántico . . . . . . ·1 3.475.598 

1 
46.300.008 

Anglo Sud Americano . . . . . . . 706.435 9.156.388 
Británico de la América del Sud . 1.075.928 43.768.617 
Comercio . - 3,675.093 
Comercial Italiano 25.765 5.414.479 
Espafiol del R!o de la Plata . 5.054.628 202.747.142 
Francés del R!o de la Plata. 6.963.185 62.672.404 
Galicia y Buenos Aires . 66.324 16.676.339 
G'ermá.nico de la América del Suu' . 651.787 6.400.227 
Habilitador del Rio de la Plata . - 48.612 
Industrial Argentino 711 2'02.562 
Inmobiliario ArgE-ntino - 637.780 
Italia y Rio de la Plata . 1.819.485 88.572.240 
Londres y Brasil . 934.156 11.142.93.) 
Londres y Rio de la Plata . 6.574.266 142.972.865 
Nación Argentina (1) 5.656.307 355.199.502 
Nuevo Italiano 314.239 31.254.642 
Popular Argentino 145.183 14.928.869 
Popular Espafiol - 3. 785.351 
Provincia de Buenos Aires (2) 926.326 110.002.445 
Tesoro Americano . - 553.201 

TOTALES 34.390.323 1.156.111.701 

T{)TAT,li'!~ nli'!T, 1\rfli'!~ nm A"RRTL_ 3!l.1~2.466 1.1fi~.2R~.150 

(1) Incluidos Judiciales por $ oro 1.43?,967 y $ cll. 41.597.658 
(2) Incluidos Judiciales por$: oro 3.538 y$ cll. 17.525.539 

DESCUENTOS EXISTE~CIA EN EL 
Y ADELAN'IOS PAIS 

$ oro 
1 

$ el l. $ oro 
1 

$ el l. 

4.573.181 42.070.562 

1 

2.043.266 

1 

14.397.649 
1.589.097 19.670.712 389.470 3.950. 700 
2.270.846 38.524.547 3.162.594 8.961.652 

- 5.155.650 - 793.646 
28.316 4.805.503 44.018 2.326.165 

1.666.689 197.343.327 3.771.340 49.677.906 
4.419.037 81.331.405 2.350.167 17.173.372 

18.835 19.206.369 87.522 4.3N2.316 
1.524.180 13.120.129 350.551 2.020. 730 

- 260.120 - 37.066 
- 665.689 8. 702 104.6ar. 
- 1.662.608 - 156.046 

4.129.377 76.553.544 l. 753.152 13.345.631 
2.651.305 11.030.143 259.187 •2.481.675 
4.349.127 ~,o.s36.3n 5.363.53:1 57.953.801 
1.675.650 316.721.984 31.682.194 114.943.263 

654.406 25.956.298 219.541 7.849.014 
- 22.951.744 187.573 6.431.590 
- 4.419. 754 - 1.247.968 

1.22'3.175 104.862'.556 "C5.579 27.631.808 
- 628.14l - 180.005 

30.773.230 1.077.577.185 52.628.389 E36.046.638 

:t?..092.09t) 1.060.687.996 56.321889 328. 97 

Capital suscripto 6 ,corres-
pondiente á la 

República Argentina 

$ oro 
1 

$ el!. 

1 

2.900.000 

1 
-

2.475.000 l. 718.181 
3.024.000 -- 3.000.000 

- 4.000.000 
- 50.000.000 

16.000.000 -
- 10.000.000 

l. 729.000 -
- 290.660 
- 837.900 

2 
- 1.422.700 

6.250.000 -
1.268.190 1.950.000 
4.2'50.000 -- 113.422.656 

- 3.000.000 
- 7.337.060 
- 3.232. 700 
- 5o.oou.ooo 
- 590.100 

37.896.190 250.801.957 

37.142.19~ 250.738.632 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 1910 

Depósitos en cuenta 
corriente, a. plazos y caja 

BANCOS de ahorros 

$ oro 
1 

$ cjl. 

Alem!l.n Transatl!l.ntlco 3.369.085 47.418.380 
Anglo Sud Americano. 496.868 8.729.850 
Brit!l.nico de la América del Sud. 2.134.249 44.472.354 
Comercio . - 3.908.599 
Comercial, Italiano 23.991 5.503.600 
Espafiol del Rlo de la Plata . 5.268.133 206.658.088 
Escolar Argentino. - 90.598 
Francés del Rlo de la Plata. 7.724.260 64.363.640 
Galicla y Buenos Aires 57.168 17.618.233 
Germ!l.nico de la América del Sud . 831.575 6.888. 7 45 
Habilitador del Rlo de la Plata . - 79.684 
Industrial Argentino 2.480 191.416 
Inmobiliario Argentino - 648.068 
Italia y R!o de la Plata. 2.011.060 89.213.668 
Londres y Brasil 930.643 10.922.238 
Londres v Rfo de la Plata . 7.337.027 142.610.606 

4.830.689 352.999.553 
271.040 31.276.451 
153.920 14.915.501 

- 4.357.344 
1.781.319 108.053.329 

- 578.267 

37.223.507 1.161.498.212 

TOTALES DEL MES Dlil MAYO . 34.390.323 1 1 !'\~_111 701 

(1) Incluido~ .Tn<licirrlce por~ oro J.:JR~ :1q'7 y S c11 4~ ?1~.01? 
(2) • • • • • ll-5~~ ••• 17-77*-ti;J;I 

-

Descuentos y adelantos Existencias en el pa.ls 

$ oro 
1 

$ cjl. $ oro 
1 

$ cjl. 

4.970.071 42.899.755 1.196.068 13.761.973 
1.674.315 19.137.617 232.310 3.564.661 
2.516.529 - 41.450.939 3~ 716.598 6.397.278 - 5.244.575 - . 928.584 

25.755 4.805.377 63.146 2.567.027 
1.637.595 189.036.567 2.998.079 69.708.889 

- 339.245 - 8.148 
5.063. 764 84.375.554 3.225.433 17.092.771 

7.476 19.77 8. 321 67.025 5.043.325 
1.436.715 12.759.268 257.499 2.362.031 

- 271.822 - 39.838 
- 648.399 lO. 469 112.039 - 1.642.328 ... 254.670 

4.347.527 76.046.153 2. 764.907 14.051.413 
2.652.815 11.179.631 356.790 2.696.316 
3.994.633 89.246.452 6.927.986 59.927.656 
1. 777.457 325.898.906 32.109.090 111.22n.337 

615.045 24.599.870 395.340 8.638.522 
- 23.368.881 205.872 5. 728.164 - 5.223.377 - 1.257.663 

1.248.627 106.165.696 638.430 28.931.687 
- 7 36.434 - 228.947 

31.968.324 1.084.855.167 55.165.042 354.526 939 

30.773 230 1.077.577.185 52 336.046.63 

_[ 

Capital suscrlpto 6 

correspondiente a. la 
Reptlbllca Argentina 

$ oro 
1 

$ cjl. 

2.900.000 -
2.475.000 l. 718.181 
3.024.000 -- 3.000.000 

- 4.000.000 
- 50.000.000 
- 157.750 

16.000.000 -- 10.000.000 
l. 729.000 -- 290.760 

n 

~ 
- 837.900 
- 1.422. 700 

6.650.800 -
1.268.190 1.950.000 
4.250.000 -- 113.422.656 

- 3.000.000 
- 7.379.620 
- 3.251.525 - 50.000.000 
-

1 

761.600 

38.296.990 251.192.692 

~7-~QR190 1 ?.!iO_ROl_~H\7 



RESUMEN MENSUAL DEL MOVIMIENTO BANCARIO 

desde Enero de rgog á 30 de Junio de rgro 

MESES 

Depósitos en cuenta 
corriente, A plazo y caja 

de ahorros 
Descuentos y adelantos Existencias en el pats 

Capital sus cripto 6 

correspondiente á. la 
República Argentina 

$ oro ------'--------~ $ cJI. _l $ oro 1 $ c¡J. 1 $ oro 1 $ ciJ. 1 $ oro 1 $ c¡J. 

1909 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre . 

1910 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junto 

25.190.144 
22.780.597 
25.676.426 
24.484.028 
25.312.433 
27.455.724 
27.898.553 
29.388.292 
34.136.162 
33.981.323 
36.926.969 
35.383.610 

35.385.296 
34.163.327 
35.123.422 
35.182.466 
34.390.323 
37.223.507 

840.514.166 
866.304.539 
898.450.182 
913.433.847 
926.144.334 
948.094.311 
974.914.776 
992.884.538 

1.013.544.848 
1.031.750.528 
1.052. 781.958 
1.076.695.126 

1.092.250.064 
1.111.086. 779 
1.139.610.513 
1.156.283.150 
1.156.111.701 
1.161.498.212 

31.802.476 
31.905.448 
33.170.772 
31.802.838 
31.134_585 
28.813.849 
29.740.498 
29.985.209 
30.944.038 
30.810.681 
31.716.565 
32.593.013 

32.752.187 
33.102.599 
32.854.564 
32.092.096 
30.773.230 
31.968.324 

791.568.625 
800.257.780 
801.188.124 
825.206.253 
823.299.812 
824.032.498 
856.740.267 
881.616.492 
908.869.443 
941.592.456 
965.368.884 
975.014.272 

987.388.203 
1.004.434.233 
1.022.543_858 
1.060.687.996 
1.077.577.185 
1.084.855.167 

43.890.786 
36.901.817 
45.021.144 
40.486.108 
44.829.n8 
50.208.367 
51.941.919 
66.737.498 
70.367.576 
66.381.570 
64.264.356 
67.148.028 

66.676.362 
7,0.115.744 
62.655.989 
56.321.889 
52.628.389 
55.165.042 

223.791.947 
220.795.902 
263.897.828 
285.137.270 
300.342.166 
317.106.593 
296.045.195 
310.234.993 
315.292.328 
314.368.574 
318.354.944 
319.770.589 

306.309.041 
301.623.798 
349.507.626 
328.113.197 
336.046.638 
354.526.939 

16.734.190 
28.734.190 
28.734.190 
36.589.465 
28. '133.190 
35.634.190 
35.634.190 
35.634.190 
35.634.190 
35.634.190 
35.634.190 
35.634.190 

3d.36L396 
36.361.396 
36.361.396 
37.142.190 
37.896.190 
38.296.990 

249.094.885 
237.083.956 
237.260.403 
238.401.721 
243.204.684 
236.792.765 
237.172.044 
237.306.ltt3 
240.932.465 
2U.495.063 
241.423.146 
245.454.195 

245.499.168 
245.696.229 
248.382.942 
250.738.632 
250.801.957 
251.192.692 

~ 



SECCION SEGUNDA 

ADUANAS É IMPUESTOS 



RE GIMEN 

ADUANERO Y PORTUARIO 

CAPITULO I 

ADUANAS 

1. 0 Movimiento aduanero. - 2.o Fines principales de ml 
gestión administrativa: Seguridad de la renta. -
Utilidad y eficacla de los servicios aó.'uaneros. 

1 o. - El desarrollo de nuestro comercio internacional se 
refleja fielmente en los servicios aduaneros. El movimiento de 
importación y exportación crece sin cesar y, con él, aumentan, 
en proporciones halagadoras, los ingresos provenientes de los 
derechos respectivos, cuya importancia les asigna el primer 
puesto en el cálculo de recursos de la N ación. 

Cerca de sesenta millones de pesos oro ha recaudado la 
Aduana de la Capital durante el año 1909 y esa suma será, 
sin duda, superada en el corriente. Siete millones recaudó la 
del Rosario; tres millones la de La Plata; dos millones la de 
Bahía Blanca, etc. 

Estas cifras son expresivas; demuestran elocuentemente 
la importancia de nuestras aduanas, su influencia en el sistema 
económico y en la capacidad rentística del país, y dan la 
razón de la preferencia que tienen en la gestión pública los 
asuntos que con ellas se relacionan. 

zo. - Desde que me hice cargo de la Secretaría de Ha~ 
cienda, una de mis constantes preocupaciones ha sido la de 
propender á que las funciones que desempeñan las Aduanas 
y los Resguardos respondan á los fines prácticos á los cuales 
obedece su propia institución. Y a sea por deficiencias del 
servicio ó ya por efecto de algunas imperfecciones de nuestro 



- CXXII-

Tégimen aduanero, la acción de esas reparticiones dejaba algo 
que desear en cuanto á eficiencia. 

Entre los puntos del vasto programa de observaciones 
que la materia ofrece, dos íntimamente vinculados, interesaron 
mayormente mi atención: la exactitud del rendimiento fiscal 
y la adaptación del procedimiento aduanero á las necesidades 
y á las conveniencias del comercio y de los consumidores. 

¿Rinden las Aduanas al Fisco, al comercio y á la 
población en general, los provechos á que los unos y la otra 
tienen derecho con arreglo á las leyes? Evidentemente no, 
por razones de diverso orden. 

En mi concepto, la seguridad de la renta aduanera está 
supeditada, en primer término, á la eficacia y á la regularidad 
de los servicios. N o es fácil el descubrimiento de una opera
ción clandestina sin un servicio de vigilancia y de policía 
fiscal efectivo, ni tampoco lo es advertir infracciones en el 
despacho sin un procedimiento regular y ordenado. 

Con esta convicción, me impuse, como una de las tareas 
primeras, la de asegurar la renta aduanera, eliminando todas 
las causas que pudieran menoscabarla y aprovechando á la 
vez, los elementos favorables para su salvaguardia. 

A ese objeto se hizo necesaria la adopción de disposi
ciones combinadas sobre vigilancia, policía y procedimiento 
aduaneros. Las primeras, como medios de prevenir y reprimir 
las infracciones; las últimas, como medio de facilitar el ca
mino legal. 

Según era de presumir, ha habido que luchar y habrá 
que seguir luchando contra las resistencias de intereses y de 
hábitos contrarios á la ley y á las conveniencias generales. 

La tendencia esquiva que provoca la imposición de un 
gravamen cualquiera se manifiesta con caracteres más acen
tuados cuando se trata del impuesto de aduana. Y el fenó
meno se explica. No es ya solamente la defensa del interés 
particular la que media; interviene un nuevo factor de influen
cia muchas veces, decisiva, y ese factor es la esperanza fun
dada de eludir impunemente el gravamen, con el beneficio 
pecuniario consiguiente. 

Son demasiado conocidas las modalidades y las propor-
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<:iones que llegó á asumir el contrabando en nuestras fronteras 
para que distraiga la atención de V. H. con mayores consi~ 
deraciones al respecto. . 

Debo, sin embargo, recordar que, si bien el contrabando 
es una manifestación de la tendencia á que aludo, no es la 
única. Las falsas declaraciones, ya sea en los manifiestos de 
los buques que afluyen á los puertos, como en los documenbos 
de depósito ó de despacho á plaza, obedecen también, á me~ 
nudo, á esa misma tendencia y ofrecen, como aquél, peligros 
serios, que es necesario conjurar. Unas y otro han propor~ 
-cionado temas de observación y motivos de resoluciones 
<especiales. 



CAPITULO 11 

VIGILANCIA É INSPECCION 

1.o Organización del servicio de vigilancia. - 2. 0 Repara
ción y distribución de embarcaciones entre los Re'S
guardos. - 3. 0 Adquisición de otras. - 4. 0 Organiza
ción de la Polic'[a fiscal en el Rio Uruguay, Guarda 
Costas. - 5. 0 Medios de facilitar la distribución más 
adecuaó.'a de los elementos de vigilancia. - 6.° Con
tralor de las mercaderias transportadas por ferrocarril. 
- 7. 0 Reglamentación de las funciones de los Inspec
tores de renta. 

1 o. - Las disposiciones relativas á la vigilancia é inspec
ción son, en su mayor parte, preventivas. Van encaminadas á 
evitar ó, por lo menos, á dificultar la importación clandestina 
de mercaderías y especialmente, las que, desde tantos años, 
vienen efectuándose por las costas del Río Uruguay. 

En mi memoria anterior están incluídos los Decretos de 
Agosto 31 y de Septiembre 23 de 1908, sobre policía y vigi
lancia fluvial é inspección de las Aduanas y Resguardos. 

Por el primero se dió al servicio de vigilancia una nueva 
organizacwn. Las jurisdicciones de las Aduanas, fue:I'on 
agrupadas en siete líneas con una Aduana principal en cada 
una de éstas, y se reglamentó y coordinó los servicios de 
policía fiscal que efectúan los Resguardos. 

El segundo, en concordancia con el de 3 1 de Agosto, 
reglamentó el servicio de inspección de las Aduanas, tan 
importante para la uniformidad y regularidad de los servicios 
de las mismas. 

Las disposiciones á que acabo de referirme fueron com
pletadas con otras que tienen por objeto dotar á los Resguar
dos de los elementos de movilidad y del personal adecuado 
para su servicio policial. 

2°.- Por resolución de Agosto 20 de 1908 se proveyó 
la distribución conveniente de las embarcaciones á vapor y á 
nafta disponibles, entre todos los resguardos, y la reglamen
tación de sus servicios. 
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Veinticuatro lanchas á vapor ó á nafta fueron destinadas 
al servicio efectivo de la policía aduanera, conforme á las 
necesidades de los respectivos Resguardos. 

Estas embarcaciones han tenido y tienen que ser objeto 
de reformas y reparaciones periódicas, necesarias para con
servarlas en estado de servir al objeto á que se les destina. 

También ha sido indispensable adquirir otras como la 
"Pampa" y la "Monarch" y algunas menores para dotar á_ 
los resguardos que carecían de ellas. 

En virtud de Decretos especiales se han efectuado tra
bajos de reparación de las lanchas "San Luis", "Congreso",. 
"No. 1 ", ''Solier", "Gualeguay", "Ministro Alcorta",. 
"Y ata y", "Rioja", "Ministro Rosa", "Salta" y otras, impu
tándose las erogaciones respectivas á las partidas que el Pre
supuesto asigna. 

3°.-Pero éstas van resultando insuficientes para atender 
las necesidades cada vez mayores del servicio de vigilancia y 
policía de las costas. Por tal razón el P. E. se ha visto en 
el caso de solicitar de V. H. la provisión de fondos, para 
adquirir los elementos requeridos á fin de que dichos servicios 
se hagan con la mayor regularidad y sean realmente eficaces .. 

La vigilancia de las costas - difícil ya en razón de la 
naturaleza de éstas - se hace imposible si no se dispone, at 
efecto, de buques y del personal suficientes. 

Para que surta eri la práctica los efectos que le dan las. 
disposiciones pertinentes, es necesario que la vigilancia sea 
efectiva y esto no se puede lograr sino contándose con embar
caciones en cantidad y condiciones adecuadas á ese objeto 
y con un personal numeroso é idóneo. 

Con tales elementos, los resultados que se obtengan, se· 
traducirán en beneficios muy considerables para los intereses. 
del fisco, á juzgar por los que ya han venido produciendo 
las medidas de que hago referencia. 

Y no solamente aprovechará de esos beneficios la renta 
fiscal sino también el comercio honrado, el que respetuoso de 
la ley, procura cumplir sus preceptos, aún á despecho de la 
competencia desventajosa que tiene que soportar con los tra
ficantes de mercancías de rflntrabando. Al velarse por la se-
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~uridad de la renta, se vela, pues, también por los intereses 
de una institución digna del amparo y protección de los 
Poderes Públicos. 

4°.-Consecuente con los propósitos expresados, y mien
tras se gestione la adquisición de las embarcaciones necesarias, 
he creído que sería de utilidad y ventajas positivas é inme
diatas dar á la policía fiscal en el Alto Uruguay una nueva 
-organización que permita coordinar y unificar, dentro de una 
relativa perfección, los servicios que tienen á su cargo las 
Aduanas y Receptorías. 

Con ese fin se dictó el Decreto de 29 de Marzo del 
corriente año, por el cual se encomienda el servicio de policía 
sobre la ribera á un personal de Guarda Costas, directamente 
dependiente del Inspector de la IV Circunscripción creada 
por el de 12 de Mayo de 1909. 

. Así será más fácil hacer un servicio de policía y vigi
lancia eficaz. Los que ahora practican los Resguardos, aisla
dos en absoluto, ó poco menos, podrán ser convenientemente 
combinados bajo una dirección única: la del Ministerio de 
Hacienda, el que también proveerá á la designación y remo
ción del personal de Guarda Costas. 

Esta organización suprimirá tramitaciones, que, por lo 
regular, son inconvenientes y reportará muchas ventajas apre
ciables, entre otras, la de habilitar al Ministerio para conocer 
directa é inmediatamente las necesidades y las contingencias 
del servicio y para proveer con la rapidez que las mismas 
reqmeran. 

5°.-Al mejor cumplimiento del Decreto de 29 de Marzo 
conviene ante todo una distribución de los elementos que se 
destinan á la policía fiscal, en forma que consulte, á la vez, 
las necesidades generales y las peculiares de cada una de 
las distintas zonas á vigilarse. Pero esa distribución no podría 
hacerse con acierto sin el conocimiento preciso y minucioso 
de las condiciones especiales de· cada zona. 

Entendiéndolo así, requerí de las Aduanas y Recep
torías del Alto Uruguay, una serie de informes relativos á la 
ubicación, personal, elementos de movilidad y extensión de 
la jurisdicción de cada destacamento; condiciones de navega-
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bilidad del río; accidentes de las costas; aspecto físico del 
terreno; poblaciones situadas en ambas márgenes del río, 
establecimientos industriales ó comerciales, etc. 

Dichas informaciones, pedidas por la resolución del 19 
de Abril último, han de servir de elementos de juicio de sumo 
interés é importancia para determinar con exactitud las nece
sidades de cada jurisdicción y para la justa distribución 
consiguiente del personal, medios de movilidad y demás, 
destinados á la vigilancia y policía fiscal de las regiones ele
gidas de preferencia para las operaciones de contrabando. 

No es aventurado asegurar que los efectos de la nueva 
organización, una vez proveídos esos elementos no tardarán 
en manifestarse. 

La vigilancia aduanera será efectiva y el personal al 
cual se le encomienda tendrá en su mano, los medios de 
prevención y de represión necesarios. 

En estas condiciones, si no se logra la extirpación abso
luta, lo que es sumamente difícil entre otras causas, por la 
naturaleza del río y de sus orillas, se conseguirá detener el 
comercio ilícito de que durante muchos años, han sido teatro 
las costas argentinas del río Uruguay. 

6o .-Concurre al mismo propósito la reglamentación del 
procedimiento de contralor de las mercaderías extranjeras que 
sean transportadas en ferrocarril á través de las provincias 
de Corrientes y Entre Ríos en dirección al Oeste y Sur, pres
cripta por otro Decreto de 29 de Marzo del corriente año. 

Según lo previene el Art. 763 de las Ordenanzas de 
Aduana, pueden circular libremente en el territorio de la 
República, sin quedar sujetas á la jurisdicción aduanera y 
sin llenar requisito alguno, los frutos y productos nacionales 
y las mercaderías extranjeras nacionalizadas. 

Es, pues, indispensable para el goce de esta franquicia, 
que se compruebe la condición de artículos nacionales ó na
cionalizados. 

El procedimiento de contralor establecido en el Decreto 
de 29 de Marzo se funda en el mismo principio y, así, se dis
pone que las mercancías extranjeras que se transportan en las 
condiciones antes mencionadas, deberán acreditar su naciona-
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lización llevando adheridos rótulos eKteriores numerados, que 
indiquen la calidad de Removido autorizados con el sello de 
la Aduana de importación. 

Estas mercaderías quedan sujetas durante su transporte 
á la inspección aduanera. Tanta los inspectores dependientes 
del Ministerio como los Resguardos de Ybicuy y de Zárate 
están facultados para verificar si aquellas llevan sus rótulos 
de libre circulación y á detenerlas en caso negativo. 

La vigilancia aduanera, así complementada, llegará á 
ser un servicio útil tal cual lo reclaman los intereses legítimos 
seriamente amenazados por los contrabandistas. Esto, natu~ 
ralmente, dentro de la limitación que imponen las condiciones 
actuales. Más adelante, cuando la vigilancia se practique con 
mayor amplitud de medios, los resultados serán también más 
favorables. 

7°.-Como por la Ley de Presupuesto general se dió una 
nueva organización á la División del Ministerio encargado 
de la inspección de las Aduanas y Resguardos, fué necesario 
modificar las disposiciones administrativas vigentes sobre la 
materia. 

Por Decreto de 12 de Mayo de 1909 se dejó sin efecto 
la reglamentación de las funciones de los Inspectores de 
Aduana, vigente desde Agosto de 1908. Se dividió el terri~ 
torio en ocho circunscripciones á los efectos de la Inspección 
y Contralor del Ministerio y se determinó detalladamente 
y Contralor del Ministerio y se determinó detalladamente las 
atribuciones de esos funcionarios con arreglo al Preuspuesto. 

El Decreto referido señala las circunscripciones y enu~ 
mera las Aduanas, Receptorías, Resguardos, Oficinas fiscales, 
Instituciones y Obras Públicas, Fábricas, Industrias, etc., 
correspondientes á cada una de ellas. 

Dando cumplimiento á lo dispuesto por el mismo De~ 
creta, se procedió á la reglamentación consiguiente de las 
funciones de los Inspectores de Aduanas é Impuestos, en 
resolución de Julio 8 de 1909 la que ha dado ya, en su corta 
práctica, resultados satisfactorios. 

Durante el año 1909 se han inspeccionado, con arreglo 
á las disposiciones precitadas, más de cien oficinas aduaneras 
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y otros tantos establecimientos industriales que importan ma~ 
terias primas con el beneficio de menor derecho, dando motivo 
á algunas denuncias fundadas, de contravenciones á las leyes 
pertinentes. 

Por lo que respecta al funcionamiento de .las Aduanas, 
la inspección con su organización actual, contribuirá á uni~ 
formar los procedimientos y el criterio en la aplicación de las. 
disposiciones que lo rigen. 



CAPITULO 111 

SERVICIO ADUANERO 

1. 0 Habilitación de locales: Capital, Rosario, Paraná, Co
rrientes, Gualeguaychú, Nancay, Landa, San Lorenzo .. 
Ibicuy. - 2.o Habilitación de Resguardos: Planchón, 
Resguardos de la Cordillera, Hernandaria·s, Ibicuy, San 
Antonio, San Bias, Antequera. - 3.o Receptoría de 
Pueblo Brugo. - 4.o E'ncomiendas postales. - 5. 0 

Tarifas de A-valúos: Deficiencias. - Reforma·s pro
yectadas. 

1 °.-La regularidad es una de las condiciones in~ispen
sables para que los servicios públicos puedan prestar toda su 
utilidad. Para que los servicios aduaneros sean regulares es 
también forzoso que las Aduanas dispongan de los locales~ 
adecuados á las necesidades de las jurisdicciones respectivas. 

Es éste, otro de los puntos que llamaron mi atención. 
En el funcionamiento de las Aduanas se advierten deficiencias 
de ese género. 

Con el objeto de subsanarlas se han autorizados obras 
de construcción y de reparación de edificios ocupados por 
Aduanas y Resguardos y otros. 

El edificio destinado á la Aduana de la Capital está 
próximo á terminarse y espero que en la primera quincena del 
próximo mes de Octubre pueda ser habilitado oficialmente 
satisfaciendo una necesidad muy sentida por el comercio. 

Fueron librados al servicio público dos nuevos depósitos 
situados en el costado Este de los Diques 1 y 2. El enorme 
movimiento que se opera por la Aduana de la Capital va 
exigiendo cada día nuevas ampliaciones. 

El servicio de verificación de las mercaderías de des
pacho directo, deficiente por la falta de comodidades para 
efectuarlo, quedaría notablemente mejorado con la construc
ción de cuatro galpones destinados especialmente á ese objeto. 

Por Acuerdo de 25 de Enero de 1909 se aceptó la 
propuesta más conveniente de las que se presentaron á la lici
tación respectiva, con lo que se autorizó una obra provechosa 
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para los intereses del fisco porque, aparte de las razones de 
comodidad que la justifican, bién la exigen la seguridad de 
la renta, afectada por las muchas irregularidades fáciles de 
cometer y de ocultar á la vigilancia fiscal. 

En breve se dará comienzo al edificio proyectado para 
la Aduana del Rosario, dotado de las comodidades que re
quiere el funcionamiento de una repartición que crece en 
importancia proporcionalmente al asombroso desarrollo del 
movimiento comercial de esa ciudad. 

Las -Oficinas de la Aduana de Paran á han sido trasla
dadas á su nuevo local recientemente terminado bajo la di
rección del Ministerio de Obras Públicas. 

Se ha autorizado á ese Departamento para que efectúe 
reparaciones necesarias en el primer galpón de removido de 
la misma Aduana. 

La de Corrientes ha sido, también trasladada á un local 
nuevo, cedido por el Gobierno de esa Provincia en cambio 
del que ocupaba. La cesión es conveniente por las condiciones 
de ubicación y comodidad, superiores, del local cedido. 

Respondiendo á necesidades impostergables se ha dis
puesto la ejecución de trabajos de ampliación y reparaciones 
del edificio en que funciona la Aduana de Gualeguaychú y la 
construcción de casillas para los Resguardos de Nancay y 
Landa, dependientes de dicha Aduana. 

El Resguardo de San Lorenzo, que depende de la 
Aduana del Rosario, está instalado en un local cuyas condi
ciones hacen indispensable el traslado de la oficina. En vista 
de esta circunstancia se ha autorizado al Ministerio de Obras 
Públicas para proceder á la construcción de un nuevo edificio 
en terreno donado al efecto por Don Clodomiro Ledesma, 
solicitándose de V. H. los fondos necesarios. 

De acuerdo con las estipulaciones de su concesión, la 
Empresa de los Ferrocarriles de Entre Rios construyó y en
tregó una casilla destinada al servicio del Resguardo de 
Puerto Ybicuy, en jurisdicción de la Aduana de Gualeguay. 

zo .-El buen servicio ha requerido además, la adopción 
de medidas de otro género, como son los de habilitación de 
nuevos resguardos en los puntos en que las dificultades de 
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comunicaciOn ó el incremento del comercio ú otras causas 
semejantes denoten su necesidad. 

En este sentido, por Decreto de Noviembre 30, se auto
rizó al Resguardo de Planchón para el despacho de los ar
tículos que se importen desde Chile con destino al consumo 
del personal empleado en las minas de la Empresa "The 
Mining Exploratión Co. Ltd". 

La razón de esta medida estriba en el largo y costoso 
trayecto que media entre las minas de la Empresa mencio
nada y la Aduana de Mendoza en cuya jurisdicción están. 

Por razones análogas se facultó á los Resguardos de la 
Cordillera dependientes de la misma Aduana, para expedir 
guías de las haciendas en pie que se exporten á Chile. La 
autorización conferida no causa perjuicios á la renta y, en 
cambio, beneficia á los exportadores facilitándoles las opera
ciones adu'lneras. 

En atención á la importancia del movimiento de los 
puertos respectivos, por Decreto de 1 O de Enero último fueron 
elevados á la categoría de Resguardos de Registros, los desta
camentos ubicados en H ernandarias, Ybicuy, San Antonio 
y San Blás, destinando á los tres últimos el personal que les 
asigna el Presupuesto, y proveyendo provisoriamente al pri
mero, de un guarda y un marinero de otros resguardos. 

También se dispuso crear en jurisdicción de la Recep
toría de Barranqueras, el Resguardo de Registro de Ante
quera, satisfaciendo una petición de varios vecinos fundada 
en razones de conveniencia general. 

3°.-Instalada la Receptoría de Pueblo Brugo se hizo 
necesario establecer los límites precisos de su jurisdicción, así 
como determinar expresamente la extensión que debía consi
derarse comprendida, á los efectos del servicio, dentro del 
puerto de la localidad, á lo que se proveyó por Decretos de 
Noviembre 30 y Mayo 1 O. 

Con las medidas que dejo relacionadas en este pará
grafo se facilita grandemente el servicio y las operaciones 
aduaneras lícitas. 

Mucho queda por hacer en este sentido. El aumento del 
comercio y de la producción señalarán siempre necesidades 
nuevas cuya satisfacción conviene evidentemente al país. 
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4°.-El servicio de las Aduanas en lo que se refiere al 
.despacho de las encomiendas postales, ha dado lugar á di
versos actos de gobierno. 

Por decreto de 22 de Noviembre se autorizó la insta
lación de una oficina especial para el despacho de dichas 
encomiendas en la Aduana del Rosario, nombrándose el per
sonal para atender el servicio respectivo, personal que será 
necesario aumentar para que el funcionamiento de la oficina 
sea regular. 

Como el pase de las encomiendas postales desde el 
Correo á la Aduana, conforme á lo establecido en el Art. 3o 
del Decreto de 28 de Septiembre de 1908, presentara dificul
tades en varias localidades, como ser: La Plata, Bahía 
Blanca y Paraná, se limitó la disposición recordada á la 
Aduana de la Capital, por decreto de 18 de Enero de 1909, 
el cual quedó, de hecho modificado posteriormente en lo que 
atañe á la Aduana del Rosario. 

Ultimamente, consultando el mejor servicio, fueron 
autorizadas las Aduanas de Concordia, Gualeguay, Guale
guaychú y Uruguay para efectuar el despacho de las encc
miendas internacionales destinadas á sus respectivas juris
dicciones, que antes estaba á cargo de la de la Capital con 
muchos inconvenientes. 

El número de encomiendas postales que llegan al país 
es tan grande y llevan camino de difundirse en tal proporció 1 

que surgirá en breve la necesidad de autorizar á las demá ; 
Aduanas para su despacho y de reglamentar el procedimient • 
-correspondiente. 

5°.-La aplicación de la Tarifa de Avalúos tropiezan 
la práctica con inconvenientes muy serios que sugieren l1 
necesidad de su reforma. 

Nuestro Arancel actual entró en vigor el 1 o de Enerc. 
de 1906 en virtud de una disposición de la Ley de Aduan<' 
sancionada veinte días antes y su redacción quedó terminad< 
después de la sanción de dicha ley, de modo que no fué objete 
de consideración por parte del H. Congreso. 

Tiene muchas deficiencias originarias y otros que son e 
"efecto de las evoluciones operadas en el comercio y en la~ 
industrias durante el tiempo de su vigencia. 



- cxxxv-

En un país como el nuestro, cuyas relaciones comerciales 
van extendiéndose contínuamente, donde se multiplican las 
fábricas, los talleres y demás establecimientos industriales, 
se producen, á diario, innovaciones en los productos, en las 
transacciones y en todos los actos de la vida mercantil é in
dustrial que señalan otras tantas imperfecciones en el Arancel 
aduanero. 

Independientemente de estas deficiencias, lil Tarifa de 
Avalúos es confusa é incongruente en muchas de sus notas y 
de sus partidas; no presenta uniformidad de criterio, lo que 
da orígen á dudas de interpretación y á cuestiones frecuentes 
entre el importador y la Aduana, siempre con perjuicio del 
uno y de la otra. 

Como es natural, estos hechos dificultan el despacho y 
hacen de la Tarifa un conjunto de trabas y molestias, desvir
tuando su verdadero objeto y dando pie, con su propia con
fusión, á las falsas manifestaciones de cantidad, especie ó 
calidad de las mercaderías. 

Con el objeto de subsanar todos los defectos expresados 
y los muchos más de que adolece la Tarifa de A;valúos, 
designé á una Comisión de funcionarios dependientes del 
Ministerio á mi cargo, para que, previo un estudio minucioso 
de la misma, proyectara aquellas reformas que considerara 
necesarias y que fueron de urgente adopción. 

Pienso que la Tarifa, como las leyes aduaneras, no sola
mente responden al interés fiscal sino que deben también ser 
de utilidad y de ventaja prácticas para el comerciante y para 
el público en general, que tenga que valerse de ellas ya sea 
en defensa de los derechos que las mismas consagran ó ya 
como guía en sus relacio'J.es con las Aduanas. 

El propósito principal de las reformas encomendadas, 
que se encuentran pendientes de la ilustrada consideración 
de V. H. ha sido el de depurar la Tarifa de todas las imper
fecciones que se oponen á la realización de los fines expre
sados y conforme los aforos á los precios reales de las mer
caderías en los depósitos de Aduana. 

Las modificaciones que V. H. tiene á su apreciación, 
interpretan justamente mi propósito y obedecen á las necesi-
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dades más urgentes. Aún quedan pendientes algunas cuestio
nes de fondo que será necesario abordar, pero su estudio, que 
tal vez pudiera encomendarse á una Comisión permanente 
especial, como convendría á su importancia, podrá realizar con 
detenimiento, ya que la solución de las mismas no· es recla
mada con el apremio de las reformas de que he hecho rela
ción, indispensables para la satisfacción de exigencias legÍ· 
tí mas. 



CAPITULO IV 

TRANSITO Y FERROCARRIL 

1.0 Terrestre: del Bajo al Alto Uruguay. -A Chile. - 2.• 
Fluvial y Marrtimo: Comercio de removido y trAnsito 
de los rfms: y de la costa Sud. - 3.° Franquicias adua
neras á las lanas y cueros argentinos embarcados en 
Punta Arenas. - 4.o Reglamentación de las franqui
cias aduaneras á. los ferrocarriles. 

1 °.-Dos grandes ríos de entre los mayores del mundo, 
atraviesan la zona que un autor ha comparado con la Mesopo~ 
tamia antigua, y constituyen, con sus afluentes, un sistema 
de comunicaciones fluviales, como tal vez ningún otro país 
del mundo pueda poseerlo. 

Pero esas vías internas no aprovechan sino á una quinta 
parte de nuestro vasto territorio ; teniendo además el in con~ 
veniente, para el cabotaje interno, de servir á países limi~ 
trofes, exigiendo gran número de precauciones fiscales para 
evitar que se confundan las cargas en tránsito con las de 
removido. 

Despréndese, de las consideraciones precedentes, la 
utilidad de los caminos de hierro como medio rápido y eficaz 
de poner en comunicación las regiones mediterráneas con los 
centros comerciales y de consumo, estimulando á la vez el 
intercambio con los países vecinos, por nuestras extensas fron
teras terrestres. 

El Decreto de Marzo 11 de 1884, referente al tránsito 
terrestre del Bajo al Alto Uruguay, y la convención adua~ 
nera de 1887 con la República de Chile, establecieron reglas 
adecuadas para aprovechar el transporte ferroviario, en el 
comercio internacional y particularmente el de tránsito. 

Dicho medio de transporte ofrece, sin duda, grandes 
ventajas al contralor aduanero: las mercancías extranjeras 
van perfectamente aisladas, sin peligro de que sean sustraídas 
ó substituidas con las removidas cargadas en el mismo tren; 
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los horarios y la fiscalización de las mismas empresas, hacen 
imposible toda carga clandestina; y la documentación puede 
ser confiada á los empleados del ferrocarrril. 

La apertura del primer túnel á través de los Andes, y 
la inauguración del ferrrocarril á Chile, puso al Ministerio 
de Hacienda en el caso de dictar una reglamentación con
cordante con las cláusulas de la Convención Aduanera 
de 1887. 

En el estudio de dicha reglamentación se llegó á la 
mayor sencillez en los documentos y trámites, á punto que 
juzgué conveniente hacer extensivas las nuevas reglas á todos 
los transportes ferroviarios que actualmente ó en lo futuro 
conduzcan Ó puedan llevar cargas pertenecientes al comercio 
internacional. 

El Decreto Reglamentario, dictado en 7 de Septiembre 
último, comprende las operaciones de tránsito, exportación 
é importación con los países vecinos, sean efectuadas exclu
sivamente por ferrocarril, ó con transbordos á ferribotes, 
buques ó rodados. 

Finalmente, se dieron por el mencionado Decreto, faci
lidades para que las Aduanas terrestres puedan despachar 
las cargas llegadas de ultramar para los comerciantes é indus
triales de sus respectivas comarcas. 

2°.-El tránsito fluvial también ha sido reglamentado 
especialmente. 

Por Decreto de 31 de Julio de 1909 se hicieron exten
sivas á los vapores con privilegio destinados exclusivamente 
al comercio de removido y tránsito en los ríos de la Plata, 
Uruguay, Paraná y Paraguay y en el litoral marítimo argen
tino, facilidades análogas á las que tienen acordadas los 
ferri-botes. 

Los únicos requisitos fundamentales exigidos son la 
separación efectiva en el transporte, entre las mercaderías 
nacionales ó nacionalizadas y las extranjeras, y la admisión, 
á bordo, de un guarda aduanero encargado de fiscalizar 
las operaciones que se practiquen en cada puerto. 

Las facilidades que por este Decreto se conceden, re
dundan en beneficio del país, contribuyendo al fomento del 
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comercio y de la marina de cabotaje cuya importancia capi
tal ha inspirado la ley recientemente sancionada por V. H. 

Están igualmente comprendidos en las disposiciones del 
Decreto los vapores con privilegio de paquete, destinados á 
la navegación de nuestra costa Sud. En los casos en que 
estos buques conduzcan cargas de removido y tránsito para 
puertos nacionales situados al Sud del paralelo 42o deberán 
afianzar los derechos de aduana y de impuestos internos. 
los que serán devueltos á la presentación de los certificados 
de descarga respectivos. 

3°.-En vista del desarrollo que está adquiriendo la ga
nadería de los territorios australes, cuyo puerto de salida más 
próximo y menos costoso es el de Punta Arenas, se autorizó 
á las Aduanas para recibir en liberación de derechos las 
lanas embarcadas en dicho puerto y que lleguen acompa
ñadas de una declaración del Cónsul Argentino certificando 
que proceden de establecimientos situados en la República. 

La franquicia se hizo extensiva á los cueros por Decreto 
de 20 de Diciembre en atención á la igualdad de condiciones 
en que se encuentran ambos artículos, prescribiéndose, ade~ 
más algunos requisitos relativos á su acondicionamiento, expe
dición y despacho. 

Con el fin de favorecer el comercio de mercaderías en 
tránsito se dispuso, asimismo, en el referido Decreto de ] ulio 
31 , la habilitación de depósitos especiales para ellas, en los 
puntos donde no haya zona franca comercial, dentro de los 
cuales serán permitidas las operaciones de manipulación que 
no transformen industrialmente dichas mercancías. 

4°.-Las franquicias aduaneras acordadas á los m~teria
les de construcción y explotación de los ferrocarriles nacio
nales, y que deben cesar en 194 7, según la Ley N o. 5315, 
estaban reglamentadas por un Decreto de Septiembre 30 de 
1904, en el cual se insertó la lista de los materiales que las 
Aduanas debían reputar comprendidos en dicho privilegio. 

Desde la fecha de dicho Decreto, ha sido aumentado 
el catálogo de materiales extranjeros aprovechados en las 
obras y consumos de las líneas férreas, otros artículos se han 
transformado, otros han dejado de ser útiles ó no necesitan 
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ser importados, todo lo cual requería una revisión formal del 
Decreto Reglamentario, consultando la opinión de las ofi~ 
cinas técnicas del Ministerio de Obras Públicas, y la de las 
Empresas interesadas. 

Con esos a¡J.tecedentes, fué dictado el Decreto del 7 
de Septiembre ppdo. regularizando la fiscalización de esas 
franquicias protectoras de los transportes ferroviarios. 



CAPITULO V 

LEYES FISCALES 

1.o Almacenaje y eslingaje. - 2.o (r'uinche. - 3.oFaros y 
Valizas. 

1 °.-La práctica ha hecho sentir la necesidad de resolu
ciones de carácter general que establezcan el verdadero con
cepto de las leyes fiscales en las cláusulas que se prestan á 
interpretaciones diversas. 

Entre otras las disposiciones vigentes sobre Almacenaje 
y Eslingaje, han motivado algunas resoluciones de esa índole. 
en lo que se refiere al segundo de los derechos mencionados. 

Las disposiciones á que me refiero pertenecen unas á 
las Ordenanzas de Aduana y otras á la Ley N o. 4928. 

Unas veces porque su interpretación extrictamente lite
ral lo autoriza y otras por la fuerza de prácticas equivocadas. 
la aplicación de tales disposiciones se hace ·en forma tal que 
contraría los principios de equidad y de justicia. 

El Art. 5°. de la Ley No. 4928 dice que el eslingaje 
es un impuesto que se cobrará etc., y en virtud de esa califi
cación incidental se atribuyó al eslingaje un carácter que 
no armoniza con su propia naturaleza y que está en pugna 
con otras disposiciones legales. 

Uno de los efectos de esa interpretación fué el doble 
derecho de eslingaje á que quedaron sujetas las mercaderías 
que la Aduana girara á depósitos particulares; doble, porque 
tenían que pagarlo al dueño del depósito y al Fisco. 

Con el objeto de evitar esta duplicidad del derecho que 
no tiene fundamento en ley álguna, se dictaron varias reso
luciones, como ser, la de 11 de Septiembre, en la que se 
estableció que el cobro de eslingaje fiscal no procede cuando 
el servicio es prestado por el depósito particular al cual sean 
giradas las mercancías por falta de espacio en ios fiscales 
ó en virtud de contratos. 
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2°.-En atención á razones especialísimas ha sido nece
sario hacer excepción al Decreto de 19 de Diciembre de 
1908 por el cual se impuso el derecho de guinche sobre toda 
operación que se practicara en el puerto de la Capital, en 
paraje donde existan pescantes, en favor de pescado fresco y 
de la fruta fresca á granel. Ninguno de esos productos 
puede descargarse con guinche ; su descarga tiene que hacerse 
forzosamente á hombro. N o es, por consiguiente, equitativo 
ni justo imponerles el derecho por un servicio del cual en 
ningún caso podrían hacer uso. 

Por razón de equidad la exención del derecho de 
· guinche se hizo extensiva por resolución de Mayo 11 de 1909, 
á las encomiendas procedentes del litoral argentino. 

3°.-El derecho de faros y valizas debe abonarse á la 
entrada de los buques á puerto, según la ley respectiva. 
Interpretada ésta literalmente ó con espíritu demasiado fiscal, 
·podría creerse justificado el cobro de tales derechos á los 
buques que entren al puerto de la Capital con procedencia 
del de La Plata. 

Pero juzgando que tal exigencia no sería procedente 
desde que éste último puerto es considerado complementario 
del puerto de la Capital, se dictó un Decreto eximiendo del 
derecho de faros á los buques que pasen del uno al otro de 
los puertos nombrados siempre que los hayan abonado en el 
puerto de salida. 



CAPITULO VI 

DERECHO ADUANERO 

1. 0 Simplificación del procedimiento. - 2.oTribunales Q'e 
Vistas: regla1nentación de sus funciones. - J.o Análi
'sis qufmicos. - 4. 0 Despacho de materiales de servicio 
público. - 5. 0 Mermas. - 6.o Despacho de artículos 
para las Exposiciones del Centenario. - 7.o Uniformi
dad de los métodos de análisis de producto·.s en gene
ral y de los tejidos. - 8.0 Zonas Francas: La Platap 
Rosario. 

1 °.-En nuestro régimen aduanero el procedimiento del 
despacho reviste grande interés. Su regularidad facilita la 
satisfacción de las necesidades del comercio y contribuye á 
garantizar la renta fiscal. Las falsas manifestaciones, las 
introducciones clandestinas y otras tantas infracciones á las 
leyes de aduana, serán tanto menos frecuentes cuanto más 
fácil, más sencilla y más regular sea la tramitación á que se 
vean obligados los importadores de mercaderías extranjeras. 

Sobre este punto, he creído que lo que procede es sim
plificar el despacho, suprimiendo trámites que no sean indis
pensables para el buen servicio ni para la garantía de la renta 
y subsanar sus múltiples deficiencias precisando los conceptos 
de las disposiciones vigentes y concediendo facilidades com
patibles con los propósitos de la ley y con las conveniencias 
del Estado. 

Asegurada la exacta percepción de los derechos, no hay 
razón para extremar las exigencias que responden á fines de 
orden secundario y que tienen su fundamento en prácticas 
anacrónicas ó en interpretaciones erróneas de leyes y dispo
siciones administrativas. 

He considerado siempre de buena política la compla
cencia de los poderes públicos con el comercio honesto, tan 
meritorio por su valiosa cooperación á la prosperidad de la 
N ación y á este orden de ideas he procurado ajustar las 
medidas adoptadas. 

2°.-Una de las funciones aduaneras más importantes es, 
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sin duda, la clasificación de las mercaderías que se trata 
introducir al país. En las grandes aduanas, esa función está 
confiada á los Tribunales de Vistas cuya última reglamenta~ 
ción data del mes de Junio de 1907. 

Como fuera necesario poner en concordancia dicha 
reglamentación con las disposiciones de las Ordenanzas y de 
la ley de Aduanas que rigen el punto, se dictó el decreto 
de 11 de Febrero del año corriente que elimina toda duda 
sobre los efectos de las decisiones de los Tribunales de Vistas. 

Por él se declara la inapelabilidad de tales decisiones 
cuando sean concordantes con la opinión, previamente mani~ 
festada de la junta de Vistas del ramo á que pertenecen las 
mercaderías de cuya clasificación se trate y siempre que haya 
habido unanimidad en los votos del Tribunal ó de la Junta. 

En los demás casos serán apelables para ante el Minis~ 
terio, y la substanciación del recurso se regirá por el Art. 138 
de las Ordenanzas. 

3a .-Las Aduanas están autorizadas para cobrar los de~ 
rechos é impuestos internos á los vinos, licores y demás bebidas 
alcohólicas que por ellas se despachen. Estos derechos 
deben ser liquidados con arreglo al análisis expedido por la 
Oficina Química más próxima al paraje de importación. En 
cambio, para los derechos aduaneros se toma como base el 
análisis que practique la Oficina Química Nacional más 
inmediata. 

Ocurre á veces que la misma partida de mercaderías 
de esa naturaleza, se despacha por una Aduana en cuya 
localidad no hay sino una Oficina Química provincial y tiene 
que someterse á dos análisis cuyas conclusiones siempre 
concuerdan. 

Previendo los inconvenientes que de esa disparidad pu~ 
dieran resultar, se ha autorizado á la Aduana del Uruguay 
á despachar, en tales casos, con vista del certificado de aná~ 
lisis de la Oficina Química Nacional de Gualeguaychú, 
expedido por duplicado. 

Esta medida simplifica notablemente la tramitación y 
evita al comercio las dilaciones y molestias á que antes se 
veía expuesto. 
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4°.-El procedimiento del despacho de los materiales y 
demás efectos destinados á obras ó servicios públicos nacio
nales ha sido objeto de reforma conveniente. 

Se ha dictado una reglamentación especial de los trá
mites á los cuales deben sujetarse las operaciones de las 
embarcaciones dependientes del Gobierno que transporten 
artículos del mismo, y que hayan sido antes despachados 
con arreglo á las Ordenanzas de Aduana, si fueran 
extranjeros. 

Por esa reglamentación la descarga de los artículos 
transportados, que exigían el lleno previo de los requisitos 
comunes podrá hacerse con la sola presentación de una guía 
subscripta por el funcionario encargado del envío de la carga. 
en cuyo documento se expresan únicamente los detalles nece~ 
sarios para la identificación de los efectos transportados y 
su consignación, que son los que garantizan el cumplimiento 
de los propósitos de las disposiciones legales pertinentes. 

5°.-En vista de los inconvenientes que ofrecía en la 
práctica, la apreciación de las mermas extraordinarias de los 
vinos, provenientes de fermentación con arreglo á lo resuelto 
por el Ministerio en 7 de Septiembre de 1907, se dictaron 
nuevas reglas tendientes á su reparación. 

Por el decreto respectivo de 28 de Octubre se asimilan 
las mermas por fermentación y los deterioros producidos 
por vicio propio de los vinos procedentes del N arte dei 
Ecuador, á las causadas por accidentes de mar y se dispone 
que, cuando en una partida, lleguen cascos con mermas ma~ 
yores del 1 O por ciento cuya suma exceda del 5 por ciento 
del total de la partida, se conceda la merma efectiva en los 
cascos referidos y la merma legal del 5 por ciento en los 
demás. 

Las modificaciones introducidas consultan evidente~ 
mente mejor la equidad. Evitan al comerciante las pérdidas 
injustificadas á que se vería obligado á soportar, como 
ser la del 5 por ciento que la ley acuerda en carácter de 
merma ordinaria y de la cual no podía gozar en los casos 
previstos por la resolución de Septiembre de 1907. 

6°.-Con motivo de la celebración de las Exposiciones 
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·del Centenario, el Ministerio ha concedido la mayor suma de 
franquicias posibles á los artículos destinados á las mismas. 

En tal sentido autorizó el transporte directo de los 
efectos de mucho peso ó voiumen que llegaran con destino 
á dichas exposiciones, desde el puerto hasta los locales res~ 
pectivos, en los cuales se haría la verificación y aforo de 
aquellos. Se autorizó también la caución de los derechos 
correspondientes, debiendo abonarse al vencimiento de las 
letras otorgadas, las de aquellos artículos que no fueren 
reexportados. 

7o .-La diversidad de los métodos empleados en el exa~ 
men de los productos á objeto de determinar su pureza ó su 
clasificación, produce como consecuencia, conclusiones va~ 
riadas. 

Las inconveniencias que de este hecho resultan, así 
para el comercio como para la población en general deter~ 
minaron el nombramiento de una Comisión especial com~ 
puesta de técnicos, á la cual se encomendó el estudio de los 
diversos métodos de análisis á los efectos de la adopción 
de los que resulten más convenientes en el examen de los 
productos de importación y de fabricación interna. 

Se logrará con esta medida la uniformidad de los mé~ 
todos y resultados de los análisis. Del mismo modo se con~ 
seguirá uniformar los procedimientos que se siguen en la 
república para el análisis de los tejidos, con los de los países 
de orígen, sobre cuyo punto se expedirá también la Comisión 
nombrada por el decreto de 28 de Febrero de este año. 

Zonas francas 

LA PLATA 

8°.-He dedicado preferente empeño á la instalación de 
la zona franca en el puerto de La Plata cuya reglamentación 
había sido encargada á una comisión, según lo manifesté 
oportunamente á V. H., y me ha sido muy satisfactorio 
inaugurar su Sección Comercial. 

Esta sección comprende toda la superficie ocupada por 
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los do3 depósitos del costado Este del Dock Central y el 
espacio cercano entre dicho Dock, el Frigorífico y las carbo
neras próximas al Canal de Reunión. A ella ha debido limi
tarse los trabajos preparatorios á la espera de la sanción de 
V. H. sobre las reformas propuestas á la ley No. 5142 en 
lo que atañe á las Secciones Industrial y de Astilleros 
Navales. 

Para instalar la Sección Comercial ha sido necesario 
ejecutar las obras adecuadas cuya construcción se confió á 
la Oficina de Servicio y Conservación de los puertos de la 
Capital y La Plata y se realizó con la mayor rapidez y 
economía posibles. 

Han sido reglamentadas las operaciones que serán per
mitidas dentro de la sección que se habilitó. La reglamen
tación provee á la seguridad de la observancia de las leyes 
aduaneras é impositivas, á la vez que concede las franqui
cias y facilidades de práctica á las mercaderías que entren á 
la zona así como á los buques que operen en ella. 

Tengo la convicción de que las zonas francas son, en 
nuestro país, de conveniencia indiscutible. Las ventajas 
considerables que proporcionan al comercio contribuyen á 
su desarrollo y, por ende, á la prosperidad económica del 
Estado. Constituyen, además, un estímulo para la navega
ción, así la ultramarina como la de cabotaje y atraen nuevas 
corrientes mercantiles. Estos beneficios justifican, á mi 
modo de ver, su instalación en otros puertos de la república. 

ROSARIO 

Entre estos puertos figura el del Rosario de Santa Fe 
en primera línea por su ubicación, por sus rela,:iones directas 
con el interior del país y con el extranjero, por su impor
tancia y hasta por las condiciones especiales de su cons
trucción. 

Considerándolo así, se ha autorizado recientemente la 
instalación de una Zona franca comercial, la que, espero, 
será posible inaugurar en poco tiempo, dando con ello una 
merecida satisfacción á los insistentes pedidos del comercio 
rosanno. 



CAPITULO VII 

PUERTOS 

l. o Necesidad de aumentar los puertos de la República.-
2. 0 Puerto de la Capital. - 3. 0 Obras de ampliación. 
- 4.o Desalojamiento de terrenos fiscales. - s.o De
pósito temporario de cereales. - 6.o Habilitación de 
muelles. - 7.o Concesiones de guinches. - s.o Regla
mento. - 9. 0 Servicio de tracción. - 10. 0 Obras de 
reparación. - ll.o Alumbrado. - 12o Depósitos. -
13.° Conservación de pavimentos. - 14. 0 Obras de 
embellecimiento. - 15. 0 Estación provisoria de cargas. 
- 16.° Cesión de terrenos para edificios pú.blicos. 

1 o .-Como una consecuencia forzosa del extraordinario 
desarrollo de la importación y de la exportación, se hace 
sentir la necesidad constante de aumentar el número de 
puertos y lugares y construcciones que puedan ofrecer como
didad para las operaciones de los buques destinados al trans
porte de los artículos de intercambio comercial. 

Las proporciones del progreso del país, á este respecto, 
escapan á la previsión más optimista, sobre todo en lo que 
atañe á la exportación y con mucha frecuencia se presentan 
pedidos para que se habiliten ó amplíen puertos, muelles y 
canaletas, indispensables para dar salida á los productos de 
nuestras grandes industrias rurales. 

Es evidente el beneficio que reporta á la N ación la 
fácil entrada de los artículos necesarios para el consumo y 
la fácil salida de los productos de su ganadería y de su 
agricultura. Por eso he procurado siempre satisfacer las 
conveniencias de los importadores y exportadores concedién
doles la mayor suma posible de comodidades para las opera
ciones de sus buques. 

PUERTO DE LA CAPITAL 

2°.-La importación comercial de la República tiene en 
el Puerto de la Capital un exponente altísimo que le hace fi
gurar dignamente entre la de las grandes naciones del mundo. 
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El movimiento de este puerto es asombroso, y su crecimiento 
es rápido. En pocos años han resultado estrechas sus dár~ 
senas, sus diques, sus muelles en el Riachuelo y todos sus 
sitios de atraque, para dar cabida al número de embarca~ 
ciones de géneros y tamaños diversos que afluyen á él, car~ 
gados de mercaderías desde los pequeños veleros de los ríos 
hasta los paquetes de ultramar de mayor porte. 

3°.-La Ley No. 5944, en previsión de este hecho, auto~ 
rizó al Poder Ejecutivo para proceder al ensanche de la calle 
Pedro Mendoza, lo que permitirá ampliar las instalaciones 
portuarias en aquel punto aumentando el número de muelles, 
guinches, vías férrreas, etc. 

A los efectos de la ley recordada, se hizo por la Ofi~ 
cina de Servicio y Conservación del Puerto, el levantamiento 
del plano de los terrenos que deberán ser expropiados para 
el ensanche, y: se nombró una Comisión especial, compuesta 
de los Señores Don Luis Ortiz Basualdo, Dr. Leonardo 
Pereyra Iraola y Dr. Arturo Z. Paz, para que, como re~ 
presentante del P. E. corra con todo lo relativo á la expro~ 
piación de dichos inmuebles. 

La competencia y espectabilidad de las personas que 
constituyen la Comisión garantizan el mayor éxito en la 
delicada gestión que se les ha encomendado. 

Las obras complementarias autorizadas por la Ley 
N o. 5 126 se llevan á cabo con la mayor rapidez y como~ 
didad, habiéndose dictado las medidas necesarias para que 
no haya obstáculos en su ejecución. Se dispuso la desocu~ 
pación del depósito Sección 4a del dique 1 comprendido 
entre los que deben ser ampliado3, asi como también, el 
levantamiento de los kioscos existentes por virtud de la con~ 
cesión Municipal de 2 de Marzo de 1893 otorgada á los 
Señores E. Allchurch y Cía., que interrumpían la prosecu~ 
ción de dichas obras. 

4°.-Por Decreto de 15 de Marzo de este año quedaron 
sin efecto las concesiones de arrendamiento de los terrenos que 
efecto las concesiones de arrendamiento de los terrenos que 
la sentencia de la Excma. Suprema Corte en el juicio seguido 
por el Gobierno Nacional contra Don Enrique Desplanques 
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declaró de propiedad fiscal, ordenándose su desalojo. La 
medida obedece en primer término, á razones de vigilancia 
aduanera. 

Diversos Decretos y Resoluciones dictadas por el De~ 
partamento á mi cargo, tienden á aumentar la capacidad del 
puerto y al mejor aprovechamiento de sus servicios. 

5°.-0curre á menudo, en las épocas de embarque de las 
cosechas, que la cantidad de vagones que entran al puerto 
cargados de productos para la exportación no pueden ser 
desocupados en la brevedad necesaria para evitar aglome~ 
raciones y éstas se producen contribuyendo aún más, á difi~ 
cuitar las operaciones de los buques que esperan aquella carga. 

Para evitar este inconveniente, por Decreto de Enero 
26 de 1909, se autorizó el depósito temporario de cereales 
destinados á la exportación, en algunos terrenos disponibles 
comprendidos entre las cintas cargadoras de los diques 3 
y 4. En esta forma se podrá conseguir sin demora la des~ 
carga de los vagones y su salida de la zona de operaciones 
de los buques. 

6o .-Se han habilitado al servicio público para las opera~ 
ciones de carga y descarga, varias secciones de los muelles 
que están construyéndose en la ribera Norte del Riachuelo. 

Se amplió la habilitación que, por decreto de 25 de 
Abril de 1906, tenía concedida la Compañía General de 
Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires para descargar 
materiales destinados á sus líneas por el muelle que posee 
en la ribera del Riachuelo, extendiéndola á toda clase de 
operaciones de importación y exportación permitidas en el 
puerto y designase un personal especial para fiscalizarlas, 
á cargo de la Compañía concesionaria. 

7°.-Con el objeto de facilitar las operaciones de desear~ 
ga en las riberas Norte y Sud del Riachuelo se ha autorizado 
la instalación de algunos guinches particulares y concedido 
permisos para instalar otros para la descarga exclusiva de 
arena y piedras en los diques del puerto, en sítios donde no 
obstaculicen el movimiento general. 

Todas estas concesiones, de carácter precario, quedan 
sujetas á las condiciones de los Decretos de 30 de Abril 



- CLII-

de 189 7 y Febrero 23 de 1904 y á la inspección y vigi~ 
lancia de la Oficina de Servicio y Conservación. 

8°.-El Reglamento del puerto que está en vigencia des~ 
de el mes de ] ulio de 1908 ha dado en la práctica muy buenos 
resultados y á sus disposiciones se deben muchas de las ven~ 
tajas del servicio actual. Sin embargo ha habido necesidad 
de hacer excepciones á las cláusulas reglamentarias que pro~ 
hiben la descarga de inflamables en el puerto, en razón de 
que por hallarse obstruido el paso en la boca del Arroyo 
Maldonado no pueden efectuarse en ese sitio las operaciones 
de descarga de inflamables y explosivos que son de práctica. 
Pero se trata de una causa transitoria y se procura alejar 
todo peligro con las mayores medidas de precaución. 

9°.-El servicio de tracción ha dado materia á diversas 
resoluciones. 

Atendiendo una necesidad del servicio se autorizó á la 
Oficina de Movimiento para transportar de un punto á 
otro,-dentro del puerto,-las mercaderías procedentes de 
la descarga de los buques, en los casos en que le sea solici~ 
tado, y á cobrar por ese servicio una tarifa especial deter~ 
minada por el mismo decreto de 18 de Febrero de 1909. 

Como el movimiento de vagones en el costado Oeste 
de la Dársena Sud tropezara con algunas dificultades de~ 
bidas á la insuficiencia y mala ubicación de las vías exis~ 
tentes, se autorizó su remoción y aumento con cuyas obras 
se subsanarán los inconvenientes indicados. La erogación 
que demanden se imputará á la Ley 6718. 

1 0.-El paso contínuo de los buques por las compuertas 
de las exclusas Norte y Sud causa, á menudo, la rotura de las 
cadenas no obstante las medidas precaucionales que se 
adoptan. En vista de ello y previendo las consecuencias 
que pudieran derivarse, por Acuerdo de 19 de Septiembre 
de 1906 quedó autorizada la Oficina de Servicio y Con~ 
servación para proceder al cambio de sistema de cierre de· 
dichas compuertas. 

Se practicaron algunos ensayos pero como el resultado 
no fuera satisfactorio, se hizo necesario dar facultad nueva~ 
mente á la misma Oficina para hacer la obra con arreglo 
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á otros planos, originándose un gasto extraordinario que, por 
hallarse V. H. en receso y por tratarse de trabajos urgentes, 
fué indispensable imputar al Acuerdo de 27 de Febrero 
de 1909 que lo autorizó. 

Contando con las partidas del presupuesto se dispuso 
la adquisición de materiales indispensables para la maqui
naria hidráulica y talleres del puerto por Acuerdo de Mi
nistros de 28 de Octubre. 

11.-Por razones de se~ridad, conveniencia y estética 
se encargó á la Oficina de Movimiento, que llevara á cabo, 
por administración, las instalaciones de alumbrado eléctrico 
(lámparas de arco} á lo largo del cerco de alambre que 
aisla los depósitos del costado Oeste. 

También se la autorizó para colocar las necesarias 
para la iluminación interior y exterior de los depósitos cons
truídos en el lado Este de los diques 1 y 2. 

12.-La habilitación de estos depósitos requirió la adqui
sición previa de una grúa automóvil de 15.000 kilos y de 
20 grúas transportables eléctricas, así como la construcción 
de diez plataformas adosadas, á los depósitos, á lo que se 
proveyó por decreto de Enero 18 del presente año. Una 
vez adquiridas las grandes grúas flotantes de 60 y 1 00 tone
ladas, se designó el personal para atenderlas, con imputación 
á la Ley de Presupuesto y se estableció una tarifa especial 
de sus servicios, en el decreto de Marzo 1 O de 1909. 

13.-A objeto de regularizar el tráfico de carros y faci
litar el acceso á los depósitos y diques se autorizó á la Oficina 
de Movimiento para contratar\ un personal permanente encar
gado de los trabajos de conservación de los pavimentos de 
las calles de acceso y circulación del puerto, servicio que 
antes atendiera el Departamento de Obras Públicas y que 
había quedado suspendido, por cuya razón fué necesario 
solicitar de V. H. los fondos requeridos. 

14.-Tiende, asimismo, á facilitar el tráfico al propio 
tiempo que al embellecimiento de una zona importantísima del 
puerto, las obras autorizadas por Acuerdo de 12 de Octubre, 
que se llevan á cabo en las adyacencias de la Dársena Norte 
y del dique 4. 
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Consisten dichas obras en el ensanche de calles, cons~ 
trucción de veredas, pavimentación, plantación de árboles, 
formación de jardines, etc. Su ejecución ha sido encomen~ 
dada á la Oficina de Servicio y los gastos que demanden 
serán cubiertos con el producido de los arrendamientos de 
los terrenos fiscales del puerto que ocupe la Empresa del 
Ferrocarril Central Córdoba con sus vías, estación de cargas 
y demás dependencias. 

15.-La Empresa que acabo de mencionar ha sido auto~ 
rizada para librar al servicio público la estación provisoria de 
cargas establecida en la parte Este del dique 4 y las vías de 
acceso al puerto de la Capital. 

El trasbordo de cargas se efectúa con un personal que 
contrata y dirige la Oficina de Movimiento y cuyos haberes 
son abonados por la Empresa del Ferrocarril, con cargo de 
reembolso por parte del Gobierno Nacional. 

1 6.-Con fines de utilidad general se han hecho algunas 
cesiones de terrenos del puerto, que serán ocupados por 
dependencias de reparticiones públicas. 

Se ha cedido uno á la Municipalidad para la instala~ 
ción de un mercado de venta de pescado. Al Ministerio 
de Marina, otro para construir un edificio destinado al Des~ 
tacamento Norte de la Policía Marítima. Al de Obras 
Públicas, un tercero con carácter precario, para el depósito 
de los materiales que reciba del extranjero con destino á las 
Obras de Salubridad de esta Ciudad. 

Se concedió á la Policía de la Capital, con carácter 
definitivo, la manzana que ocupa actualmente la Comisaría 
de la Sección 22, para construir en ella un edificio destinado 
á la misma dependencia é instalar un destacamento de 
bomberos. 

Además de las resoluciones y decretos relacionados 
precedentemente, se han dictado otros de los cuales van con
signados algunos en la sección correspondiente. Tanto los 
unos como los otros, responden al propósito general de lograr 
la mejor explotación del puerto, regularizando los servicios, 
evitando congestiones de tráfico de vagones, carros y de los 
buques y procurando el mejor aprovechamiento de sus ins
talaciones. 



CAPITULO VIII 

PUERTOS (continuación) 

1.0 I~a Plata: Zona Franca. Servicio de carga y ó'cscarga. 
Reparaciones. - 2.o Rosario: Zona Franca. Tarifas. 
Descarga de arena. - 3. 0 Bahía Blanca. - 4.o Con
cordia. - G. 0 Uruguay. - 6.o Paraná. - 7.o Ibicuy, 
Gualeguaychú, Puerto l\Iadryn, Bariloche. - s.o Ha
bilitación de puertos, muelles y embarcaderos. 

1°, La Plata.- El movimiento del puerto de La Plata 
va en progresión ascendente. El acceso de nuevas líneas 
férreas como las de la Compañía General de Ferrocarriles de 
Buenos Aires, unido al de las otras empresas, le darán un 
impulso vigoroso en breve tiempo. 

Su comunicación directa y rápida con zonas agrícolas 
extensas y ricas será un aliciente más para la exportación de 
los productos de la agricultura y de la ganadería, á la que 
ya brindan considerables ventajas sus amplias instalaciones 
y los valiosos elementos con que cuenta para el servicio. 

Si la exportación será así estimulada, no ocurrirá diver
samente con las operaciones de importación y de tránsito. 

La zona franca cuya Sección Comercial ha sido recien
temente inaugurada contribuirá á ello en forma decisiva, 
como es de esperar, dadas las franquicias y comodidades 
que ofrece al comercio para las operaciones de trasiego, frac
cionamiento y otras igualmente convenientes. 

Siguiendo una práctica ya establecida, se adjudicó por 
licitación el servicio de carga y descarga á un contratista 
particular; pero el contrato, vencido, en Febrero último, no 
fué renovado y, en consecuencia, ese servicio será hecho 
oficialmente durante el corriente año. 

Dada la perspectiva de aumento en las operaciOnes 
portuarias, es lógico presagiar resultados ventajosos de este 
sistema con relación al anterior. 
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Se han efectuado algunas obras reclamadas por el buen 
servicio. Figuran entre ellas las de reconstrucción de las 
guías defensas de los puentes levadizos del canal lateral 
Oeste cuyo estado de deterioro las hacía peligrosas para la 
navegación; las de construcción de plataformas en los depó~ 
sitos B y C, etc., atendiéndose las erogaciones respectivas 
con las partidas del Presupuesto. 

zo. Rosario.- El incremento de las operaciones de este 
puerto admira á propios y extraños. Tiene condiciones excep~ 
cionalísimas que le llevan camino de un grande y seguro 
porvemr. 

Convergen á él varias líneas férreas que le ponen en 
fácil comunicación con todos los puntos de la República; los 
buques de ultramar llegan directamente, los que hacen la 
carrera de cabotaje entran como á una escala obligada. Su 
situación le hace el centro del comercio de toda la región 
vastísima y poblada del centro y del norte. 

El servicio del puerto del Rosario ha sido objeto de 
especial interés de mi parte, interés fundado en el convenci~ 
miento de su creciente importancia. 

Consultando las necesidades presentes y las futuras que 
no son, por cierto, de difícil previsión, se ha dictado reciente~ 
mente un Decreto por el cual se autoriza la instalación de 
una Zona franca comercial. Si no fueran evidentes los 
beneficios que de ella reportaran para el comercio en general 
y la navegación de cabotaje bastarían á demostrarlos las 
manifestaciones de satisfacción con que ese acto de gobierno 
ha sido acogido por las instituciones representativas del alto 
comercio y de la industria. 

El régimen fiscal acaba de sufrir algunas modifica~ 
ciones. Como es sabido, la explotación del puerto del Ro~ 
sario está sujeta á las reglas del contrato celebrado en 1902 
entre el Gobierno Nacional y la Empresa Constructora, 
en el que se establecieron las primeras tarifas de los derechos 
de puerto, muelles, permanencia, guinche, tracción, almace~ 
naje y eslingaje sobre la base de las que á la sazón estaban 
en vigencia en el puerto de la Capital. 

Pero éstas fueron reducidas por leyes posteriores sin 



- CLVII-

que las del Rosario se modificaran, creándose, por tanto, 
una situación desventajosa para los buques y las mercaderías 
que llegan á dicho puerto. 

Considerando que era asunto de interés general poner 
término á esa situación, me propuse contribuir á ello con la 
reforma de las tarifas fijadas por el contrato. Mi empeño, 
en tal sentido, tuvo el éxito deseado. Por un Decreto die~ 
tado hace pocas semanas, queuaron equiparadas las tarifas 
del puerto del Rosario á las del de la Capital. 

Con ello ganarán el comercio, la industria, la misma 
Empresa concesionaria y la población en general. 

Razones de equidad han determinado la fijación de 
una tarifa especial para las operaciones de descarga de arena 
en el paraje situado entre las bajadas Baviera y Avenida 
Puccio. Los buques que las efectúan son pequeñas lanchas 
que no podían resistir la tarifa general de diez pesos por 
cada operación, por lo que hubo necesidad de rebajarla. 

3°. Bahía Blanca. -Consultando las conveniencias de 
los gremios interesados en la exportación de los cereales y los 
del servicio, por resolución de 8 de Enero de 1909 se auto
rizó á la Aduana de Bahía Blanca para permitir el embarque 
de acuerdo con una distribución determinada de los lugares 
de los muelles de Ingeniero White y Puerto Galván. 

Esta medida ofrece la ventaja de aislar las operaciones 
de carga de los cereales haciéndolas, por consiguiente, más 
fáciles y rápidas sin obstaculizar las demás. 

Habiéndose librado al servicio público los elevadores 
de granos construidos por la Empresa del Ferrocarril del Sud 
en el muelle de Ingeniero White, se fijaron las tarifas co
rrespondientes, por Decreto de 16 de Marzo de 1909. 

4°. Concordia.- En 30 de Septiembre se libró al ser
vicio en este puerto, el muelle de vapores, estableciéndose las 
respectivas tarifas con arreglo á equidad. 

Se ha autorizado las obras de instalación y servicio de 
alumbrado eléctrico con imputación al presupuesto y se ~1a 
concedido permiso para la prolongación, dentro del puerto, 
de las vías de tranvía de una concesión particular, lo que 
implica un beneficio para el público por las facilidades de 
acceso que procura. 
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5°. Urugua:y.- También se ha proveído á este puerto 
del alumbrado eléctrico muy necesario para su servicio r~gular. 
Los gastos que origina se imputan al Presupuesto. 

Se han establecido tarifas especiales, reducidas para los 
derechos de guinches y movimiento de mercaderías naciona~ 
lizadas que se desembarquen ó carguen por la Dársena de 
Cabotaje, con cuyas tarifas se ha tratado de favorecer este 
comercio. 

6°. Paraná-La tarifa del puerto del Uruguay es igual 
á la del Paraná que había sido establecida antes, por Decreto 
de 9 de Enero, con fines protectores del cabotaje. 

7°. lbicu:y.- En el puerto de Ibicuy de cuya construc~ 
ción es concesionaria la Empresa de los Ferrocarriles de 
Entre Ríos, quedó establecida la primera Sección y autori~ 
zada la Empresa á cobrar derechos de muelle, guinche, 
tracción y almacenaje con arreglo á las tarifas que menciona 
el Decreto de 22 de Octubre. 

G ualegua:ychú. - Se ha dotado de alumbradq eléc~ 
trico á este puerto, con imputación al Presupuesto. 

Puerto M adr:yn. - Ha sido concedido permiso á la 
Compañía de Puerto Madryn para habilitar al servicio tres 
pescantes á vapor en el muelle de ese puerto. 

Bariloche. - La Compañía Comercial y Ganadera de 
Chile Argentina ha sido facultada para cobrar derechos de 
muelle por el servicio que preste en el de su propiedad en 
Puerto Bariloche, con arreglo á tarifa especial. 

Procurando satisfacer las necesidades del comercio, se 
han habilitado varios puertos ú embarcaderos y demás insta
laciones en sitios convenientes á esos efectos y á los de la 
vigilancia fiscal. 

Se autorizó la instalación de dos bretes en las inmedia~ 
ciones de Posadas para facilitar el embarque y desembarque 
de ganado en pie. 

Fueron habilitados como embarcaderos permanentes 
los del "Saladero Concordia", "San Martín", "Saladero 
San Javier", "Colonia Ocampo", "Arroyo Seco", "San 
José", el muelle de Puerto Madryn, los de San Antonio 
Oeste y la cinta eléctrica para embarque de cereales en 
Colastiné. 
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Habiéndose efectuado la mayor parte de las obras 
respectivas, se libró al servicio público la primera Sección 
del Puerto San Nicolás. 

La Receptoría de Villa Constitución ha sido habilitada 
para la importación de materiales ferroviarios. 

También se ha concedido algunas habilitaciones con 
carácter de intermitente como la del Puerto Atucha, Y abi
birí y otras. 



CONTRIBUCIÓN 
giMPUESTOSINTERNOS 

CAPITULO IX 

IMPUESTOS INTERNOS 

1 - Administración 

1. 0 Administración. - 2.o Alcoholes. - a.o Vinos y licores. 
- 4.° Cervezas. - 5. 0 Específicos. - 6.o Fósforos. -
7. 0 Seguros. - 8. 0 Tabacos. - 9.o Azú.cares. 

Las Leyes destinadas á crear fuentes de recursos y 
modos de percepción de la renta, cuyo fiel cumplimiento co
rresponde vigilar en parte al Ministerio de Hacienda, han 
sido objeto de interpretaciones y disposiciones reglamentarias 
importantes las que pueden sintentizarse en los breves capí
tulos que componen este informe. 

Por Decreto fecha Febrero 1 7 de 191 O, se aprobó la 
división en Secciones de la Provincia de Entre Ríos y por 
el de Marzo 11 del corriente se aprobó también la división 
en Sección de las Provincias de Salta y Jujuy. 

2 - Alcoholes 

Por Decreto Febrero 12 de 1909, se modificaron los 
Arts. 85 y 95 del Decreto Reglamentario (Ley 3 761 ) , y 
se establece una nueva fórmula oficial para los desnatura
lizantes. 
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En Marzo 24 de 1909 se decretó la reforma del Art. 7 
del Decreto Reglamentario (Ley 3761) á fin de conci~ 
liar los intereses de la industria con los fiscales, estable~ 
ciéndose respecto á las letras caucionales por impuestos á los 
alcoholes lo siguiente: 

Art. 7°. - "La caución no podrá en caso alguno ser 
inferior á la cuarta parte del monto total de las ventas dadas 
en pago del impuesto debido y se considerará subsistente 
mientras no se haya verificado en dinero efectivo el pago 
de la letra ó letras garantizadas por la caución otorgada". 

A fin de dar estricto cumplimiento á la Ley de alcoholes 
que impide el funcionamiento en conjunto de destilerías y 
licorerías para evitar posibles infracciones por Decreto de 
Abril 23 de 1909, se prohibió la introducción de mieles y 
melazas en las últimas estableciéndose los infractores las san~ 
ciones penales correspondientes. 

Decreto Julio 14 de 1909. Por este Decreto se acti~ 
varon las disposiciones contenidas en el de 15 de Enero de 
1903 con el objeto de evitar la remisión de los alcoholes que 
no son industriales á los Depósitos del Estado, prescribiéndose 
á la vez la extensión del derecho de almacenaje á los de 
carácter industrial. 

En Marzo 14 de 191 O, se resolvió por Decreto de 
acuerdo con lo pedido por la Contaduría General la trans~ 
ferencia á la "Cuenta de Desnaturalizante" de las sumas 
cargadas á la "Cuenta Especial" establecida en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto fecha Marzo 6 de 1907. 

En Julio 23 del corriente se autorizó á la Adminis~ 
tración General de Impuestos Internos, para licitar en plaza 
l¡¡ compra de substancias desnaturalizantes. 

3 - Vinos y licores 

En atención á un pedido de la Legación de Francia se 
estableció por Decreto Febrero 17 de 1910: que las Ofi~ 
cinas Nacionales encargadas del contralor y análisis de los 
vinos importados aceptaran, como antecendente, los certifi~ 
cados de pureza expedidos por los peritos propuestos por la 
misma Legación. 
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En Marzo 4 de 191 O, se prescribió por Decreto, á los 
efectos del régimen fiscál : que de acuerdo con lo establecido 
en el Art. 44 del Decreto Reglamentario de la Ley 3761, 
y á los fines del régimen fiscal, los que introduzcan, fabriquen 
ó revendan estrados ó licores concentrados deberán inscribirse 
en el registro de la Administración General de Impuestos 
Internos, y llevar un libro sellado y rubricado, donde se hará 
constar la cantidad, clase y graduación de los productos que 
fabriquen, importen ó revendan, como así mismo los nombres 
y domicilios de los adquirentes. 

Por Decreto fecha Julio 21 de 1910, se derogó el 
de Marzo 23 de 1909 imponiendo una sobretasa al vermouht 
de importación. 

Habiendo llegado á conocimiento del Ministerio, por 
intermedio de las oficinas técnicas respectivas que se efec~ 
tuaban importaciones de vinos españoles, especialmente los de 
tipo Garnacha, Seco, Priorato, etc., con adiciones de fluo~ 
ruros se dispuso por Decreto de Julio 28 de 191 O, que las 
Aduanas no concederían en adelante el despacho de los vinos 
de referencia. 

4- Cervezas 

Resolución 15 de Abril de 1909- El Ministerio esta~ 
bleció que las cervezas destinadas al consumo del personal 
subalterno, en los establecimientos de producción, es apta para 
el consumo, y por consiguiente pasible de impuesto. 

Por resolución Junio 7 se confirmó la anterior dispo~ 
niéndose en atención á una solicitud de la industria que "el 
impuesto á la cerveza consumida dentro de las respectivas 
fábricas se hiciera efectivo desde Junio de 1908," fecha en 
que se inició gestión de cobro por la Administración del ramo. 

5 - Específicos 

Decreto fecha Octubre 21 - De acuerdo con este De~ 
creto los fabricantes de específicos, por cuenta de terceros, 
deben inscribirse con el carácter de tales en la Administración 
respectiva sujetos á las disposiciones reglamentarias." 



- CLXIV-

Con esta prescripción ratificada en la nueva reglamen~ 
tación de la Ley sobre artículos de tocador, se impide que 
los adquirentes (presuntos ó reales) de productos sujetos á 
imposición se exceptúen alegando, no siempre de buena fe que 
obran por cuenta de tercero y no son los fabricantes del 
artículo, eludiendo así su responsabilidad. 

Decreto, Octubre 27 de 1909.- Cumpliendo la Ley 
No. 6789 que declara comprendidos los específicos en la Ley 
de impuestos internos, se establecieron los procedimientos 
aduaneros á seguirse en el despacho de las importaciones 
sujetas al impuesto establecido por las mismas leyes. 

Resolución fecha Noviembre 9. - Ateniéndose á re~ 
soluciones anteriores por las que se prescribía que las declara~ 
ciones juradas, y la aplicación de las estampillas á los artícu~ 
los gravados por la Ley 6789, debían hacerse efectivos desde 
el 1°. de Enero de 1909, se fijó este mismo día para comenzar 
la fiscalización del estampillado por las Aduanas de acuerdo 
con el Decreto Octubre 27 antes citado. 

En atención á gestiones iniciadas por el comercio, el 
Ministerio, por resolución fecha Diciembre 9, dispuso que la 
Oficina Química Nacional para establecer el carácter medi~ 
cinal de ciertas bebidas cuya calidad de licor era dudosa, se 
sirviera indicar aparte del tamaño y forma de los frascos, 
envolturas y etiquetas correspondientes, las cualidades dis~ 
tintivas de las aguas medicinales y las bebidas alcohólicas 
importadas. 

Finalmente el 20 de Diciembre se tiró el Decreto Re~ 
glamentario de la Ley N o. 6789 sobre impuestos á los ar~ 
tículos de tocador. 

Por Decreto de Enero 20 de 191 O, en atención al 
pedido de varios comerciantes y fabricantes de artículos com~ 
prendidos en las Leyes Nos. 4039 y 6789 se modificaron 
las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 
fecha 20 de Diciembre de 1909. 

Por Decreto Febrero 17 de 191 O, en atención á un 
pedido formulado por el comerciante Desiderio N úñez se 
interpretó el Art. 2°. del Decreto Reglamentario de la Ley 
6789 en forma equitativa que resolvió una dificultad produ~ 
cida al establecer las unidades para el pago del impuesto á 
los artículos de tocador. 
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Habiéndose presentado el Sr. José Ferro para que se 
hiciera efectiva la devolución del 1% que acuerda ia Ley 
3 764, á los fabricantes é importadores que abonen al con
tado los impuestos internos, y tratándose de impuestos por 
específicos, abonados desde el 19 de Noviembre de 1904 
hasta el 3 de Diciembre de 1909, se resolvió no hacer lugar 
á la devolución del total por las siguientes razones: 

1°. Que los impuestos á los específicos, no fueron clasifi
cados legalmente como impuestos internos, hasta darse 
el Decreto de 20 de Diciembre de 1909 que asigna 
tal carácter á los creados por las Leyes 4039 y 6789. 

2°. Que en el mismo Decreto el Art. 37 declara apli
cable á los impuestos sobre específicos la Ley 3 764 
y su reglamentación. 

6- Fósforos 

Resolución Marzo 22 de 1909. -Se estableció inter
pretando el Art. 308 del Decreto Reglamentario (Ley 
3884) ; "que los certificados de embarque expedidos por las 
Aduanas de salida tienen igual validez sean ellas fluviales 
ó terrestres". 

7 -Seguros 

El Banco de Pensiones, apeló del fallo dictado por la 
Administración General de Impuestos Internos en que se 
disponía que esa Administración inscribiera como compañía 
de seguro sobre la vida á los efectos del gravamen de que 
trata la Ley 3884. El Ministerio hizo lugar á la revocatoria 
solicitada basado en los siguientes argumentos: 

1 o; Que la existencia de un riesgo posible en forma de 
condición ó plazo suspensivo constituye el elemento 
sustancial de los contratos de Seguros (Art. 492 del 
Código de Comercio) . 

2°. Que tal plazo ó condición debe estar subordinado á 
un daño ó pérdida cuya fecha es incierta. 
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3°. Que el Banco de Pensiones distribuye sus utilidades 
entre accionistas y subscriptores, en forma de rentas 
vitalicias y de premios en plazos expresamente deter
minados. (Art. 1°. y 2°. de sus Estatutos), y 

4o. Que sin existir contrato de renta vitalicia, esta puede 
ser ofrecida como dividendo de un capital ó acumu
lado en forma de ahorro. 

S-Tabacos 

Habiéndose entendido por error que de acuerdo con el 
Art. 307 del Decreto Reglamentario de la Ley 3884, era 
necesaria la verificación personal de los Cónsules Argentinos, 
para expedir los certificados destinados á nuestros puertos, se 
resolvió en Marzo 15, de acuerdo con un dictamen del Señor 
Procurador del Teso ro, que esa visación personal no era 
necesaria porque constituiría á dichos Cónsules en vistas de las 
Aduanas extranjeras. 

Por Decreto Agosto 11 de 1910, se modificó el Art. 
62 de las Leyes 3764 y 3884 fijando como peso máximo de 
cada cigarrillo en los paquetes considerados unidad de venta, 
un gramo y medio, á los efectos de la percepción del im
puesto en la forma y condiciones legales. 

9 -- Azúcares 

Como la Administración General de Impuestos Internos 
informara que existía un deficit aproximado de 50.000 tone
ladas de azúcar, entre la producción interna y el consumo 
anual de dicho artículo, y que el precio medio al por mayor 
de la azúcar, puesto sobre el vagón de los ingenios produc
tores excedía de$ 3 mln., se displ!so por Decreto de Febrero 
22 de 191 O y de acuerdo con lo prescripto en el Art. 5°. de 
la Ley 4288 reducir los derechos específicos de los azúcares 
de importación. 



CAPITULO X 

CONTRIBUCION TERRITORIAL, SELLOS Y PATENTES 

l.o Impue·sto territorial. - 2. 0 :Fapel sellado. - a.o Pa
tentes. - 4.o Varios. 

1 - Impuesto territorial 

Habiendo la Colecturía de Rentas de Santa Rosa de 
T oay, concedido exoneración de impuesto territorial á 
varios agricultores por el término de cuatro años, fundándose 
en el Art. 198 del Código Rural, se decretó con fecha 
Abril 23 de 1909, á fin de evitar extralimitaciones é Ínter~ 
pretaciones erróneas de esa prescripción, que la Adminis~ 
tración de Contribución Territorial Patentes y Sellos formu~ 
lara un proyecto de decreto conteniendo todos los requi~ 
sitos que deben exigirse, para que los agricultores puedan 
acogerse á los beneficios de que trata el Código Rural, 
sometiéndolo á la aprobación superior. 

En Mayo 7, se establecieron los requisitos que debían 
llenar los propietarios de predios rústicos, para acogerse á 
la franquicia acordada por el Art. 197 (exoneración de 
contribución territorial) . Se prescribe que las presentaciones 
deben ser anuales con tres meses de anticipación al término 
para el pago del impuesto sin multa, debiéndose elevar el 
expediente formado al Ministerio de Hacienda, por Ínter~ 
medio de la Administración respectiva. 

En vista de que el Sr. Don Aníbal Solano solicitaba 
la devolución de una parte del impuesto territorial corres-
pondiente al año en curso, y pagado por él mismo al es~ 
criturar á favor del Gobierno de la N ación, una finca de 
su propiedad situada en la calle Azcuénaga 981 , se resolvió 
no acceder á su solicitud basándose en las siguientes consi~ 

! ~ 
deraciones: 
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a) Que el Estado pr_ocede como persona jurídica al 
hacer la adquisición de propiedades, en un acto 
de compraventa como el que originó la antedicha 
solicitud. 

b) Que el Código Civil en el Art. 1449 del título de 
la compraventa, establece entre las obligaciones del 
vendedor, la de satisfacer los gastos de la cosa ven
dida, si no hubiera pacto en contrario. 

e) Que habiéndose establecido en el Art. 23 de la Ley 
5062, como requisito indispensable para extender 
escritura, el pago del impuesto territorial hasta el año 
de la operación inclusive, esta obligación para con el 
Fisco origina invariablemente, parte de los gastos 
de compraventa de inmuebles, corre por consiguiente 
á cuenta del vendedor. 

d) Que no habiendo pacto expreso, que determine como 
deben contribuir las partes contratantes al pago de 
impuesto territorial. debe estarse á la costumbre de 
plaza, según la cual este corre por cuenta del ven
dedor. 

2 - Papel Sellado 

Respecto á las exigencias del Papel Sellado en las co
pias de las Guías de removido, se resolvió . por este Minis
terio, con fech.a Febrero 11 , lo siguiente: 

Que el Decreto Julio 31 de 1908, rige para los docu
mentos indicados en el inciso 7 del Art. 33 de la Ley No. 
4927 sobre Papel Sellado. 

Que en el inciso 11 del Art. 32 de la citada Ley, se 
establece el sello de un peso nacional para las "guías de 
removido", sin determinarse expresamente que el impuesto 
corresponderá á la "primera foja", como cuando se trata 
de otros documentos aduaneros, de modo que debe enten
derse que todas las fojas del documento deben soportar el 
gravamen, y 

Que el Art. 655 de las Ordenanzas de Aduana pres
cribe que la guía de removido debe presentarse por tripli
cado, debiendo ser extendidos dos ejemplares en papel se-



- CLXIX-

liado que corresponde por Ley, y el tercero en papel común, 
de suerte que el inciso 1 1 del Art. 32 de la Ley de Papel 
Sellado se refiere indudablemente á los dos primeros ejem
plares de cada guía de removido, considerándose al tercero 
como simple copia libre de gravamen. 

En vista de la nota del Juzgado Letrado de Posadas 
haciendo presente que la Comuna local gravaba con impues
tos municipales las transacciones de inmuebles, dentro de 
su jurisdicción, el Ministerio de Hacienda se dirigió por 
nota al del Interior, de acuerdo con la resolución fecha 8 de 
al del Interior, de acuerdo con la resolución fecha 8 de 
Marzo haciéndole presente que esta estralimitación de la 
mencionada Comuna originaba una duplicidad ilegal del 
impuesto. Al mismo tiempo se pedía al Ministerio del Inte
rior adoptara las providencias del caso á fin de que se diera 
cumplimiento en forma al Art. 12 de la Ley de Papel 
Sellado. 

Por Decreto de fecha Mayo 6 y Abril 26 del corriente 
se autorizó á la Intendencia de Belgrano y á la Intendencia 
de la Capital respectivamente para expender papel sellado. 

El 26 de Agosto de 191 O se remitió al Congresó N a
cional un proyecto de Ley suprimiendo el impuesto á las 
liquidaciones por negociación de títulos practicados en la 
Bolsa (Art. 22 de la Ley de Papel Sellado). 

3-Patentes 

La "Compañía Argentina de Productos Tártricos" 
fundándose en el Art. 1°. de la Ley 4434 solicitó exone
ración de patente. Como la exención del mencionado artículo 
se refiere á las fábricas de ácido tártrico cualquiera que sea 
la persona física ó moral que explote esa industria, el Mi
nisterio no hizo lugar á lo pedido, pues la patente prescripta 
por el Art. 136 de la Ley 4934 (inciso 11), recae sobre 
las Sociedades Anónimas en general por el hecho de su 
misma constitución y funcionamiento (resolución de Fe
brero 6). 

El Administrador de Rentas Nacionales del Rosario 
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consultó al Ministerio si debía exigir el pa~ de las pa
tentes de canaletas y muelles que explotan las empresas de 
los ferrocarriles Central Argentino, Buenos Aires y Rosario 
y Córdoba y Rosario. Como de lo manifestado por la 
Administración de Rentas Nacionales se desprendía que los 
muelles y canaletas aludidos no sólo prestaban servicios á las 
respectivas empresas sino también á las mercancías desti
nadas á plaza, mediante una retribución, se declaró que 
de acuerdo con el Art. 2 del Decreto Reglamentario de la 
Ley 5315, no formaban parte del sistema perteneciente á 
las empresas ferroviarias; y, en consecuencia debían pagar 
patente (resolución de Abril 21). 

Habiendo consultado el Administrador de Rentas N a
cionales de Bahía Blanca, si procedía el pago de patentes 
de navegación que solicitara la Empresa del Ferrocarril del 
Sud acogiéndose á las franquicias de la Ley 5315, se esta
bleció por resolución de Mayo 27: 

1°. Que dichas patentes marítimas no pueden exten
derse sino á buques destinados al comercio de cabo
taje ó de ultramar, ó al servicio de puertos (3 y 4 
de la Ley 4934) . 

2°. Que dichas explotaciones son independientes de las 
de los Ferrocarriles, no pudiendo considerarse como 
accesorias ni anexas á empresas de transportes te
rrestres, y 

3°. Que las exenciones de la Ley 5315, no pueden tener 
otro alcance que el indicado en el inciso 16, Art. 
67 de la Constitución Nacional, debiendo conside
rarse privilegios, y como tales, interpretarse restric
tivamente, y según la jurisprudencia constante de la 
Suprema Corte Nacional. 

La Empresa del Ferrocarril Bahía Blanca y Noroeste 
solicitó la exoneración de patentes por los muelles de Puerto 
Galván. 

Considerando el Ministerio que los muelles son acce
sorios de la explotación de un ferrocarril cuando no consti
tuyen una explotación independiente, con tarifas separables 
de las de transporte ferroviario y que no pueden compren-
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derse en las franquicias á ferrocarriles (Ley 5315) las pa
tentes á muelles destinados á servicios públicos con tarifas 
especiales, no hizo lugar á esta solicitud (Resolución de 
Agosto 4). 

El 22 de Agosto del corriente año (1910) se remitió 
al Congreso Nacional con el mensaje correspondiente el 
proyecto de reformas á la Ley de patentes en vigencia desde 
1906. Este proyecto tiene por objeto corregir deficiencias 
de procedimiento comprobadas por la experiencia, á la vez 
que fijar cuotas proporcionales á los contribuyentes, haciendo 
más equitativa la Ley. 

4- Varios 

En 21 de Octubre se decretó con las modificaciones 
introducidas por el Ministerio el proyecto de Reglamento 
que para sus oficinas elevó la Administración de Impuestos 
Internos. 

El Reglamento interno para las oficinas de la Adminis
tración de Contribución Territorial Patentes y Sellos, fué 
también aprobado el 27 del mismo mes de Octubre. 



CAPITULO XI 

PERSONAL 

l.o Secretaria. - 2. 0 Biblioteca, Archivo y Canje. - 3.• 
Contadur!a General. - 4.• Caja de Convers!On. - 6.• 
Administración de Impuestos Internos. - 6.o Oficinas 
Qufmicas Nacionales. - 7.o Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos. - 8.• Aduana de la Capital. - 9.o 
Aduanas y Resguardos. - 10.° Censo ó.'e empleados. 

1 - Secretaría del Ministerio 

En vista de que por la Ley General de presupuesto se 
crearon dos grandes secciones bajo cuya superintendencia se 
ponen á las demás divisiones, con el fin de reconcentrar en 
una, lo relativo á finanzas, bancos y contabilidad y en la otra 
k referente á impuestos internos, aduanas, puertos etc, se dió 
un decreto organizando su personal y distribuyéndolo en 
las distintas divisiones según las aptitudes que poseen en 
cada uno de los ramos en que les corresponden intervenir. 

2 - Biblioteca.. Archivo y Canje 

La creación de esta oficina ha obedecido á la sentida 
necesidad de poseer todas las obras que se han publicado y pu· 
bliquen y que tengan relación con el ramo del Departamento 
de Hacienda ; conseguir que los expedientes archivados se 
encuentren catalogados y numerados en forma tal que una vez 
que sean necesarios consultarlos sean entregados sin dila
ción ; asegurar la mayor circulación de las publicaciones del 
Departamento, facilitar la difusión de datos que puedan ser 
útiles al comercio, á la industria en general y solicitar de las 
demás reparticiones el canje de obras. 
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3- Contaduria General 

Ha sido objeto de una reorganización: Tribunal de 
Cuentas, Secretaría y trece Divisiones atendidas casi en 
su totalidad por Sud-contadores Fiscales. 

4 - Caja de Conversión 

F ué igualmente reorganizada y dividida por oficinas 
con su correspondiente denominación. 

5 - Impuestos Internos 

Esta Repartición fué reorganizada y dividida en zonas 
con sus correspondientes Secciones; de modo pues que tene
mos siete Zonas y veintiseis Secciones: comprende la 1". Zona, 
Sección 1"., la Capital; 2". Zona, Secciones 2"., 3"., 4"., 5"., 
6"., 7"., 8"., 9"., 1 O y 16 y comprende La Plata, Dolores, 
T andil, Bahía Blanca, Las Flores, 25 de Mayo, Mercedes, 
Luján, San Nicolás y Pergamino; 3·. Zona, Secciones 11, 
12, 13 y 14, Rosario de Santa Fe, Santa Fe, Colonias, Pa
raná y Concepción del Uruguay; 4"., Zona, Secciones 16, 
18, Corrientes, Chaco y Formosa, Misiones; 5"., Zona, Sec
ciones 19,20 y 21. Córdoba, Catamarca y Rioja; 6"., Zona, 
Secciones 22 y 26, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y 
Jujuy; 7"., Zona, Secciones 23 y 25 Mendoza, San Juan 
y San Luis. 

6- Oficinas Químicas Nacionales 

Fueron instaladas en algunas provincias cuya necesidad 
se hacía sentir. Mendoza, T ucumán, Salta y Gualeguaychú. 

7 - Administración General de los Impuestos de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos. 

F ué reorganizada por oficina con su título correspon
pondiente. 
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8 - Aduana de la Capital 

F ué igualmente objeto de una completa reorganización, 
nombrándose el personal creado y que se consideró indispen 
sable para su buen funcionamiento, distribuyéndosele en 27 
oficinas con denominación especial. 

9 - Aduanas y Resguardos de la República 

Casi la totalidad de estas oficinas fueron reorganizadas 
y su personal aumentado considerablemente, llenándose así 
una necesidad reclamada insistentemente desde muchos años. 

10- Censo de Empleados 

Con el fin de conocer el número probable de retiro por 
jubilaciones de empleados, calcular si las imposiciones que 
ingresan á la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les son suficientes para la existencia y desarrollo normal de 
esa institución, se dictó en Diciembre 1 7 de 1909 un Decre
to en Acuerdo de Ministros, ordenando se levante un Censo 
General de los funcionarios, empleados y agentes de la Na
ción, habiéndose enviado con ese fin á las diversas reparti
ciones 66.000 fichas personales, 4.500 planillas y pasado 
1.500 notas. 

Tal es, ligeramente reseñada, la tarea que el Depar
tamento de Hacienda ha realizado y cuyos detalles más im
portantes figuran en los Decretos y Resoluciones transcrip
tos en la sección correspondiente de esta memoria. 

Dios guarde á V.H. 

Septiembre de 1910. 

MANUEL M. DE IRIONDO 
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Movimiento de Secretaria. 

Del movimiento de Secretaría durante el año 1909 dan 
idea las planillas· que siguen: 

Movimiento de Expedientes en la. División Adua.na.s en 1909 

Durante el año tuvieron entrada en la División ( 4 772) 
cuatro mil setecientos setenta y dos expedientes que, por 
razón de las materias sobre que versan pueden clasificarse así: 

Apelaciones . . . . . . . . . . . . . 181 
Aclaraciones de leyes, decretos, etc. . . . . 50 
Aduanas, locales, personal, provisiones, gastos 158 
Cabotaje . . . . . . . . . . . . . . 23 
Concesiones de tierras, muelles, guinches, etc. 239 
Depósitos, almacenaje, eslingaje . 90 
Estadística, planillas y estados . . . 275 
Exoneraciones de multas y penas . . 61 
Fábricas, presentaciones, inspecciones . 21 
Ferrocarriles, asuntos, inspecciones . 366 
Licitaciones . . . . . 21 
Sumarios . . . . . . 142 
Navegación de ultramar 33 
Permisos, solicitudes . . 222 
Puertos, muelles establecidos, servicios portuarios 77 
Reconsideraciones . . . . . 130 
Receptorías: locales, personal, gastos 1 02 
Resguardos y destacamentos, servicios 53 
Sección inspectores, informes . . 42 
Sumarios administrativos . . . . 48 
Tarifa, Tribunal de Vistas, aforos 46 
Tránsito terrestre y marítimo . . . 29 
Vigilancia aduanera, lanchas, manneros 1 00 
Varios . . . 741 
Reclamaciones . . 86 
Devoluciones . . . 531 
Libres despachos . . 905 

Total 4.772 
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De estos expedientes han salido con reso~ 

lución del Ministerio . . . 
Resueltos: con decreto del P. E. 
Están en tramitación 

Total 

Resoluciones, Decretos, etc. 

3.991 
188 

En el mismo período, han sido extendidas: 

Resoluciones definitivas . 
Decretos ...... . 
Providencias de trámite . 
Notas y circulares . 
Telegramas . 

Total . 

División ''Contribución é Impuestos Internos'' 

4.179 
593 

4.772 

4.340 
308 

4.614 
917 
139 

10.318 

El movimiento de esta Oficina durante el año 1909 
puede reunirse en las cifras siguientes: 

Expedientes entrados . . 
Resoluciones de trámite 
Apelaciones . . . . . 
Resoluciones definitivas . 
Reconsideraciones 
Causas Fiscales 
Notas varias . . 

1.557 
4.728 

47 
297 

11 
117 
414 
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División Personal, Biblioteca y Archivo 

Movimiento habido desde el 1 °. de Enero hasta el 31 
de Diciembre de 1909. 

Decretos y resoluciones . . . . 
Notas . . . . . . .... 
Comunicaciones á los nombrados 
Ordenes generales de pasajes . . 
Pasajes expedidos . . . . . . 
Anotaciones de altas y bajas en el legajo personal 

de fojas de servicios de los empleados del 
Departamento de Hacienda y Registro de los 
mismos (único Ministerio que lo tiene) 

Expedientes . . . . . 
Resoluciones de trámite . . . 

1.360 
641 

2.953 
259 
497 

3.200 
2.360 
4.720 



··-·.-. r·•r • .,..,.-~.,,,.-_..,-:""'71''-"'""''""''"_P,..'""""" 

RESÚMEN DEL MOVIMIENTO 

Trabajo preparatorio para el levantamiento del Censo General de empleados civiles. 

(Acuerdo de 17 de Diciembre de 1909). 

REMITIDO 

1 

Notas Fichas 

1 

Planillas 1 Encomiendas 1 

1 

Total de 
Circulares remisiones 

1 

Circular N•. 1 - - - -· 407 

.. 2 - - - - 387 

.. 3 - - - 387 

.. 4 - - - - 387 

.. 1 remitidas A los siguien-
tes Ministerios: 

Interior - - - 220 -
Relaciones Exteriores y Culto - - - - 525 -
Justicia é lnstrucl6n Pública - - - - 155 

Marina - - - - 50 

Agricultura - - - - 50 

Obras Públicas - - - - 50 2.618 

Encomiendas - - 1.122 - 1.122 

Fichas - 86.312 - - - 86.312 

Planillas - - 6. 788 - - 6.788 

Notas 144 - - - - 144 

--·----- ------- ·------ -------
Sumas . ·¡ 144 86.312 6.788 1.122 2.618 96.984 

Buenos Aires, Agosto 5 de 1910. 

-~. "","!""" 
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MENSAJES, PROYECTOS, DECRETOS, 

NOTAS Y RESOLUCIONES 



LEY DE SUELDOS 

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1909. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Al presentar á v.uestra consideración el proyecto de pre
supuesto y cálculo de recursos para 1908, el Poder Ejecutivo 
lo hizo acompañar con un proyecto de ley general de sueldos. 

Dicho proyecto, recomendado en esa oportunidad á 
vuestra ilustrada atención, tendía principalmente á establecer 
un sistema uniforme en las retribuciones de los empleados 
civiles pertenecientes á los distintos departamentos de la ad
ministración nacional. 

Sin pretender, en efecto, que los empleos administra
tivos constituyan una carrera burocrática, abundan razones 
de justicia, de regularidad en los gastos públicos y de buena 
administración, que reclaman la concordancia entre los ser
vicios de los empleados, los títulos de sus destinos y sus co
rrespondientes remuneraciones mensuales. 

El proyecto remitido á vuestra honorabilidad en junio 
26 de 1907 contenía tres clases de disposiciones; por las 
unas se propendía á la formación de una escala general de 
sueldos; otras eran de carácter disciplinario, refiriéndose á 
los casos de inasistencias, permisos y reemplazos; y las res
tantes encerraban el propósito de establecer un verdadero 
ré~men adminitrativo para la provisión de puestos y el as
censo de los empleados. 
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Pero es evidente que, sin perjuicio de estudiar con dete
nimiento la última clase de disposiciones, no son menos im
portantes y revisten mayor trascendencia las que tienden á 
uniformar las denominaciones de los empleos, armonizando 
los sueldos dentro de escalas racionales, para poner término 
á la incoherencia que al respecto se observa en los presu
puestos administrativos de la nación. 

Tan necesaria coordinación puede realizarse fácilmente 
adoptando las sencillas bases contenidas en el proyecto ad
junto, en el cual queda establecida la uniformidad en los 
empleos y sueldos de secretarías ú oficinas, y se esbozan las 
escalas á que habrán de sujetarse la remuneraciones por ser
vicios especiales. 

Además, se insertan algunas disposiciones complemen
tarias para regularizar el régimen interno de la administración, 
en lo concerniente á la asistencia y licencias de los empleados 
civiles. 

Las consideraciones que preceden ilustrarán á vuestra 
Honorabilidad acerca del verdadero alcance de las reformas 
propuestas en el nuevo proyecto, reducidas á las indispen
sables para alcanzar una proporcionalidad racional entre los 
destinos y los emolumentos de los empleados de la adminis
tración. 

Los beneficios que ésta obtendrá, y de que participarán 
los mismos empleados, adoptando el proyecto acompañado, 
mueven al Poder Ejecutivo á solicitar la preferente atención 
de vuestra honorabilidad, á fin de que sea sancionado dentro 
del presente período de sesiones. 

Dios guarde á V. H. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 



Proyecto de Ley 

El Senado .Y Cámara de diputados, etc. 

Art. 1°, -Los sueldos de funcionarios, empleados y 
agentes civiles de la nación, deberán estar comprendidos en 
una de las clases de las siguientes categorías : 
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Art. 2o. - Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 
anterior: 

1 o. Las remuneraciones de los miembros de \os poderes 
legislativo y ejecutivo. 

20. Los sueldos de los empleados de secretaría de las 
cámaras legislativas. 
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3°. Las remuneraciOnes de los cuerpos diplomático y 
consular. 

4°. Los sueldos de subsecretarios y oficiales mayores de 
los ministerios y las remuneraciones de presidentes, 
directores generales, jefes, administradores, etc., de 
las dependencias ó reparticiones nacionales. 

5°. Los sueldos de empleados civiles, asimilados á los 
del escalafón militar ó naval. 

6°. Las remuneraciones de las personas, cuyos servicios 
hayan sido objeto de contratos, ó sean prestados en 
virtud de comisiones temporales. 

7°. Y los salarios ó jornales del personal que preste ser~ 
vicios accesorios ó temporales en una repartición. 

Art. 3°. - Los funcionarios, empleados y agentes de 
la administración civil, que figuren en el personal de las se~ 
cretarías y oficinas de los distintos departamentos y de sus 
dependencias, lo mismo que de tribunales é institutos, etc., 
tendrán denominaciones y sueldos uniformes con arreglo á 
la siguiente escala general : 

d 

~ 
-~ 

ORDEN 
o 

::l .. 
~ " " -:o !! " rll o o 

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

Director de división $ 1000 2" s• 

2 Inspector general 900 ~· s• 

3 Subdirector de división .. 850 s• :)a 

4 Director de sección 800 na a 7" 

5 Subdirector .. id. " 700 4" ~a 

6 .Jefe de división .... 600 4" r,• 

7 Inspector .. .. .. .. ' 500 5" ¡• 

8 Segundo jefe de división ,. 450 5" s• 

9 .Jefe de sección .. .. ' 400 5" .. 
D 

10 Subinspector .. .. .. . 350 5" 7" 

11 Segundo jefe de sección. ' 325 5" s• 

12 Oficial primero .... 300 5" 9[1, 

13 Oficial segundo 275 (Jo. \. 
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14 Auxiliares: de 2SO á ISO pesos, ó sea las clases 
segunda á novena de la sexta categoría y las tres 
primeras clases de la séptima categoría de sueldos. 

1 S Escribientes: de 13 S á 90 pesos ó sea las cuatro 
últimas clases de la séptima categoría y las seis pri~ 
meras de la novena. 

Art. 4°.- Para los empleos de 14 y IS orden (auxi~ 
liares y escribientes) , los sueldos se graduarán dentro de los 
límites señalados, sea de acuerdo con la importancia de las 
reparticiones á que pertenezcan los empleados ó de las loca
lidades en que presten servicio ó bien distinguiendo los puestos 
de i~uales denominaciones, con números ordinales de carácter 
Jerárquico. 

Art. So. -Los vicepresidentes, subdirectores generales 
y subadministradores de reparticiones públicas tendrán re~ 
muneraciones intermedias entre las de los primeros jefes y 
el empleo de orden más elevado en la escala general dentro 
de la respectiva dependencia. 

Art. 6°.- Los secretarios generales gozarán del sueldo 
de la clase inmediatamente inferior á la de los subdirec
tores, dentro del orden que se les asigne, y los secretarios de 
otras categorías á la de los segundos jefes. 

Art. 7°.- Los empleos no comprendidos en la escala 
general del artículo 2°. por su carácter técnico ó por corres~ 
ponder á servicios especiales formarán las escalas contenidas 
dentro de los siguientes grupos: 

Jer. GRUPO 

Correos y telégrafos 

1 , jefes de distrito, de sucursal, de oficina. 2, inspec
tores y contadores interventores. 3, telegrafistas. 4, estafe
teros. S, carteros. 6, guardahilos. 7, valijeros. 8, buzonistas. 
9, personal de transportes. 
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2". GRUPO 

Departamento de higiene 

1 , médicos, inspectores, directores de sanidad, internos, 
de laboratorio, de higiene escolar. 2, químicos. 3, veterinarios. 
4, guardas sanitarios. 5, practicantes. 6, farmacéuticos. 7, 
auxiliares y ayudantes. 8, asistentes de laboratorio. 9, des
infectadores, 1 O. enfermeros. 

Policía y bomberos 

1 , comisario de órdenes. 2, jefe de bomberos, comisarios 
inspectores y jefes de investigaciones. 3, comisarios, jefe 
de identificaciones y segundo jefe de bomberos. 4, subco
misarios. 5, capitanes de bomberos. 6, auxiliares. 7, tenientes 
de bomberos. 8, oficiales inspectores y subtenientes de bom
beros. 9, agentes de investigaciones. 1 O, clases. 11, agentes. 
12, bomberos. 

Territorios nacionales 

1, gpbernadores. 2, secretarios. 3, jefes de policía. 4, 
comisarios. 5, subcomisarios. 6, clases. 7, gendarmes. 8, per
sonal auxiliar. 

Contaduría y tesorería general 

1 , contadores mayores y tesorero general. 2, subtesorero 
general. 3, cajero de la tesorería general y contadores fis
cales. 4, subcontadores fiscales. 5, tenedores de libros. 6, 
oficiales de contabilidad. 
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Impuestos 

1, ins~ctores y fiscalizadores. 2, contadores. 3, inter~ 
ventares. 4, tenedores de libros. 5, liquidadores. 6, revisa~ 
dores. 7, avaluadores. 8, recaudadores. 9, colectores y 
expendedores. 

Aduanas y resguardos 

1, administradores y receptores. 2, contadores interven~ 
tores. 3, jefes de vistas, alcaides y jefes de resguardo. 4, 
jefe de registro y liquidaciones. 5, tesoreros. 6, jefes de 
giros. 7, vistas. 8, inspectores. 9, liquidadores. 10, jefes de 
depósito. 11 , guardaalmacenes. 1 2, oficiales de resguardo. 
13, oficiales de registro. 14, guardas. 15, guarda costas. 16, 
personal de almacenes. 17, prácticos, contramaestres y timo
neles. 18, marineros. 

Poder judicial 

1 , ministros y procurador de la suprema corte. 2, vocales 
y fiscales de las cámaras de apelaciones. 3, jueces de primera 
instancia. 4, procuradores fiscales y agentes fiscales de pri~ 
mera instancia. 5, secretarios de la suprema corte y de 
cámara de apelación. 6, asesores, defensores y jueces letrados. 
7, inspectores y secretarios. 8, médicos y peritos judiciales. 
9, ujieres y oficiales de justicia. 1 O, jueces de paz. 

9". GRUPO 

Inspección de justicia y establecimientos penales 

1, inspector general. 2, inspectores. 3, directores. 4, 
alcaides. 5, médicos y farmacéuticos. 6, regentes y sub-
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regentes. 7, preceptores ayudantes. 8, maestros mecánicos. 9, 
profesores especiales. 1 O. celadores. 

Instrucción pública 

1 , inspector general de instrucción pública y rectores 
ó presidentes de universidades. 2, directores de observatorios, 
museos y biblioteca nacional. 3, decanos de instrucción supe~ 
rior y rectores de segunda enseñanza. 4, subdirectores y vice~ 
rectores. 5, catedráticos y profesores de instrucción superior. 
6, profesores de segunda enseñanza é institutos especiales. 
7, jefes de laboratorios y trabajos científicos y prácticos. 
8, ayudantes y celadores. 

11°. GRUPO 

Empleados técnicos de agricultura 

1 , directores, jefes ó inspectores generales. 2, subdirec~ 
tares ó inspectores. 3, ingenieros civiles, geógrafos, agró~ 
nomos y de minas, zoólogos, geólogos y veterinarios. 4, quí~ 
micos, agrimensores, naturalistas y piscicultores. 5, ayudantes 
y dibujantes. 6, peritos auxiliares. 

12°. GRUPO 

Empleados técnicos de obras públicas 

1, directores generales. 2, inspectores generales. 3, se~ 
cretarios. 4, jefes de división. 5, jefes de sección. 6, inge~ 
nieros principales. 7, arquitectos. 8, ingenieros auxiliares. 9, 
inspectores técnicos. 1 O, subinspectores técnicos. 11 , canta~ 
dores y tenedores de libros. 12, auxiliares. 13, ayudantes. 
14, apuntadores. 15, dibujantes. 16, sobrestantes. 

Art. 8°. - Los anexos del presupuesto general, á que 
correspondan los grupos enumerados en el artículo anterior, 
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serán encabezados por las escalas especiales de los respectivos 
grupos; conteniendo los empleos y sus remuneraciones en 
cada una de aquéllas. 

Art. 9°.- En las partidas del presupuesto general de 
gastos relativos al personal civil, figurarán únicamente el 
número de empleados de cada orden en la escala general y 
en las escalas especiales de los grupos del artículo 7°. corres~ 
pondientes al respectivo anexo . 

. Art. 1 O. - Mientras los presupuestos no se ajusten á 
lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo mo~ 
dificará las denominaciones de los empleos á que se refiere 
el artículo 3°., adoptando las que, según la escala general 
del mismo artículo, correspondan á los sueldos actuales. 

Art. 11 . - Los nuevos empleos que no correspondan 
á escalas especiales dentro de los grupos del artículo 7°., ni 
estén comprendidos en los artículos 2°., 5°. y 6°. deberán 
llevar las denominaciones de la escala general del artículo 3°. 

Art. 12. - Cuando por razones de ·carácter general 
haya de introducirse una modificación en sueldos de la escala 
general ó de alguna de las especiales, se establecerá el au~ 
mento ó disminución en forma de porcentaje que regirá para 
todos los sueldos de las escalas, á las cuales se refieren las 
alteraciones. 

Art. 13. - A los extranjeros que reuniendo las condi~ 
ciones legales para optar á la ciudadanía argentina aceptaren 
empleos nacionales, se les extenderá la carta de naturali~ 
zación, si no hicieren manifestación expresa de conservar la 
nacionalidad de origen. 

Art. 14. -Al comunicar una vacante, los jefes de 
reparticiones, elevarán una nómina de los empleados del 
orden inmediato inferior con la reseña de méritos, antigue~ 
dad y títulos de competencia. 

Art. 15.- El Poder Ejecutivo dictará una reglamen~ 
tación general sobre asistencia, licencias y reemplazos por 
servicio militar del personal administrativo, quedando auto~ 
rizado para modificar las penas actuales por inasistencias no 
justificadas. 

Art. 16. - Comuníquese, etc. 

IRIONDO 



REFORMA 

DE LA 

LEY DE CONTABILIDAD 

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1910 

Al Honorable Congreso de la N ación: 

Hace próximamente cuarenta años que está en vigencia 
la Ley de 26 de Septiembre de 1870 sobre Contabilidad y 
organización de la Contaduría General de la N ación. 

En el año en que fué dictada los gastos na~ionales, 
según la Ley de Presupuesto ascendían á $ 14.486.995 
de pesos fuertes y los recursos calculados para cubrirlos su~ 
maban 14.078.620 de la misma moneda. 

La Deuda Pública estaba representada por una circula
ción total al 31 de Diciembre de 1870, de 39.250.266,22 
de pesos fuertes, y el servicio anual de la misma requería 
7.223.012,32 de pesos de igual moneda. 

Se comprende que ante el monto de las erogacio
nes y de los recursos efectivos que tenía la N ación en esa 
época fuera suficiente y perfecta dicha ley, pues no había 
necesidad de mayores garantías de contralor, desde que 
debía ser muy limitado el número de oficinas recaudadoras 
de la renta pública y el de los Habilitados pagadores, que, 
como agentes de la Nación, estaban encargados de efec
tuar pagos por cuenta y orden de la misma. 
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Pero hoy, la situación se ha modificado, y el aumento 
notable que se ha producido desde aquella fecha de los in~ 
gresos y egresos de la N ación reclaman una Ley que deter
mine con toda claridad, con la mayor previsión el proce~ 
dimiento á observarse para asegurar el más correcto y es~ 
crupuloso manejo de los caudales públicos. 

No desconoce el P. E. que la Ley actual por el acierto 
y bondad de sus disposiciones ha contribuido en el tiempo 
transcurrido desde su sanción, á regularizar eficazmente la 
contabilidad administrativa y piensa, en consecuencia, 
que ella debe mantenerse en sus lineamientos y principios 
fundamentales, dándosele únicamente la amplitud necesa~ 
ria para satisfacer las exigencias creadas por el aumento de 
los servicios públicos y el crecimiento de los gastos, rentas 
y recursos de la N ación, que extendiéndose hasta los con~ 
fines del territorio han hecho indispensable la dotación de 
un personal numeroso que corra con la recaudación de las 
entradas y la inversión de las mismas. 

Bastará una simple comparación de cifras para hacer 
resaltar las razones que aconsejan la reforma de la mencio~ 
nada Ley. 

Los gastos autorizados para el presente año por la Ley 
de Presupuesto ascienden á $ oJs. 28.203.295.82 y á 
$ c!l. 202.939.698,72 y las rentas y recursos destinados para 
cubrir los mismos están previstos en $ oJs. 70.291.661.37 
y$ cJl. 105.729.318,75, sin contar los títulos de renta pú~ 
blica que la misma Ley autoriza á emitir é invertir. 

La Deuda Pública externa é interna consolidada de 
la N ación alcanzaba el 3 1 de Diciembre de 1909 á $ o 1 s. 
398.997.729,33 y $ cJl. 115.245.300 moneda nacional 
de curso legal, y el servicio de la misma, ip.clusive el uso 
del crédito, está fijado, en el Presupuesto actual, en 
11.651.586,46 pesos moneda nacional de curso legal Y 
25.536.090,36 pesos oro, comprendiendo diversos con~ 
ceptos relacionados con la misma deuda pública. 

El derecho de importación que en 1870 fué calculado 
en 9.547.000 de pesos fuertes, figura en el Presupuesto vi~ 
gente con la cifra de $ ols. 59.000.000; la renta de papel 
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sellado que en aquel año fué estimada en $ 255.000 pesos 
fuertes, en el presente se estima en 1 0.300.000 $ moneda 
nacional de curso legal ; y en igual proporción se verifica el 
aumento en los demás ramos y recursos, siendo de notar que 
en 1 870 no pasaban éstos de nueve y hoy llegan á cuarenta y 
cuatro. 

Se ve, pues, por la sola enunciación de esas cantidades 
la forma en que han crecido los servicios, los recursos y los 
gastos de la Administración, y en presencia de tal desarrollo 
se comprende sin esfuerzo la necesidad de establecer dis
posiciones legales que fijen, con toda claridad y precisión, 
los deberes de los funcionarios y empleados que en virtud 
de la autoridad constitucional, designa el P. E. para desem
peñar el cargo de agentes de la N ación en la percepción, 
inversión y contralor de los dineros públicos. 

Para dar una idea general de las modificaciones pro
puestas, me concretaré á indicar las principales de ellas 
siguiendo el orden de sus respectivos capítulos. 

En el 1°. se determina la forma en que debe ser con
feccionada la Ley de Presupuesto General, y el P. E. ha 
prestado á su estudio la mayor atención, pues considera que 
ella debe comprender todas las salidas de fondos anuales, 
por cualquier concepto que sean, como asimismo todas las 
rentas y recursos que se presume ingresarán en el año pan, 
cubrir las erogaciones. 

Se establecen, además, diversas disposiciones de orden 
administrativo relativas á la especificación de las salidas de 
caudales públicos, agrupando aquellas que .se refieran á 
un mismo objeto, con el propósito de que la Ley de Presu
puesto demuestre con toda exactitud y facilidad los detalle~ 
más precisos de los recursos y gastos anuales de la Nación, 

El Capítulo II comprende las prescripciones pertinente; 
á las leyes especiales que anualmente sanciona V. H. y po; 
las que se autorizan diversos gastos no comprendidos en el 
Presupuesto. Como las rentas generales de la N ación se 
afectan anualmente á cubrir las erogaciones previstas en la 
Ley de Presupuesto General, el P. E. estima que no e:
posible aplicar esos mismos recursos al cumplimiento de 
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Leyes Especiales, y que mientras ellas no sean incorporadas 
al ejercicio correspondiente-, solo es dable atenderlas con los 
excedentes que arrojen dichas rentas. En cuanto á las que 
tengan recursos propios, se proyecta en el Artículo 1 1 la 
forma en que se ha de proceder á su cumplimiento. Se de
termina igualmente, de conformidad con los términos de la 
Ley No. 3954, que se incorporen al Presupuesto del año 
siguiente todos los gastos autorizados por Leyes Especiales 
durante el año anterior. Las demás disposiciones contenidas 
en este capítulo, son de orden puramente administrativo. 

El Capítulo III se refiere á los gastos autorizados en 
acuerdos de Gobierno. En los Artículos 1 5 y 1 6 de este Ca
pítulo se limita esa clase de gastos de modo que no ocasionen 
perturbación en la buena marcha de la Administración, ro
deando el acto en que se resuelvan de ciertos requisitos y 
formalidades indispensables. Al mismo tiempo se obliga al 
P. E. á dar conocimiento á V. H. inmediatamente de la 
apertura de las sesiones del período legislativo, del uso que 
hub:ese hecho de tal autorización. 

El proyecto trata en el Capítulo IV de los créditos 
suplementarios que se solicitan al H. Congreso; y como 
puede verse en los Artículos que contiene, aparte de esta
blecerse el procedimiento á seguir para colocar esos créditos 
en las condiciones exigidas para las leyes especiales, se dá 
también al Ministro de Hacienda, una intervención directa 
en todos los pedidos de fondos. 

Dado el aumento progresivo de las rentas y recursos 
de la N ación y el número de agentes recaudadores que ella 
emplea, el P. E. proyecta en el Capítulo V diversas dis
posiciones que tienden á asegurar el fiel contralor de los in
gresos. Esas disposiciones se hallan comprendidas en los 
Artículos 20 al 29, y la principal de ellas es la que prohibe 
la inversión de las rentas ó recursos en gastos que no reunan 
los requisitos ordenados por la Ley de Contabilidad; y no 
es menos importante la que dispone que las sumas recau
dadas ingresen inmediatamente en las Cajas indicadas por 
el P. E. previa intervención de cierto número de funcionarios 
ó empleados. 
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El Capítulo VI comprende los gastos públicos.· El 
P. E. ha tratado de reunir en este Capítulo una gran parte 
de disposiciones dictadas en años anteriores que concurrieron 
eficazmente á normalizar la administración, y á fin de ob~ 
tener la regularización completa de ésta, en forma precisa 
y correcta, se han agregado otras de caracter general. 

Se ha considerado asimismo que las disposíciones re~ 
ferentes á contratos de adquisición por cuenta de la N ación 
y á la enagenación de bienes de ésta, debían ampliarse, dán~ 
dose intervención á la Contaduría General en tales asuntos 
antes de ·que se produzca la aprobación definitiva del P. E. 

Las disposiciones proyectadas en el Capítulo VII se 
justifican por sí solas y no hay duda alguna de que ellas 
redundarán en beneficio de la Administración. 

La simple lectura de los Artículos que componen el 
Capítulo VIII del proyecto, revela que la mente del P. E. 
al proponer ciertas modificaciones respecto de la forma de 
llevar la Contabihdad General de la N ación, es la de ase~ 
gurar la mayor claridad y sencillez en la demostración de 
los ingresos y egresos y en la formación de la cuenta de 
inversión que debe ser sometida anualmente á la aprobación 
de V. H., según el precepto constitucional. 

La clausura del ejercicio es la materia que comprende 
el Capítulo IX del proyecto. Una de las modificaciones 
introducidas en este punto, consiste en la fecha que se fija 
para la terminacion del ejercicio, fecha que en la Ley vigente 
es la del 3 1 de Marzo. Se inspira esta reforma en la cir~ 
cunstancia de que todas las operaciones de la N ación se han 
extentido hoy hasta las mismas fronteras, aparte de las que 
se realizan en el exterior; lo que viene á exigir como se com~ 
prende, un término más largo para la clausura, á objeto 
de que haya tiempo de recibir todas las rendiciones de 
cuentas, único medio de que la cuenta de inversión pueda 
reflejar en sus cifras con la mayor exactitud, el movimiento 
del año. El P. E. ha estimado prudente extender ese plazo 
hasta el día 30 de Abril. Se establece también en las dis~ 
posiciones de este Capítulo, la prescripción de todo crédito 
no cobrado al Estado durante cierto número de años, me~ 
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dida que perentoriamente se impone, pues no es posible dejar 
abierto el camino, como hasta ahora ocurre, á reclamaciones 
por deudas de 20 á 30 años propendiendo así á que nunca 
pueda considerarse definitivamente cerrado un ejercicio. Ade
más esta es la práctica seguida en todos los países de finan
zas bien ordenadas. Igualmente se autoriza al P. E. á emitir 
certificados de reconocimientos de créditos, chancelables por 
la Tesorería Nacional. Con tal sistema se persigue el pro
pósito de regularizar los ejercicios y de facilitar su clausura, 
asegurándose á la vez la inapreciable ventaja de que todos 
los comprobantes del respectivo ejercicio figuren en la cuenta 
de inversión que se eleve á V. H., aunque el crédito haya 
sido abonado en los primeros meses del año siguiente. El 
P. E. piensa que en esa forma, incluyendo en el Presupuesto 
anual la respectiva partida para atender al pago de los Cer
tificados como se indica en la parte que trata de esa Ley, 
se llegará á extinguir la deuda exigible, que viene de años 
anteriores esperando que la nivelación de los Presupuestos 
y el orden en la percepción é inversión de los caudales pú
blicos eliminen su permanencia. 

El Capítulo X se refiere á la cuenta de inversión que 
debe presentarse al H. Congreso. La única novedad que se 
introduce la constituye la exigencia de que ella debe ser fir
mada por los tres Contadores Mayores de la Contaduría 
General de la N ación. 

En el Capítulo XI se determinan las funciones de la 
Contaduría General. Las modificaciones proyectadas en 
esta parte responden al anhelo de puntualizar bien las res
ponsabilidades de los funcionarios que constituyen la Con
taduría General, estableciendo al mismo tiempo la forma 
en que deben expedirse, á fin de que el P. E. se encuentre 
habilitado para conocer la opinión del Tribunal de Cuentas. 

El Capítulo XII se refiere á la rendición y examen 
de cuentas. Las disposiciones consignadas en él, tienden á 
establecer un severo contralor en las recaudaciones ó in
versiOnes. 



-19-

Tal es son, someramente expuestos, los motivos y ra~ 
zones que han inducido al P. E. á proponer la reforma de 
la actual Ley de Contabilidad en la forma de que instruye 
el adjunto proyecto que tengo el honor de someter á la 
consideración de V. H. Y no duda que esas modificaciones, 
agregadas á las excelentes y previsoras disposiciones de la 
Ley actual, harán que esta responda á las exigencias actuales 
de la Hacienda Pública, dados el movimiento y la expan~ 
sión que han alcanzado. 

Dios guarde á V. H. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL M. DE IRIONDO 



Le y de Contabilidad y Organización 
de la 

Contaduría General de la . Nación 
(Proyecto de reforma de la Ley actual) 

CAPITULO I 

DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Artículo 1°. - El Presupuesto General comprenderá 
todas las salidas de fondos, ordinarias y extraordinarias de 
la N ación por cualquier concepto que sea, en dinero efec~ 
tivo ó títulos de renta, que se presume tendrán lugar en cada 
ejercicio, y el cálculo de los recursos que se determinen 
para cubrirlas. La vigencia del Presupuesto principia el 1 • 
de Enero y termina el 3 1 de Diciembre de cada año, y su 
ejercicio el 30 de Abril del año siguiente. 

Artículo zo. - El Presupuesto de la Nación se divi~ 
dirá en Capítulos que corresponderán á cada uno de los 
Poderes Públicos, y en Anexos que corresponderán á cada 
uno de los Ministerios del Ejecutivo. 

Cada Capítulo y cada Anexo se dividirá en tantos 
Incisos como secciones especiales se quiera distinguir; y cada 
Inciso se dividirá en el número de ltems que convenga para 
que resulte toda partida singular y explícitamente determi~ 
nada en su objeto y cantidad. 

Artículo 3°. - El servicio de la deuda pública por 
títulos de renta, emitidos ó á emitirse, se presupondrá en dos 
incisos del Departamento de Hacienda, expresando en sus 
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items las distintas erogaciones por concepto de empréstitos, 
según sean éstos externos ó internos. 

El primer inciso se referirá á la deuda externa y el 
segundo á la interna. 

Aún tratándose de un mismo título, emitido ó á emitirse, 
las sumas de~tinadas al servicio de intereses, la para amorti
zaciones y la de comisiones ó gastos (si los hubiere) , de
be¡ án establecerse en ltems separados. 

Figurarán también en un inciso del Anexo del Depar
tamento de Hacienda, las sumas destinadas al pago de cré
ditos reconocidos por la N ación, ó imputaciones correspon
dientes al último ejercicio que el Congreso autorizase á 
chancelar acordando los créditos necesarios. 

Artículo 4°. - El cálculo de recursos efectivos des
tinados á sufragar los gastos presupuestados, se establecerá 
en un artículo separado que establezca la suma total, expre
sando en partidas diferentes el origen del recurso y la can
tidad en que se le estime durante ese año. 

Artículo 5°. - La presentación del proyecto de Pre
supuesto General se hará remitiendo al Congreso planillas 
demostrativas de los aumentos y disminuciones que, por 
incisos, items y partidas, comparándolas con el Presupuesto 
en vigencia, considere conveniente el Poder Ejecutivo. 

Cada Ministro formulará oportunamente planillas de 
modificaciones al Presupuesto en vigencia del Departamento 
á su cargo, y el Poder Ejecutivo presentará al Congresc 
en todo el mes de Julio y por conducto del Ministro dt 
Hacienda, el proyecto del Presupuesto General. . correspon
diendo á éste último hacer el Cálculo de Recursos. 

Artículo 6°. - A la memoria anual correspondiente 
al último ejercicio vencido que debe presentar al Congreso 
cada Ministro se acompañará la cuenta de inversión del 
Presupuesto del Departamento á su cargo, por incisos, items 
y partidas, verificada por la Contaduría General de la 
Nación. 
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CAPITULO 11 

DE LAS LEYES ESPECIALES QUE AUTORIZAN GASTOS 

Artículo 7o. - Toda Ley especial que disponga un 
gasto, deberá determinar el recurso que se destina para 
cubrirlo. 

Artículo 8°.- Antes de ordenarse un gasto con impu
tación á una Ley especial, el respectivo Departamento deberá 
consultar al de Hacienda, si la situación del Tesoro permite 
efectuarlo. 

Artículo 9o. - Si la Ley Especial diera como recurso 
las Rentas Generales de la N ación, no se podrá dar cumpli
miento á ella, durante el año, sin que previamente conste 
que existen excedentes sobre las sumas calculadas para 
cubrir los gastos autorizados por la Ley del Presupuesto 
General, deducción hecha del monto de las erogaciones 
que se hubiesen autorizado por acuerdos de Gobierno y del 
importe de los créditos suplementarios pedidos al Congreso. 

Artículo 1 O. - A los efectos de lo dispuesto por el 
artículo anterior, la Contaduría General, teniendo en cuenta 
el superávit ó déficit que pudiera existir entre las sumas cal
culadas y los gastos autorizados por la Ley de Presupuesto 
General, elevará mensualmente al Ministerio de Hacienda 
una planilla demostrativa de los ingresos que hubieran tenido 
lugar, comparados con el cálculo de recursos, estableciendo 
la proporción mensual de las entradas. 

Para tal objeto y á fín de establecer esa proporción, 
la expresada Repartición deberá tomar como base el término 
medio de los ingresos mensuales en los cinco años anteriores 
al del ejercicio en vigencia. 

Artículo 11 . - Cuando el recurso consistiera en emi
sión de títulos de deuda pública ú obligaciones á corto plazo, 
el Poder Ejecutivo estará facultado para proceder en la 
forma sancionada ó adelantar de Rentas Generales las sumas 
necesarias, según la situación del Teso ro, quedando como 
existencia en Caja, y á efecto de negociarlos en oportunidad, 
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los títulos de deuda pública que la Ley autorizare á emitir, 
salvo que la prosperidad del Teso ro hiciera innecesaria su 
emisión, en cuyo caso el Poder Ejecutivo pedirá que se deje 
sin efecto la autorización para usar de tal recurso. 

Artículo 1 2. - El 31 de Diciembre de cada año cadu
carán todas las leyes especiales atendidas con rentas gene
rales, y solo se podrán exceptuar imputaciones á las mismas, 
durante el término que la presente Ley fija para la clausura 
del ejercicio, por los gastos efectivamente realizados hasta 
la expresada fecha. 

Las erogaciones que por esas leyes debieran tener lugar 
en el año ó años siguientes, se consignarán en la respectiva 
Ley de Presupuesto General. 

Se exceptúan de esta disposición á aquellas leyes que 
tengan recursos propios y que por cualquiera circunstancia 
los gastos y recursos que ellas determinan no hayan sido 
incorporados á la Ley de Presupuesto General. 

Artículo 13. -No obstante lo dispuesto en los pre
cedentes artículos, el Poder Ejecutivo podrá suspender la 
ejecución de un gasto autorizado por una ley especial para 
ser cubierto con rentas generales, cuando se vea que éstas 
no dejarán el superávit necesario para cubrirlo. En tal 
caso, lo hará presente así al Congreso, proponiendo el 
recurso más conveniente para atender las erogaciones efec
tuadas ó comprometidas por contrato. 

Artículo 14.- Toda Ley Especial que se sancione 
por refuerzo de partidas del Presupuesto General deberá 
disponer la imputación del gasto al mismo y la ampliación 
del crédito respectivo. 

N o se hará imputación alguna á las leyes especiales 
que sancionen aumentos de créditos autorizados por otras 
dictadas anteriormente, debiendo considerarse aquellas como 
un refuerzo de la ley primitiva. 

CAPITULO 111 

DE LOS ACUERDOS DE GOBIERNO QUE AUTORIZAN GASTOS 

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no esté autorizado por la Ley de Pre-
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supuesto ó por una Ley especial; pero si durante el receso 
del Congreso ocurriese alguno de los casos determinados 
en los artículos 6°. y 23 de la Constitución ú otra necesidad 
imprevista de carácter indispensable y urgente, podrá, me
diante acuerdo del Consejo General de Ministros, autorizar 
los gastos que exijan las circunstancias. 

Las resoluciones tomadas en Consejo General de Mi
nistros deberán ser firmadas por todos ellos, ya sea apro
bando el gasto ya en disidencia, requiriéndose una mayoría 
de cinco votos para que pueda aquel hacerse efectivo. 

En caso de disidencia, las razones de ésta se consig
narán en el acta respectiva. 

Cuando alguno de los Ministros tuviese á su cargo 
otras carteras le corresponderá un voto por cada una de ellas. 

Reunido el Congreso, el Poder Ejecutivo le dará cuenta 
por medio de un mensaje especial, en el primer mes de sus 
sesiones, de los gastos que hubiese hecho ó autorizado con 
ocasión de los mencionados casos, á cuyo efecto la Conta
duría General, en los primeros días del de Mayo, remitirá 
al Ministerio de Hacienda una relación de todos los acuer
dos dictados, demostrando por los detalles del caso, los 
gastos efectuados. 

Artículo 16. - Abiertas las sesiones del Congreso y 
presentada la cuenta de las sumas invertidas por acuerdos 
de Gobierno, el Poder Ejecutivo no podrá hacer imputa
ción alguna por concepto de los mismos, á no ser que se 
trate de cantidades ya comprometidas en esa época, y que 
consten en el respectivo Mensaje enviado al Congreso. 

CAPITULO IV 

DE LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS QUE SE SOLICITEN 

AL CONGRESO 

Artículo 1 7. -Todo crédito suplementario que el 
Poder Ejecutivo solicite al Congreso, ya sea para amplia
ción de partidas del Presupuesto General vigente, leyes sobre 
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obras públicas, chancelaciones de deudas pendientes ó por 
cualquier otro concepto, aunque corresponda á los diversos 
Departamentos deberá ser solicitado por intermedio del de 
Hacienda; y si se tratara de créditos reconocidos por gastos 
efectuados, corresponderá que previamente sean liquidados 
por la Contaduría General de la N ación. 

Artículo 18. - El Poder Ejecutivo al solicitar la auto
rización legislativa deberá manifestar, en el respectivo Men
saje, si la erogación podrá ser cubierta con los excedentes 
de las Rentas Generales de la N ación ó si corresponde que 
el Congreso arbitre recursos para cubrirla. 

En los casos de ampliación del Presupuesto General 
ó de Leyes Especiales, deberá expresarse el inciso, Ítem y 
partida ó número de orden de la Ley que debe ser refor
zada; y si se tratase de emisión de títulos de deuda pública, 
se consignará en el referido Mensaje, el ó los artículos refe
rentes á la Ley de Presupusto General, de acuerdo con el 
artículo segundo de ésta Ley de Contabilidad. 

Artículo 19. -A los efectos del Art. 9°. de esta 
Ley, el Departamento de Hacienda, al solicitar del Con
greso un crédito suplementario, lo hará conocer también de 
la Contaduría General de la N ación. 

CAPITULO V 

DE LAS ENTRADAS PUBLICAS 

Artículo 20.- Las rentas públicas de cada ejerciciO 
se recaudarán por empleados autorizados por el Poder Eje
cutivo en las oficinas, tiempo y forma que determinen las 
leyes de la materia ó los decretos que en virtud de ellas se 
dictaren por aquél. 

Dichos empleados, como asimismo los encargados de la 
guarda, conservación ó empleo de los efectos y especies per
tenecientes á la N ación, antes de entrar al ejercicio de sus 
funciones, prestarán juramento, ante el funcionario que 
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designe el Poder Ejecutivo, de desempeñarlas fiel y legal
mente, y darán fianza para responder á los cargos que por 
la administración pudiera resultar contra ellos. 

La fianza será á satisfacción del Poder Ejecutivo y 
en la forma que éste determine, pero ella no será exigida á 
los jefes y oficiales del Ejército y Armada, respecto de los 
cuales se estará á lo que las leyes ó reglamentos respectivos 
prescriban sobre la materia. 

Artículo 21 . - Todas las entradas de caudales públi
cos en dinero ó documentos, así como de efectos ó especies 
pertenecientes á la Nación, constarán del correspondiente 
asiento ó partida en los libros manuales ó diarios de las res
pectivas oficinas encargadas de la percepción de las rentas 
públicas ó de las especies ó efectos mencionados. 

Del mismo modo se hará constar, á medida que se 
vayan presentando los casos, lo que se debe cobrar y lo 
cobrado, aunque se trate de dinero al contado. 

El documento que dichas oficinas den á los interesados, 
para constancia del recibo ó de la entrega, debe hacer refe
rencia de la partida ó asiento del libro, con expresión de 
la foja y fecha y ser firmado por el jefe de la oficina ó de 
quien haga sus veces. 

Artículo 22. - Los libros expresados se foliarán y 
rubricarán del modo que lo ordene el Poder Ejecutivo, según 
las circunstancias de cada localidad. 

Artículo 23.- Dichos libros principiarán el 1°. de 
Enero, con el resultado del balance ó inventario del mes 
anterior, y se cerrarán el 31 de Diciembre, también con el 
respectivo balance. 

No se podrá arrancar de ellos foja alguna, alterar su 
numeración ó enmendar ó borrar sus partidas. Toda equi
vocación que en ellos se cometa se corregirá en la fecha 
en que se note por medio de un nuevo asiento. 

Artículo 24.- Los jefes de las oficinas de que hablan 
los artículos anteriores, al encargarse de su administración 
lo harán bajo inventario, el que servirá de comprobante á 
las correspondientes partidas con que deben principiar los 
libros de cuenta de su gestión. 
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Artículo 25.- Cada mes se practicará en las oficina~. 
de que se ha hecho mención, el respectivo balance, con inter
vención de las personas ó funcionarios que, según las locali
dades, designe el Poder Ejecutivo; los que verificarán si 
los saldos ó existencias están conformes con el balance. Este 
se asentará en un libro especial y se hará en el número de 
ejemplares que la ley ó los reglamentos ordenen, pasándose 
uno al Ministerio de Hacienda y otro á la Contaduría 
General. 

Artículo 26. -Si el interventor · encuentra diferencia 
entre el balance y las existencias, lo participará inmediata
mente, bajo las responsabilidades legales en caso contrario. 
al Ministerio de Hacienda y á la Contaduría General, para 
que tomen las medidas necesarias, según el caso lo requiera. 

Artículo 27.- Los encargados de la administración 
de las rentas públicas ó de especies ó efectos pertenecientes 
á la N ación, son responsables de las cantidades ó especies 
cuya percepción les está encomendada; y se les hará cat'gn 
de lo que dejasen de cobrar, á no ser que justifiquen que no 
ha habido negligencia de su parte y que han practicado 
oportunamente las diligencias para el cobro. 

Artículo 28. - Los mismos empleados mencionados 
en el artículo anterior, sin perjuicio de lo que ordena esta 
Ley á su respecto, tendrán la obligación de pasar mensual
mente á la Contaduría General estados demostrativos de los 
ingresos, ya sean ordinarios ó extraordinarios. 

Las sumas de que se trata no podrán ser invertidas, 
bajo ningún concepto, y deberán ingresar inmediatamente en 
la Tesorería General de la Nación ú otras Cajas, á la orden 
del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 19. -Todo depósito que en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo anterior se efectúe en las 
Cajas Nacionales, Banco de la Nación Argentina ó sus 
Sucursales, deberá ser hecho con la intervención del jefe 
de la respectiva Repartición, del Contador de la misma y 
del Habilitado pagador ó Tesorero. 

Las sumas que por cualquier causa no pudiesen ser 
depositadas inmediatamente á la orden del Ministro de 



-29-

Hacienda y lo fuesen á la del Jefe de la Repartición, Habi~ 
litado pagador ó Tesorero, estarán sujetas á la misma inter~ 
vención y solo podrán ser retiradas con la respectiva orden. 
firmada por los empleados antes citados; recayendo sobre 
los mismos las responsabilidades y las penas de la Ley en 
caso de proceder en una forma contraria á la que está 
ordenada. 

CAPITULO VI 

DE LOS GASTOS PUBLICOS 

Artículo 30. - Los gastos públicos de cada ejerciCIO 
se efectuarán de acuerdo con las autorizaciones legislativas 
ó en virtud de lo dispuesto por el Art. 15 de ésta Ley; 
pudiendo el Poder Ejecutivo efectuar su abono directa~ 
mente á los interesados por intermedio de las Cajas Nacio~ 
nales, ó por Agentes pagadores, en casos especiales y cuando 
no sea posible hacerlo en la forma primeramente indicada. 

Dichos Agentes ó Habilitados pagadores, antes de 
hacerse cargo de sus funciones, deberán proceder como lo 
dispone el Art. 20 de esta Ley, otorgando igualmente la 
fianza que disponga el Poder Ejecutivo. 

Artículo 31. - Toda salida de caudales públicos en 
dinero ó documentos, como de especies ó efectos pertene~ 
cien tes á la N ación, deberá constar en el respectivo asiento 
de los libros de las oficinas pagadoras, encargadas de la 
inversión, debiendo las citadas oficinas proceder de acuerdo 
con lo ordenado en los artículos 21, 23 y 24 de esta Ley, 
correspondiendo por parte del Poder Ejecutivo, la aplica~ 
ción de los artículos 22, 25 y 26 de la misma. 

Artículo 32. -Serán responsables de las cantidades 
ó especies que entregaren indebidamente, esto es, ó en mayor 
suma que lo ordenado ó cuando no lo hacen en virtud de 
libramiento ú orden de pago en su caso, si se tratara de 
dinero, ó de la orden correspondiente, si es de especies, como 
después se expresará ; y las que aleguen que les han sido 
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sustraídas ó se han perdido, no les serán de abono ó de des
cargo si no prueban que han sido por caso fortuito, y que 
tomaron las precauciones prescriptas por las leyes ó re
glamentos. 

Artículo 33.- Ningún pago ó entrega de caudales 
públicos se hará sino en virtud de orden del Presidente de 
la República en ejercicio del Poder Ejecutivo refrendada 
por el respectivo Ministro, la cual contendrá: 

1 °.-El número de ella, á cuyo efecto cada Departa
mento abrirá una numeración correspondiente á cada 
eJercicio. 

2°.-El nombre de la persona ó autoridad á cuyo favor 
se manda hacer. 

3°.-La cantidad. 
4°.-La causa ú objeto. 
5°.-El tiempo en que ha de verificarse, si es á plazo 

fijo ó periódico. 
6°.-La imputación, esto es, el artículo, inciso, item y 

partida del Presupuesto á que debe aplicarse el gasto, 
cuando es de los que hablan los artículos 2°. y 3°. 
de esta Ley; ó la Ley Especial que lo hubiese auto
rizado ó del acuerdo del P. E. que lo ordene. 

Artículo 34. - Dicha orden con los documentos justi
ficativos que según el caso sean necesarios, pasará por con
ducto del Ministerio de Hacienda á la Contaduría General 
para su intervención en la forma que expresa el Art. 38, 
después de lo cual vuelve al mismo Ministerio, quien, si la 
Contaduría General no ha hecho observación alguna, orde
nará el pago en efectivo, libramientos, giros del Banco de la 
N ación contra sus respectivas Sucursales ó títulos de deuda 
pública, volviendo el expediente á la citada Contaduría para 
que ponga en sus libros el correspondiente asiento y lo pase 
á la Tesorería General á los fines consiguientes; efectuado 
lo cual volverá el expediente á la Contaduría General para 
que compruebe dichos asientos y haga los que se refieren 
al pago, dando á Tesorería el respectivo asiento en los libros 
de la Repartición. 
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El libramiento á que se refiere el párrafo anterior, 
deberá ser extendido por la Contaduría General en la forma 
que se determina en el Art. 40 y remitido á la Tesorería 
General, conjuntamente con el respectivo expediente, á fín 
de que dicha Caja dé entrada y salida de su importe; hecho 
lo cual devolverá dicho libramiento á la Contaduría General 
para que ésta lo remita á su destino. Tratándose de un 
libramiento á entregarse en la Capital de la República la 
entrega será efectuada directamente al interesado por la 
Tesorería General. 

Los giros que contra sus respectivas Sucursales se to
men en el Banco de la N ación Argentina, serán pedidos á 
dicho establecimiento por la Tesorería General; quien los 
abonará, previa intervención de la Contaduría General. 
dándose salida del efectivo y entrada y salida del importe 
de los giros, remitiendo éstos á la Contaduría General para 
que los envíe á sus destinos, siempre que no se trate de 
entregas á efectuarse en la Capital de la República, en cuyo 
caso ellas serán hechas directamente al interesado. 

Toda orden de pago que se expida contra las Cajas 
en el interior de la República, deberá ser remitida, por con
ducto del Ministerio de Hacienda, á la Contaduría General 
para su intervención, y una vez efectuada ésta, se devolverá 
al mismo á fin de que se disponga el pago por la respectiva 
Caja y envíe el expediente con las constancias del caso á 
la Contaduría General. para los asientos que correspondan 
en los libros á su cargo. 

Artículo 35.- La entrega de especies, efectos ú otras 
pertenencias de la N ación se hará por las oficinas ó encar
gados de su administración, en virtud de la orden correspon
diente firmada por el Presidente de la República y por el 
respectivo Ministro, con intervención de la Contaduría 
General. 

Artículo 36. - Toda orden de pago se hará por los 
gastos votados en el Presupuesto sobre que se gira, la Ley 
especial que los autoriza ó el acuerdo del Poder Ejecu
tivo, en su caso, que los ordena, y es indispensable que la 
partida é item á que se imputen, si la orden es relativa á 
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los gastos de que hablan los artículos zo. y 3°., sea corres
pondiente al gasto de su referencia. 

N o podrá decretarse gasto alguno que exceda el cré
dito ó cantidad de la partida, inciso, item, Ley especial ó 
acuerdo del P. E., ni girarse sobre el excedente de alguno 
de ellos para cubrir el déficit que hubiese e~ otro ú otros, 
ni finalmente invertirse las cantidades votadas para objetos 
determinados en otros distintos; á cuyo efecto los que reciban 
de las Cajas Nacionales sumas para un destino especial, 
deberán sujetarse extrictamente á la liquidación hecha por 
la Contaduría General. 

Quedan exceptuados de esta última disposición, los 
gastos referentes al servicio de la deuda pública interna y 
externa de la N ación, por renta y amortización de título, 
como asimismo las comisiones que sobre ella correspondan 
de acuerdo con los respectivos contratos, pudiendo el P. E., 
girar en descubierto sobre el crédito autorizado por cada 
concepto, siempre que el total anual de los gastos no supere 
al de los créditos votados para esos fines en la Ley de Pre
supuesto General. 

Cuando lo autorizado á gastar fuese determinado por 
un valor nominal, en títulos de deuda pública, y el Gobierno, 
haciendo uso de la facultad que le confiere esta Ley, ade
lantara de Rentas Generales los importes en efectivo, no 
se podrá imputar á la autorización legislativa mayor suma 
que la que á juicio del P. E. pudiera resultar como líquido 
producto de la negociación de los títulos. 

En los casos en que éstos fueran negociados, el gasto 
que se impute al respectivo item ó partida tampoco podrá 
exceder del líquido producto obtenido, deducción hecha de 
todos los gastos y quebrantos relacionados con dicha nego
ciación, que á su vez serán imputados á la misma partida. Si 
la negociación se hiciera arriba de la par, la diferencia 
ingresará á Rentas Generales. 

Igualmente serán exceptuadas aquellas partidas que se 
consignen en la Ley de Presupuesto General como contra
partida del recurso que figure en el respectivo cálculo, las 
cuales, por disposiciones legislativas, estén afectadas á cubrir 
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determinados desembolsos, siendo entendido que cuando ese 
recurso diera como producto mayor suma que la calculada, 
el Poder Ejecutivo podrá imputar á más de lo autorizado, 
hasta la concurrrencia del excedente recaudado. 

Artículo 3 7. - N o se podrá liquidar por la Conta
duría General suma alguna por subvención á favor de cual
quier Sociedad, Corporación ó Institución, sin que en el 
expediente respectivo conste la existencia de ella justificada 
por el funcionario que al efecto designe el Poder Ejecutivo. 

En los casos que se trate de sumas para un objeto de
terminado que no sea el de Obras Públicas, la orden de 
pago deberá extenderse á favor del interesado y del fun
cionario que designe el P. E. debiendo éste último vigilar 
el fiel cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y certificar 
todos los comprobantes relativos á la inversión. 

Cuando los valores fueran destinados á la ejecución. de 
Obras Públicas, aparte de los requisitos á que se refieren 
los dos párrafos anteriores, deberá exigirse la presentación 
de planos de la obra á ejecutarse y el informe del funcio
nario que designe el Departamento de Obras Públicas, refe
rente á la conveniencia de la inversión y demás antecedentes 
que el caso requiera. 

Quedan exceptuadas de estas disposiciones, las órdenes 
de pago que se extiendan á favor de los Gobiernos de Pro
vincia y á pedido de los mismos. 

Artículo 38. - La intervención de la Contaduría Ge
neral en las órdenes de pago, consiste en liquidar las cuentas 
que ellas ó los documentos de su referencia contengan y en 
examinar si dichas órdenes están conformes á lo que pres
cribe la Ley. 

Artículo 39.- Las órdenes que dispongan pagos perió
dicos de sueldos, podrán ser libradas por el Poder Ejecutivo 
á razón del importe anual autorizado, siempre que en ellas 
se establezcan las sumas á entregarse por las respectivas 
Cajas, en épocas determinadas. 

Artículo 40. - El libramiento de que habla el Art. 34 
tendrá la intervención correspondiente de la Contaduría 
Nacional y el visto bueno del Ministro de Hacienda y 
contendrá: 
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1 °.-El número del libramiento, á cuyo fin se abrirá la 
numeración correspondiente para cada ejercicio. 

2°.-El funcionario ó Caja que deba satisfacerlo. 
3°.-Los requisitos 2°, 3°, 4o y So de las órdenes de pago. 
4°.-El número de orden de la intervención tomada por 

la Contaduría General, con la expresión del Depar
tamento á que corresponda. 

Artículo 41. -Ningún libramiento ni orden de entrega 
de efectos ó especies se cumplirá si contiene testaduras, ras
paduras ó enmiendas que no estén salvadas al final, en la 
forma de costumbre. 

Artículo 42.- En caso de pérdida de un libramiento, 
se dará un duplicado, en virtud de solicitud escrita, de aquel 
á cuyo favor se giró y de certificación del funcionario contra 
quien se libró, de no haber sido satisfecho; bien entendido 
que no será pagado el primer libramiento si fuese presentado. 

Estos actuados pasarán á la Contaduría General, la 
cual los mandará agregar á la orden de su referencia. 

Artículo 43.- De todo libramiento que se expida, la 
Contaduría General dará aviso oficial al funcionario que 
debe satisfacerlo. 

Artículo 44.-Cuando por falta de fondos, ú otra 
causa, no pudiese pagarse un libramiento ú orden de pago, 
el tenedor tiene derecho de exigir y se le dará una declara
ción ó certificado del motivo, para que haga el uso que le 
convenga. 

Artículo 45.- El funcionario que rehusare ó retar
dare indebidamente y sin causa justificada el pago de cual
quier orden, por el concepto que sea, y no diere dicha certi
ficación, es responsable de los daños y perjuicios que 
ocasionare al interesado é incurre además en la suspensión 
ó destitución de su empleo según la gravedad del caso; sin 
perjuicio de las demás acciones que contra él hubiere, con
forme á las leyes. 

Artículo 46.- El Poder Ejecutivo no podrá hacer 
uso del crédito emitiendo libramientos ó letras de Tesorería 
sinó en los casos en que se trate de adelantos á las rentas 
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ó recursos á percibir en el año, y dichas obligaciones deberán 
ser cubiertas durante el ejercicio á que corresponda su emisión. 

Quedan exceptuados los certificados por reconocimientos 
de créditos que se emitan en sustitución de expedientes impu
tados á un ejercicio clausurado y no pagado por déficit del 
mismo, pero el importe de ellos, deberá ser incluído entre 
las salidas á figurar en el Presupuesto General en el año 
que deban ser retirados de la circulación. 

Artículo 47.- La responsabilidad de todo decreto de 
pago Ó entrega de especies ó efectos pertenecientes á la Na
ción es solidaria entre el Jefe del Estado que lo firma, el 
Ministro que lo autoriza y los miembros de la Contaduría 
General que tengan parte en la intervención ; pero cuando la 
Contaduría General hubiese observado el decreto, cesará 
para ella la responsabilidad. 

Artículo 48. - Ningún Habilitado ó Agente del Te
soro podrá retirar de la Tesorería Gener~l los fondos co
rrespondientes á las órdenes de pago que obraren en su poder, 
sinó en la forma establecida en la ley que lo autoriza, aún 
cuando la orden de pago se refiera á la totalidad de di
cho gasto. 

Tratándose de sumas á invertirse en pagos de obras ó 
adquisiciones de artículos de cualquier naturaleza que sean, 
aun cuando la orden de pago sea general, solo podrán reti
rarse de la Teso re ría General las sumas necesarias para 
pagar las obras efectivamente hechas ó los artículos real
mente recibidos. 

Artículo 49. - No se podrá retirar suma alguna de la 
Tesorería General sin la respectiva orden de pago firmada 
por el Ministro de Hacienda. 

Dicha orden será agregada al respectivo documento de 
pago, cuando se trate de la entrega total y al documento 
de descargo, que la Contaduría General otorgue á la Te
sorería General, cuando se trate de un pago á cuenta de 
mayor cantidad. 

Artículo 50. - Todos los Habilitados pagadores que 
perciban fondos de las Cajas Nacionales para ser invertidos 
por cuenta de la N ación, estarán obligados á depositarlos 
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inmediatamente en el Banco de la N ación Argentina ó Su
cursales del mismo, si ellas existieran en la localidad, á su 
orden conjuntamente con la del jefe de la Repartición y 
Contador de la misma, haciéndose las extracciones por medio 
de libranzas ó cheques, intervenidos por los dos empleados 
citados. 

Los depósitos que la Tesorería General efectúe en el 
Banco de la N ación Argentina por rentas percibidas, remesas 
de otras Cajas ó por diversos conceptos, serán hechos en 
cuenta del Ministerio de Hacienda de la N ación y á la orden 
del mismo, pero dicha Tesorería General, no podrá extraer 
valor alguno, sin que el respectivo cheque sea intervenido 
por la Contaduría General de la N ación, previa constancia 
en el mismo, que será firmada por el Presidente de esta última 
Repartición y en su ausencia por uno de los Contadores 
Mayores. 

A esos efect~s. la Contaduría General no podrá inter
venir en la extracción de fondos sin tener á la vista la res
pectiva orden de pago. 

Artículo 51 .-Fíjase el término de cuatro años á contar 
desde el 3 1 de Diciembre del año que corresponda, para la 
prescripción de toda deuda de la N ación, proveniente de 
sueldos, gastos, etc., etc., cuyo reclamo no hubiera sido 
iniciado al 3 1 de Diciembre de cada año. 

Los créditos imputados á las respectivas autorizaciones 
legislativas ó Acuerdos de Gobierno y cuyas órdenes de pago 
se encuentren en las Cajas Nacionales pendientes de cobro por 
parte de los interesados, serán después de este término anu
lados por la Contaduría General. 

La N ación no abonará intereses sobre las sumas que 
adeude desde la fecha en que la definitiva orden de pago 
obre en las Cajas encargadas de efectuarlo. 

Tampoco abonará intereses cuando las demoras que 
sufran los expedientes en tramitación sean imputables á los 
interesados. 
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CAPITULO VII 

DE LOS CONTRATOS, ADQUISICIONES POR CUENTA DE LA 

NACION Y ENAGENACIONES DE BIENES NACIONALES 

Artículo 52. - Toda compra-venta por cuenta de la 
N ación, así como las convenciones sobre trabajos y sumi
nistros, se hará por regla general en remate público. 

Artículo 53 - La subasta y remate para los servicios 
ú objetos expresados, se anunciará por regla general con 
treinta días de anticipación en los diarios de la Capital de 
la provincia en cuyo territorio hubiesen de hacerse las obras 
ó servicios ordenados. 

El Poder Ejecutivo podrá limitar el tiempo de los anun
cios á un término menor, cuando la urgencia del caso así 
lo requiera. 

Artículo 54. - Las bases del remate deberán deter
minar la naturaleza ó importancia de la garantía que á los 
proponentes ó empresarios les corresponda dar, ya sea para 
ser admitidos al acto del remate ó para responder á sus 
obligaciones. 

Artículo 55. - Puede sin embargo contratarse pnva
damente, por Acuerdo de Ministros: 

1 °.-Los suministros de especies ú objetos para el servi
cio público y los trabajos ú obras cuyo gasto no 
exceda de cinco mil pesos moneda nacional de 
curso legal. 

2".-Cuando las circunstancias exijan que las operaciones 
del Gobierno se conserven secretas. 

3°.-En caso de urgencia en que á mérito de cÍlcun;,
tancias imprevistas no pueda esperarse el remate 

4°.-Si sacado dos veces á licitación no ha habido poslnr 
ó no se han hecho ofertas admisibles. 

5".-Los objetos cuya fabricación es exclusiva de los uue 
tienen privilegio para ello ó que no están po3eídos 
sinó por una sola persona. 
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6°.-Las obras ú objetos de arte cuya ejecución no pueda 
confiarse sino á artistas ú operarios experimentados 
y las compras que para el mejor servicio público sea 
necesario hacer en el extranjero. 

Artículo 56. -No obstante lo ordenado por el artículo 
anterior, en los casos de los incisos, 1 °., 3°. y 4°., deberá 
justificarse que se han solicitado precios de varias casas en 
licitación privada. 

Artículo 57. - Los contratos sobre objetos exceptua~ 
dos del remate, con exclusión de los comprendidos en el 
inciso 1°. del Art. 55, no tendrán lugar sin previa autoriza~ 
ción del Poder Ejecutivo, expedida por el respectivo Depar· 
tamento. 

Los remates se aprobarán del mismo modo. 
Artículo 58. - Para todo suministro ó adquisición que 

haya de hacerse, deberá cuidarse de llamar á la provisión 
por el total que se crea necesario para el año, á fin de evitar 
en lo posible que se haga uso de la autorización conferida 
en el inciso 1°. del Art. 55. 

Artículo 59. - Los fondos votados para gastos even~ 
tuales, extraordinarios ó imprevistos, en el Pre3upuesto de 
cada Departamento, no podrán ser comprometidos por con· 
trato ó de cualquier otro modo, por más tiempo qu<" d de 
la vigencia del ejercicio del Presupuesto. 

Artículo 60. - Todo producto que se obtenga por 
enagenación de bienes de la N ación en las cond!c:iones á que 
se refiere este capítulo, deberá ingresar inmediatamente -á 
las Cajas N acíonales, siempre que una sanción legislativa ó 
un acuerdo de Gobierno no le dé otro destino. 

Artículo 61 . - N o podrá hacerse llamado á licitación 
pública, sin que previamente sea sometido, por intermedio 
del Departamento de Hacienda, á informe de la C)nt;dmía 
General, el respectivo pliego de condiciones. 

Artículo 62. - Antes de proceder á la aprobación de 
una licitación pública, los distintos Departamentos del eod ., 
Ejecutivo, deberán oír la opinión de la Contaduría General 
de la N ación, á cuyo efecto remitirán á la misma todos los 
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antecedentes del caso, á fín de que pueda dictaminar, tPnÍcndo 
á la vista las diversas propuestas y considerar si ellas se 
ajustan á lo ordenado por la presente Ley de Contabilidad." 

Artículo 63. - La falta de cumplimiento en la escri
turación de un contrato aceptado por el P. E. no obliea 
al mismo á adjudicarlo al que le sigue en el orden de las 
propuestas. Los que en tal falta incurrieran ~erderán el 
depósito dado en garantía y no serán admitidos en adelante, 
en licitación alguna. 

En los casos que, adjudicado el remate, reducido el 
contrato á escritura pública y constituida la garantía, el 
licitante no cumpliera con lo estipulado y dejara de entregar 
los efectos en la forma convenida, el P. E. aparte de no 
admitirlo en otras licitaciones y disponer la pérdida del de
pósito de garantía, adquirirá en plaza los efectos, en la forma 
establecida en el artículo 56 cargando al mismo las diferen
cias de precios, si ellas existieran, deducción hecha del 
importe de garantía; y si el contratante no reembolsara esa 
diferencia se iniciará la debida causa por intermedio del 
Agente Fiscal. 

CAPITULO VIII 

DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION 

Artículo 64. - La contabilidad de la Administración 
estará á cargo de la Contaduría Nacional, y se dividirá en 
tres partes : 

1 °.-Por las sumas autorizadas á invertir en virtud del 
Presupuesto General, Leyes Especiales y Acuerdos 
de Gobierno. 

2°.-Por el movimiento de fondos que tuvieran las Cajas 
Nacionales, ya sea por pagos, uso del crédito y per
cepción de cualquier impuesto ó recurso. 

3°.-Por las sumas que fueran entregadas á los diversos 
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Agentes encargados de hacer pagos por cuenta de 
la N ación ó control de la fiel inversión de los im~ 
portes entregados de conformidad con lo autorizado 
por el Poder Legislativo, para un objeto determinado, 
y movimiento de valores fiscales. 

Artículo 65. - La Contaduría General llevará por el 
sistema de partida doble las cuentas á que se refieren los 
artículos anteriores y siguientes, comprendiendo las opera~ 
ciones de cada Anexo del Presupuesto General, en libros 
especiales ó auxiliares, y resumidas todas por grupos en la 
contabilidad general de la N ación. 

Artículo 66. - A los efectos de lo ordenado por los 
artículos 64 y 65 de esta Ley, la Contaduría General abrirá 
cuenta á lo siguiente: 

Por el primer grupo: 

1 °.-A cada inciso, Ítem y partida por los gastos autori~ 
zados por la Ley de Presupuesto General. 

zo .-A cada Ley especial por las sumas autorizadas á 
invertir. 

3°.-A cada Acuerdo de Gobierno por los importes que 
ellos autorizan á invertir. 

Por el segundo grupo: 

1 °.-A cada ramo de renta de los consignados en el 
Cálculo de Recursos de la Ley de Presupuesto 
General. 

2°.-A cada ingreso extraordinario, no comprendido en 
el Cálculo de Recursos de la Ley de Presupuesto 
General. 

3°.-A cada empréstito ú otra operación de crédito. 
4°.-A todas las Cajas Nacionales, Agentes, etc., etc. 

Por el tercer grupo: 

1 °.-A cada .~gente del Gobierno encargado de hac~r 
pagos por su cuenta. 
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2°.-A cada Institución, corporación, etc., etc., por las 
sumas que le sean entregadas y esté determinada la 
mversión á uarse. 

3°.-A los diversos responsables por valores fiscales que 
se emitan. Abrirá también en los tres grupos todas 
aquellas cuentas que • u ere menester para que los 
libros demuestren claramente todas las operacione? 
del Tesoro Público ó movimiento de su adminis-
tración. 

Artículo 67.-La Contaduría General no podrá hacer, 
bajo las penas de la ley en caso contrario, asiento alguno 
en los libros relativamente á los gastos que se decreten sino 
en virtud de la orden correspondiente de pago, según el Art. 
43 y en cuanto á la recaudación de las rentas ó entradas 
del Teso ro Público y á los pagos que se hacen, sino en 
virtud de las relaciones á que se refiere el artículo 28 ó de 
las órdenes de pago en su caso. Unas y otras servirán de 
comprobantes de las respectivas partidas y llevarán la nu
meración correspondiente. 

Artículo 68. - La Contaduría General tendrá á su 
cargo un libro ó registro en el que constará el número, situa
ción, destino y producto de las propiedades raíces de la 
Nación. 

Artículo 69.- Asimismo llevará otro en el que se anote 
el número de buques, su clase, destino y producto. 

Artículo 70. - Llevará igualmente otro ú otros para 
la toma de razón de los nombramientos de los funcionarios 
públicos, en el cual se expresará el nombre de éstos, el em
pleo que se les ha conferido, el sueldo, la fecha del nombra
miento, su nacionalidad y su edad. 

CAPITULO IX 

DE LA CLAUSURA DEL EJERCICIO ANUAL 

Artículo 71 . - El 30 de Abril quedará cerrado por 
el ministerio de la Ley, el ejercicio del Presupuesto del año 
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anterior y el de los demás créditos abiertos por leyes espe~ 
ciales ó acuerdos del Poder Ejecutivo. 

Los créditos de que hasta entonces no se hubiese hecho 
uso, quedarán sin valor ni efecto, y el Poder Ejecutivo no 
podrá girar cantidad alguna sobre ellos ni disponer la reten~ 
ción de fondos. 

Las órdenes de pago correspondientes al ejercicio ce~ 
rrado, que hasta aquel día no hubiesen. sido intervenidas 
por la Contaduría General, harán parte del ejercicio siguiente, 
siempre que una ley abra para su pago el crédito especial ó 
extraordinario que se necesite; y los saldos á favor del Te~ 
soro Público que se quedarán debiendo en los distintos ramos 
de entradas ordinarias ó extraordinarias pasarán al ejercicio 
del siguiente año, del cual harán parte. 

Artículo 72. - Todo reclamo que por cobro de eré~ 
ditos correspondientes á gastos efectivamente realizados hasta 
el 31 de Diciembre se presente á las oficinas públicas dentro 
de los tres primeros meses del año siguiente, deberá, si se 
encuentra en las condiciones ordenadas por esta1 Ley, ser 
resuelto antes del término fijado para la clausura del ejer~ 
cicio, á fin de que en oportunidad, tenga lugar la intervención 
de la Contaduría General y se encuentre ésta habilitada para 
considerar el crédito dentro de los gastos del ejercicio. 

Artículo 73. - La chancelación en los primeros cuatro 
meses del año de todo expediente intervenido por la Conta~ 
duría General hasta el 3 1 de Diciembre del año anterior ó en 
los citados cuatro meses, se hará por medio de certificados de 
reconocimiento de créditos que en oportunidad serán emiti~ 
dos por la N ación. 

Dichos certificados no devengarán interés alguno y serán 
retirados de la circulación en dinero efectivo por la Tesorería 
General de la N ación dentro de un plazo que no podrá ex~ 
ceder de un año, contado desde la fecha de su emisión. 

La Contaduría General extenderá los mencionados 
certificados en la forma que lo reglamente el P. E., remitién~ 
dolos á la Tesorería General para que se forme el respectivo 
cargo de importe y descargo del mismo después de entregado 
al interesado, previo recibo que le servirá de comprobante. 
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El total de cualquier crédito podrá ser fraccionado 
como lo solicita el interesado, ó en los casos que la Tesorería 
General efectúe pagos á cuenta ; y los mencionados certi~ 
ficados se retirarán en esa forma ó inmediatamente )>or la 
expresada Caja. 

El saldo que resulte adeudarse de esos certificados al 
clausurarse el ejercicio respectivo, será consignado por el 
Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto General en la 
forma á que se hace referencia en el Art. 3 o. 

CAPITULO X 

DE LA CUENTA DE INVERSION QUE DEBE PRESENTARSE 

AL CONGRESO 

Artículo 74. - La Contaduría cerrará sus libros en la 
fecha que expresa el Art. 72, y según lo que de ello resulte 
formará una cuenta ó estado en que se manifieste, por Depar~ 
tamentos, lo que se haya abierto cuenta, según el Art. 67 
y lo que se haya mandado pagar por cuenta de cada uno de 
éstos; y otro que demuestre lo calculado por cada inciso 
ó ramo de entrada y lo que se hubiese recaudado. 

Artículo 75. - A esta cuenta se agregará: 

1 o. Relación circunstanciada de las órdenes de pago ob~ 
servadas; de las fincas, y de los buques de que ha~ 
blan los artículos 68 y 69. 

2°, De las existencias que quedaran á favor del Tesoro 
Público el 31 de Diciembre en las Cajas Nacionales. 

3". De lo que por Departamento se quedara debiendo 
al cerrar el ejercicio del año respectivo, esto es, de lo 
librado en general al 3 1 de Diciembre del mismo. 

4o. De lo que, también por Departamento, cada uno de 
ellos hubiese sido autorizado para gastar y de lo 
librado, con expresión de lo que se hubiese excedido 
y de lo que se hubiese ahorrado. 
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5 •. De las entradas y salidas del Teso ro Público en el 
alío, aquellas por ramos y estas por Departamento. 

6·. Del activo y pasivo del Tesoro el 31 de Diciembre. 
7·. De las sumas imputadas al ejercicio del año anterior 

y chanceladas en el primer cuatrimestre del año si
guiente. 

Artículo 76. - Las cuentas y las relaciones de que ha
blan los artículos anteriores, firmadas por el Presidente de 
la Contaduría General y por uno de los Secretarios, se pre
sentarán al Congreso impresas como anexos á la Memoria 
del Departamento de Hacienda, con las observaciones á 
que dieron lugar, poniendo á disposición de ambas Cámaras 
los libros que lleva la Contaduría General y los comproban
tes de su referencia. 

Artículo 77. - El Congreso, en vista de las cuentas, 
estados y libros expresados, procederá á ejercer la atribución 
que le confiere el Art. 67, inciso T. de la Constitución, de 
aprobar ó desechar la cuenta de inversión. 

CAPITULO XI 

DE LA CONTADURIA GENERAL 

Artículo 78. - La Contaduría General se compondrá 
de un Presidente titular, dos Contadores Mayores y dos 
Secretarios, nombrados por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 79. - El Presidente, como jefe de la Conta
duría, tiene á su cargo el gobierno interno de ella, con las 
demás atribuciones que las leyes ó reglamentos le confieran~ 
y por su conducto corresponde directamente la Contaduría 
General con las diversas administraciones públicas y con los 
obligados á rendir cuentas, en lo que concierne á la admi
nistración de fondos. 

Artículo 80. - Los Secretarios actuarán como tales 
en los acuerdos de la Contaduría General; redactarán notas 
que firmarán con el Presidente y prepararán los informes 
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necesarios para el estudio de los asuntos por los Contadores 
Mayores y para los acuerdos. 

Artículo 81 . - Todas las resoluciones de la Conta· 
duría General respecto á la Administración Nacional deberán 
ser tomadas en Acuerdo de Contadores, y dos votos de ellos 
conformes, formarán mayoría, correspondiendo al Presidente 
hacer ejecutar las resoluciones que en esa forma se adopten. 

Artículo 82. - A los efectos de la aplicación de esta 
Ley, entiéndese por resolución de la Contaduría General, la 
que reuna la mayoría establecida en el artículo anterior. 

Artículo 83. - En todo informe de la Contaduría Ge~ 
neral, en la cual ésta manifieste su opinión, y en las liquida~ 
ciones que ella practique, deberá constar en el documento 
respectivo, la fecha del Acuerdo en que ha sido tratado. 

Artículo 84.- La Contaduría General, además de los 
deberes y atribuciones anteriormente expresados, tendrá á 
su cargo el examen, liquidación y juicio de las cuentas de la 
administración, recaudación y distribución ó inversión de los 
caudales, rentas, especies ú otras pertenencias de cualquier 
clase que sean de la N ación. 

Artículo 85. - A los efectos del artículo anterior re~ 
querirá de quien corresponda la presentación de las cuentas 
en la forma y época que la Ley ó reglamentos prescriban 
y podrá pedir todos los datos, informes y documentos que 
JUZgue necesanos. 

Artículo 86. -Con el mismo objeto, y á los efectos de 
esta Ley, el Poder Ejecutivo le comunicará todas las leyes, 
decretos y resoluciones acerca de las rentas, recursos ordi~ 
narios y extraordinarios y gastos del Tesoro Público. 

Artículo 87. - Para ser cumplida una orden de pago 
observada por la Contaduría General, tratándose de gastos 
autorizados por la ley de Presupuesto ó de imputaciones á 
leyes ó acuerdos de Ministros que estén en vigencia, la insis~ 
tencia deberá ser resuelta en Acuerdo General de Ministros. 
En tal caso, la orden se cumplirá según lo dispuesto en el 
Art. 34 y la responsabilidad será solidaria entre los funcio~ 
narios á que se refiere el Art. 47 de esta Ley. 

Artículo 88. - Por faltas de asistencia del Presidente, 
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hará sus veces, con las mismas atribuciones y responsabili
dades, el Contador Mayor más antiguo. 

Artículo 89. -La Contaduría General dará al Poder 
Ejecutivo y á cada una de las Cámaras, los informes que 
se le pidan y practicará las cuentas y liquidaciones que aquel 
le ordene. 

Presentará cada año al Ministerio de Hacienda una 
Memoria de sus trabajos, acompañada de un estado de las 
cuentas despachadas y pendientes, haciendo las observaciones 
y proponiendo las mejoras á que dieren lugar los abusos que 
note en la recaudación y distribución de las rentas, y los 
vicios que advierta en la Contabilidad. Esta Memoria se 
acompañará como anexo á la que el Ministerio de Hacienda 
presente al- Congreso. 

La Contaduría General dará cuenta al Ministerio de 
Hacienda de todo informe solicitado por las Cámaras, re
mitiéndole copia del que expida. 

Artículo 90. - Ningún funcionario de la Contaduría 
podrá intervenir en el examen, tramitación y juicio de una 
cuenta, cuando concurran en él alguna ó algunas de las 
causas de recusación que para los Jueces señalan las leyes 
respectivas. 

Artículo 91 . - Si el impedido fuese un Contador 
Mayor, será llamado para subrogarlo el Contador Fiscal 
más antiguo , según el orden de su nombramiento, quién 
actuará con las mismas responsabilidades y atribuciones y 
si todos los Contadores Fiscales estuviesen impedidos, el 
Poder Ejecutivo designará quienes han de ser sus reem
plazantes. 

Artículo 92. - Los Secretarios tendrán á su cargo 
además de los establecido en el Art. 80: la comunicación 
de las providencias que ella acuerde ó el Presidente, según 
sus atribuciones; la formación de un estado á fin de cada 
mes, de todas las cuentas que han debido presentarse en el 
mismo á la Contaduría, de las que se hayan recibido y de 
las que hayan dejado de presentarse; el registro de su 
presentación, curso y fenecimiento; la formación de es
tados y noticia anual de los trabajos de la Contaduría; 
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la redacción de los informes que ella expida por orden del 
Poder Ejecutivo ó de los otros poderes y de las observaciones 
que haga á las órdenes de pago, las que se copiarán en un 
libro espceial; y un registro en que se transcriban las resolu
ciones definitivas de la Contaduría en las cuentas que examine. 

Tendrán además á su cargo, la revisación de todas 
las cuentas examinadas por los Contadores Fiscales, cuya 
operación deben efectuarla antes de semeterlas á la con
sideración del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 93. - En caso de impedimento de los Secre
tarios, serán substituídos provisoriamente por el empleado de 
inmediata gerarquía inferior. 

Artículos 94. - Los Contadores Fiscales tendrán á su 
cargo, además de las funciones que determina esta Ley y 
las que resulten de los decretos reglamentarios dictados por 
el P. E., el examen de las cuentas que rindan ante la Con
taduría General los diversos responsables encargados de per
cibir ó invertir los recursos ordinarios y extraordinarios de 
la Nación. 

Artículo 95. - En el caso de que un Contador Fiscal 
designado para examinar las cuentas de un Departamento, 
se encontrará impedido por las leyes en vigencia, para in
tervenir en una de esas cuentas, la Contaduría General en
cargará de ese examen á otro Contador Fiscal. 

Artículo 96. - En caso de desacuerdo respecto á 
cualquier resolución que deba ser dictada por la Contaduría 
General, serán llamados para dirimirla, los Contadores Fis
cales, por el orden de su antiguedad en ese puesto. 

CAPITULO XII 

DE LA RENDICION Y EXAMEN DE CUENTAS 

Artículo 97. - Todas las personas encargadas de la 
percepción de recursos ordinarios y extraordinarios de la 
N ación, como asimismo las designadas para invertir fondos 
que pertenezcan al Tesoro Público, están obligadas á rendir 
ante la Contaduría General, cuenta documentada del destino 
dado á los fondos ó inversión de los mismos. 



-48-

A e3os efectos deberán llevar el respectivo libro de 
Caja, y las cuentas que rindan, corresponderán en todos 
sus detalles al movimiento habido durante el mes. 

Artículo 98. - En caso de fallecimiento de un res~ 
ponsable, rendirán las cuentas sus herederos ó fiadores, en 
su defecto, en el término que señale la Contaduría, que no 
podrá pasar de dos meses. 

En todos los casos, ya sea el citado ó el de renuncia 
ó destitución, los libros y comprobantes se conservarán en 
la misma oficina á cargo del que reemplace al responsable, 
por disposición de éste ó de sus representantes, y vencidos 
los t~rminos acordados, los libros y comprobantes se dirigirán 
con las seguridades necesarias y de costumbre á la Con~ 
taduría General, por el 1 efe actual de la Oficina, con co~ 
nacimiento del responsable ó de sus representantes. 

Dicha cuenta se formará por lo que resulte de los 
libros y comprobantes originales, y se procederá teniendo 
en vista todos éstos y aquellos. 

Artículo 99. - Sin embargo de lo di3puesto en el 
artículo anterior, el Tesorero del Crédito Público no está 
obligado á presentar los libros y comprobantes originales. 

Su cuenta será justificada en las partidas de cargo, por 
una relación certificada de la Tesorería General ó de la 
oficina que corresponda, de las cantidades ·que para los 
gastos de su institución se le hubieran entregado en el pe~ 
riodo que abraza la cuenta, y las partidas de data por igual 
certificado de la 1 unta de Administración del Crédito 
Público. 

N o obstante esto si la Contaduría, para el examen y 
juicio de la cuenta, necesitara ver los libros y comprobantes 
originales, podrá hacerlo por sí, ó por algún comisionado 
de su seno, en la Oficina del Crédito Público. 

Artículo 1 OO. - En el caso de morosidad en la ren~ 
dición de una cuenta, la Contaduría exigirá y compelerá de 
oficio y directamente á la presentación de ella, empleando 
gradualmente los siguientes medios de apremio: 

1 o .-Requerimiento conminatorio. 
2°.-Suspensión de empleo y privación de sueldo, que no 
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exceda de dos meses, con aprobación del Poder Eje~ 
cutivo en cuanto á la suspensión del empleo ; y si 
el obligado á rendir la cuenta no disfruta de sueldo, 
imposición de una multa que no baje de cincuenta, 
ni pase de quinientos pesos moneda nacional. 

3°.-Formación de oficio de la cuenta retrasada, á cargo 
y riesgo del apremiado, en la inteligencia de que, 
por ese solo hecho, quedará destituido de la Ad~ 
ministración. 

Artículo 1 O 1 . - Las rendiciones de cuentas en cuanto 
á la inversión deberán ser hechas, especificando lo siguiente: 

1 ".-Fecha del recibo de los valores. 
2°.-Caja que entregó los fondos. 
3 o .-Destino que debe darse á los mismos de acuerdo con 

las liquidaciones practicadas por la Contaduría 
General. 

4°.-Cantidad percibida. 
5".-Sumas invertidas, acompañando los comprobantes 

respectivos. 
6°. Importe depositado como sobrante en las Cajas 

Nacionales. 
?''.-Importes depositados á la orden de la Caja Nacional 

de jubilaciones y Pensiones Civiles. 
8°. Existencia que por cada partida recibida quedará 

en su poder. 

La cuenta siguiente será iniciada con el saldo ·que re~ 
sulte de las partidas mencionadas anteriormente. 

N o podrán conrresponderse en una misma rendición de 
cuentas, las sumas recibidas para atender gastos de diversos 
Ejercicios; y las que se percibieran en los cuatro meses si~ 
guientes para cubrir erogaciones del ejercicio anterior for~ 
marán parte de una rendición de cuentas especial. 

Artículo 1 02. - Las cuentas que hayan de presen~ 
tarse á la Contaduría General se dirigirán á su Presidente, 
después de registradas en el libro correspondiente de la 
Secretaría y de acusado recibo de ella, serán pasadas de 
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acuerdo con la Contaduría, á un Contador Fiscal para su 
examen, procurando evitar en lo posible que un mismo Con
tador examine en años consecutivos las cuentas de un mismo 
responsable. 

Artículo 103. - El Contador Fiscal al recibir una 
cuenta para su examen anotará bajo su firma en el expe
diente la fecha de entrada á su despacho y la en que la 
entrega despachada, debiendo llevar al mismo tiempo un 
registro en el cual conste una y otra operación, bajo la 
firma de uno de los Secretarios. 

Artículo 104. - El Contador Fiscal, ayudado de uno 
ó más empleados, según lo disponga la Contaduría, exami
nará á la brevedad posible todas las partidas de las cuentas 
y las comprobará con los documentos que la justifiquen y 
los libros de la Contaduría General, presentando á la misma 
el resultado de su examen, el cual recaerá sobre los puntos 
siguientes: 

1 °.-Si la cuenta está conforme con los modelos é instruc
ciones del ramo á que pertenece. 

2°.-Si los documentos que justifican las partidas de la 
cuenta son auténticos, legítimos y suficientes y con 
sugeción á las leyes, decretos y reglamentos de la 
materia. 

3°.-Si contiene la cuenta alguna omisión en la partida 
de cargo; si ésta está conforme con los libros de la 
Contaduría General y si se ha cobrado y recibido 
todo lo que se ha debido cobrar ó recibir. 

4°.-Si las partidas de data están conformes con los res
pectivos libramientos ú órdenes de pago, cuando se 
trata de caudales extraídos del Tesoro Público, ó 
con los documentos debidos, cuando la cuenta es de 
comisión. 

5o .-Si las liquidaciones y demás operaciones aritméti
cas de la cuenta están hechas con exactitud. 

Artículo 1 05. - Con referencia á estos puntos, si el 
Contador Fiscal encuentra arreglada la cuenta, pedirá á la 
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Contaduría que la apruebe, y si halla cargos ó reparos que 
hacer, los formulará con distinción y claridad y solicitará lo 
que conforme á la Ley deba resolver la Contaduría. 

Artículo 1 06. - Cuando el Contador Fiscal no haga 
reparo alguno y pida la aprobación de la cuenta, la Con~ 
taduria procederá á revisarla y á aprobarla si estuviera con~ 
forme. En tal caso se declarará libre de responsabilidad al 
que la presentó. Se mandará que se archive el expediente 
y se comunicará copia de la decisión al interesado, hacién~ 
dole saber esto mismo al Contador Fiscal que examinó 
la cuenta. 

Artículo 107. - Si la Contaduría encontrase reparo ó 
cargos que no hubiese hecho el Contador Fiscal, los for~ 
mulará y procederá en seguida como se prescribe en el caso 
de que hubiesen sido hechos por aquel. 

Artículo 1 08. - Formalizados los reparos ó cargos, 
ya sea por el Contador Fiscal ó la Contaduría según el 
artículo anterior, se emplazará al obligado á contestarlos y 
se le señalará un término para la contestación. 

Este término podrá prorrogarse, pero en ningún caso 
será menor de diez días ni excederá de treinta días, y empe~ 
zará á contarse desde la fecha del emplazamiento. 

Artículo 109.- El emplazamiento se hará por uno de 
los Secretarios de la Contaduría y consistirá en la entrega 
personal de una copia autorizada del pliego de reparos, 
exigiendo recibo que se agregará al expediente de la cuenta. 
A los que no hayan comparecido se dirigirán los reparos ó 
cargos en pliegos certificados con aviso aparte de la Contadu~ 
ría á la respectiva Administración de Correos, para que aquel 
sea puesto en poder de la persona á quien va dirigido. Como 
se ignore el domicilio del interesado ó no fuese hallado en el 
domicilio dado el emplazamiento se hará por medio de 
edictos, por los periódicos. 

Artículo 11 O. - El que hubiese recibido la cuenta, 
podrá comparecer por sí ó por apoderado á contestar los re~ 
paros, acompañar documentos y solicitar de la Contaduría 
que pida copia de los que contribuyan á su descargo y deban 
obrar en las oficinas públicas. Si no comparecieren podrán 
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hacerse por escrito las mismas gestiones desde el punto en 
que resida, pero en todo caso el transcurso del término fijado 
para la contestación á los reparos, le causará el perjuicio 
que haya lugar. 

Artículo 111 .-Respecto á los reparos cuya documen
tación fuera ó deba existir en las oficinas públicas, se pe
dirán á éstas de oficio por la Contaduría los correspondien
tes informes ó copias de los documentos, sin esperar ges
tión de los interesados. Si las oficinas fuesen morosas en dar 
los informes ó copias pedidas, la Contaduría las requerirá 
de nuevo con señalamiento de un término, transcurrido el 
cual sin éxito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de 
Hacienda para que éste haga cumplir lo mandado por 
aquella, debiendo el culpable de la demora, si es dependiente 
del Poder Ejecutivo, sufrir una multa ó ser suspendido del 
empleo ó sueldo, según la gravedad del caso. 

Las mismas oficinas estarán también obligadas, bajo sv 
responsabilidad, á facilitar sin demora al interesado, certi
ficación formal de cuantas noticias ó documentos relativo~ 
a la cuenta obren en su poder y sean reclamados por aquel. 

Artículo 112. - Producida la contestación ó vencido 
el término de ella sin 'que se hubiese dado, la Contaduría 
General elevará el expediente al Ministerio de Hacienda 
para que este pida la vista al Procurador del Tesoro sobn 
todos ó parte de los reparos, si lo creyese conveniente, y er 
tal caso, pondrá la cuenta á su disposición, en la misma ofi 
cina, para que aquel dé su dictamen á la mayor brevedac 
posible. 

Es deber de la Contaduría oír al Procurador del Te 
soro, cuando se ofrezcan dudas sobre algún punto de derecho 
Yé01 sea en la rendición de cuentas ó cuando deba informar r 

dar opinión sobre cualquier asunto. 
Artículo 113. - Llenados los trámites que prescribe¡; 

los artículos anteriores, la Contaduría General examinan 
le. cuenta y dará la resolución que corresponda, la que po
drá ser definitiva ó interlocutoria, cuando aun tenga que 
ordenar para proceder con más acierto, alguna diligencia 
indispensable á la prueba de un hecho ?nte ella ó ante la 
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justicia, sujetándose en cuanto al término para la prueba á 
lo que disponen las leyes de la materia; ó practicadas que 
sean dichas diligencias ó cuando ellas resulten innecesarias, 
se aprobará la cuenta, declarando libre de cargo al que la 
presentó, ó bien se determinarán las partidas ilegítimas ó no 
comprobadas, ordenando se proceda á la cobranza de los 
alcances que en su virtud se declararon en favor del Teso ro 
Público. 

Artículo 114. -Si en el examen de las cuentas en
contrase que se ha cometido el delito de falsedad ó alguno 
de los que consignan las leyes vigentes sobre hechos delic
tuosos cuyo juzgamiento compete á la justicia nacional, la 
Contaduría, sin perjuicio de continuar la tramitación para 
el fenecimiento de la cuenta, lo participará al Poder Eje
cutivo á efecto de que incite á quien corresponda para 
que los autores y cómplices sean juzgados por la autoridad 
competente. 

Artículo 115. - Cuando la resolución definitiva sea 
absolutoria, se archivará la cuenta con las actuaciones de 
~t.: referencia, que deben correr unidas, previa copia de la 
resolución en el libro respectivo, autorizada por la firma de 
uno de los Secretarios. Si fuera condenatoria no se archivará 
la cuenta sinó después que haga efectivo el alcance ó cargo 
ó se consigne su importe, según se dispone enseguida. 

Artículo 116. - Si los reparos ó cargos hechos y 
declarados no consisten sinó en no haberse llevado la cuenta 
conforme á los modelos ó instrucciones del caso, el que la 
rindió será apercibido y pagará además una multa que no 
excederá de cinco pesos moneda nacional. 

Artículo 1 i 7. - Las resoluciones definitivas de la 
Contaduría General tienen fuerza ejecutiva; se notificarán 
al interesado en la forma que lo determina esta Ley, con in
timación de que en el término de diez días, entregue el valor 
ó el importe del cargo en la Caja Nacional ó Administración 
de Rentas que señale la Contaduría. Al Contador Fiscal que 
examinó la cuenta se le hará saber por notificación de uno 
de los Secretarios en el expediente. 

Artículo 118. - Las decisiones definitivas de la Conta-
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duría se llevarán á efecto no obstante cualquier recurso que 
contra ellas se interponga y sólo se suspenderá la ejecución 
cuando se efectúe el pago ó se consigne en la Caja Nacio
nal señalada, el importe del cargo ó alcance, sin loi cual 
no será admitido el ejecutado al juicio ordinario, ni podrá 
intentar recurso de ninguna clase contra aquellas decisiones. 

Artículo 119. - Procederá el recurso de revisión an.e 
la misma Contaduría y durante dos años, á contar desde la 
fecha de la notificación, contra las resoluciones definitivas 
que dictare, siempre que se funden en documentos nuevos 
que justifiquen las partidas desechadas, ó bien de oficio, 
siempre que existan errores trascendentales, omisiones de 
cargos ó dobles datas que se hubiesen encontrado en el 
examen de otras cuentas. 

Artículo 120.-El modo de proceder en este recurso, 
será el mismo que se ha prescripto para el examen ó juicio de 
las cuentas, con la sola diferencia de que, cuando el respon
sable sea quien pida la revisión, el Contador Fiscal que de
signe la Contaduría, será el que conste de la solicitud deman
dante. Si el resultado del recurso fuese favorable á éste, el 
Poder Ejecutivo, con el aviso correspondiente de la Conta
duría, mandará se le entregue lo que el Teso ro Público reci
bió por la anterior decisión, sin necesidad de que para ello 
el Congreso vote un crédito especial. 

Artículo 121. - Vencido el término fijado en el ar
tículo 118 sin que se haya hecho efectivo el pago, la Conta
duría pasará al Poder Ejecutivo copia legalizada de su re
solución, para que por conducto del Ministerio de Hacienda 
se trasmita al Agente Fiscal que corresponda, donde lo haya, 
y cuando nó, al que nombre ad-hoc el Poder Ejecutivo á fin 
de que por la vía de apremio cobre al interesado, y en su de
fecto á sus fiadores, el alcance ó cargo declarado por la Con
taduría, con más las costas y gastos de la cobranza. 

Artículo 122. - El Agente Fiscal pedirá testimonio 
de la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo y la pasará 
por conducto del Ministerio de Hacienda á la Contaduría 
General, la que mandará se agregue á la cuenta corres
pondiente. 

Artículo 123. - Es deber del Ministerio Público dar 
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aviso, por el mismo conducto, á la Contaduría General, 
cuando él ó la parte contraria inicien el juicio ordinario, tras
mitiendo testimonio de las sentencias que se pronuncien en 
dicho juicio, los que la Contaduría General mandará agregar 
también al expediente de la materia. 

Artículo 124. -Si la sentencia ejecutoriada que se dé 
en el juicio ordinario, manda la devolución de la cantidad 
que por el juicio administrativo recibió el Tesoro Público 
en pago ó consignación, el Poder Ejecutivo la mandará 
entregar sin necesidad de que el Congreso vote para ello 
el correspondiente crédito. 

Artículo 125. - El Agente Fiscal ó el Procurador 
del Teso ro, en su caso, pasarán cada tres meses al Ministerio 
de Hacienda, una relación de las causas fiscales que con
forme á esta Ley tengan á su cargo, informando si sufren de
mora y porqué motivo, á fin de que el Poder Ejecutivo, en 
la esfera de sus atribuciones, pueda remover los inconvenien
tes que haya para su pronto despacho. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 126. - La presente Ley entrará en vigencia 
el primero de Enero del año próximo. 

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias 
á ella, debiendo ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 127. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

IRIONDO 



Presupues,to General de Gas.tos y Recursos para 1911 

Buenos Aires, .._\gosto 5 de 1910. 

Al Honorable Congreso de la N ación: 

Tengo el honor de presentar á V. H. el adjunto pro
yecto de ley declarando en vigencia para el año 1911 el 
Presupuesto de Gastos que rige en el presente. 

El Poder Ejecutivo cree conveniente la sanción por 
parte de V. H. de este proyecto porque considera que el 
Presupuesto actual satisfa~e las necesidades generales de la 
Administración, la realización de las obras públicas auto
rizadas que están en ejecución y la atención de los servicios 
públicos á cargo del Estado, á la par que conviene á los 
intereses generales el determinar por medio de la estabilidad 
de la Ley de Gastos, la situación económica normal más 
propicia para fundar con verdad la sólida situación finan
ciera á que hemos llegado, sobre la cual podrá indudable
mente desenvolverse el vasto plan de nuevas orientaciones 
y progresos. 

El carácter de permanencia de nuestras leyes imposi
tivas y el de la periodicidad de la Ley de Gastos, no debe 
servir de base para que se la considere, á esta última, como 
enteramente accidental y variable, y habiendo llegado á 
obtener un régimen normal, en las cargas, es de todo punto 
de vista necesario y conveniente tender á obtenerlo igual
mente en los gastos generales y 2rdinarios, pues, este será 
el único modo de aprovechar el beneficio de los incrementos 
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normales de la renta, bien sea en la ejecución de nuevas obras 
y atención de nuevos servicios reclamados por el progreso 
creciente del país ó lo que quizás sería mejor, en la reducción 
de las mismas cargas. 

Por otra parte, respecto de los sueldos de la Adminis~ 
tración, el Poder Ejecutivo cree conveniente la subsistencia 
de los actuales por hallarse pendiente de vuestra próxima 
consideración el proyecto de ley de sueldos, que tuvo el 
honor de remitir el año pasado, á cuyas reglas definitivas 
habrá que ajustar esos emolumentos. 

Comprende el Poder Ejecutivo que el Presupuesto 
vigente necesitará el año entrante ser ampliado en algunas 
de sus partidas, pero como el proyecto de ley que somete á 
vuestra consideración, no altera el cálculo de recursos, con~ 
sidera que para llenar esas exigencias se dispondrá del mayor 
producido de la renta sobre lo calculado, estimándose ese 
producido en el corriente año en no menos de 30.000.000 de 
pesos moneda nacional. Y si se tiene presente que entre las 
partidas de gastos del Presupuesto vigente figuran numero~ 
sos créditos para obras y gastos ya efectuados, que no se 
repetirán el año entrante, y subsidios y . subvenciones que se 
suponen acordadas por una sola vez, puede estimarse en más 
de 35.000.000 de pesos moneda nacional la cantida dispo~ 
nible para esas exigencias. 

Nuestra acción se ha dirigido á regularizar y consolidar 
las finanzas de la N ación, sin descuidar el mayor desenvol~ 
vimiento de las obras públicas, ni la atención de los nuevos 
servicios reclamados por el progreso general, así como los 
gastos exigidos por la defensa nacional y conmemoración del 
Centenario de nuestra independencia, y la situación está hoy 
definida en las siguientes síntesis: se han retirado totalmente 
las letras de Tesorería en circulación, se han extinguido por 
completo las deudas provenientes de uso del crédito á corto 
plazo en Europa que afectaban ejercicios futuros y se ha 
amortizado la deuda exigible en los últimos tres años en 
cerca de 20.000.000 de pesos moneda nacional, reduciéndolas 
á sus términos precisos, dentro de los procedimientos adminis~ 
trativos, y por último, al mismo tiempo se ha llevado el Fondo 
de Conversión hasta los 30.000.000 pesos oro en que lo 
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fijaba la ley respectiva, todo, con los recursos normales del 
Erario. 

No escapa al Poder Ejecutivo la conveniencia de que 
todo aquello que se relaciona con la realización de un plan de 
gobierno, sea preparado y dirigido por los llamados á inter
venir en su ejecución, pero aún desde este punto de vista 
piensa que la consideración de la Ley de Presupuesto, para 
el año próximo, sobre la base de la vigente, tiene ventajas, 
porque permitirá la satisfacción oportuna de gastos, que 
nuevas ideas ó nuevas necesidades administrativas pudieran 
provocar. 

Ejercicio de 1909 

EGRESOS 

La suma gastada en el ejercicio anterior con excepción de 
lo invertido con imputación á las Leyes 5559, 5681 y 
6011, que autorizaron el empréstito, ha sido de $ m/n. 
299.758.416, y se descompone en la siguiente forma: 

Por Presupuesto (Incluyendo las 
autorizaciones de sus partidas 
y de los artículos de la Ley 
General) . . . . . . . . $ m]n. 264.839.574,

Por leyes especiales con recursos 
propios, atendidas con dinero 
efectivo . . . . . . 12.447.287,-

Por leyes especiales sin recursos 
propios . . . . . . . . . 9.095.973,-

Por Acuerdos: 
Para gastos imprevistos de ca-

rácter urgente de los diversos 
Departamentos . . . . . . 

Para gastos de las fiestas del 
Centenario . . . . . . . . 

Anticipado para las obras del 
Palacio de justicia 

Total 

7.434.533,-

3.200.000,-

2.741.049,-

$ m]n. 299.758.416,-
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Debe tenerse presente que los pesos moneda nacional 
2.741.049 del Palacio de Justicia han de reintegrarse con los 
recursos especiales que determina la ley: producido del 
Boletín Oficial y del Registro de la Propiedad. 

Las leyes especiales con recursos propios, que han sido 
cumplidas pagándose en dinero efectivo, han sido las si~ 
guientes: 

Edificación Escolar: Leyes N ros. 4270, 4598 y 6298. 
Defensa Agrícola: Ley No. 6308. 
Obras de Salubridad: Leyes Nos. 4158, 4278, 4312 

y 4458. 
Entre lo autorizado á invertir por Presupuesto y lo 

gastado, hay una economía real de más de pesos 14.000.000, 
que compensa las inversiones por acuerdo de Ministros. 

Las sumas que no se han gastado, han sido las siguientes, 
por Departamentos: 

Congreso Nacional . . . 
Interior . . . . . . . 
Relaciones Exteriores y 

Culto . . . . . . 
Hacienda ..... 
justicia e Instrucción Pú~ 

blica 
Guerra 
Marina 
Agricultura . . 
Obras Públicas . 
Pensiones, Jubilaciones y 

Retiros . . 
Anexo único . . 

$ m[n. 

30.534,32 
512.835,11 

20.555,12 
5.628.714,04 

1.386.650,22 
363.679,40 
372.520,05 
170.416,36 

3.216.071,99 

18.910,89 
679.951,57 

$ o,s. 

46.187,93 
1.485. 728.18 

4.420,69 

256.840,25 

Total . . 12.400.839,07 1.793.177,05 
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El producido del empréstito de pesos 50.000.000 oro 
sellado contratado en virtud de las leyes 5559, 5681 y 6011, 
se ha invertido del siguiente modo: 

Aumento del capital del Banco de la N ación pesos 
oto sellado 16.032.350. 

Construcción de Ferrocarriles y fomento de los T erri
torios Nacionales pesos oro 19.598.585. 

Adquisición del Ferrocarril Córdoba y N. O. pesos oro 
6.048.000. 

El saldo de pesos oro sellado 6.070.000 que quedó sin 
invertirse al 31 de Diciembre de 1909, ha sido gastado este 
año en la ejecució'1 de las leyes Nos. 5559 y 6011. 

RECURSOS 

El producido de las rentas computables en el Presu
puesto de 1909 ha sido de pesos oro 74.092.334,98 y pesos 
moneda nacional 107.028.805,27. En total, pesos moneda 
nacional 275,420.047,57. 

Si á esta cantidad se agregan los demás ingresos ha
bidos en el ejercicio de 1909, entre los que están compren
didos los pesos 12.000.000 moneda nacional en títulos auto
rizados por el Art. 18 de la Ley de Presupuesto, y los pesos 
4.318.182 moneda nacional también en títulos, de la Ley 
N o. 5000 referentes al Ferrocarril N ord Este Argentino, 
se llega á un total de pesos moneda nacional 307.235.337. 

Por consiguiente: el superavit entre los 307.235.337 
pesos moneda nacional á que ascendieron los recursos, y los 
299.758.416 pesos moneda nacional que importaron los 
gastos, ha sido de pesos 7.476.921 moneda nacional. 

El siguiente cuadro relaciona el producido de los dife
rentes recursos en los últimos cuatro años: 



Cuadro comparativo del producido de las Rentas presupuestas con relación al cálculo 

de recursos, durante los años 1906, 1907, 1908 y 1909 

RAMOS 

Importación 
Adicional 2 ojo 
Alma<::enaje y Eslingaje 
Faros y Balizas 
Visita de Sanidad 
Puertos, Muelles y Diques 
Pescantes Hidráulicos 
Derechos Consulares 
Estadistica y Sellos 
Eventuales y Multas 
Pro. de B. Aires, Servicio st• 1 

deuda . . . ...... 
1 Banco Nacional, Serv., Leyes: 

Nos. 3655 y 3750 . . . ·j 
Puerto de la Plata . . . . 
Prov. de Entre Rlos, Servl- l 

cio de su deuda . . . · 1 

Prov. de Santa Fe, Serv. dE 
su deuda ....... . 

Prov. de Mendoza, Servicie! 

Cálculo 

--~-~ 

Oro 

38.000.000,-
2.500.000,-

l. 700.000,-

300.000,--

47.000,-

1.500.000,-
300.000,-

370.000,-
400.000,-

30.000,-

1.000.781,,-

348.2'32,-

264.000,-

330.589,-

220.457,-

de su deuda ·¡ 29.396,~· 

Curso Legal 

Alcoholes .1 15.000.000,---1 

l'nl,a,-,,:-; 

Fú~furus 

Cervezas 
Seguros 
Naipes 
Bebidas Artificiales 

.. 
J.Uuu.uuu,-- l 

1.800.000,-¡ 
400.000,--

14~.000,-¡ 
lu.000,-

1 

1 

J. 9 o 6 

Producido 

Oro 

50.307.583,311 + 
3.119.104,62 

2.307.451,55 -,-

356.773,94 +-
57.376,36 + 

1.830.578,26 ··1-
447.876,84 + 
326.649,91 -
503.638,1G ¡ ... ,. 

66.220,25 + 
983.830,62 

347.158,64 

394.439,06 

330.581,26 

219.783,86 

1 
Difere~] 

6- 1 

Oro 

12.307.583,31 

1.619.104,62 

607.451,55 

56.773,94 

10.376,!16 

330.578,26 

147.876,84 

43.350,09 

103.638,16 

36.230.25 

16.953,38 

1.073,36 

130.439,06 

7, 74 

673,14 

29.396,251-j- 0,251 

Curso Legal Curso Legal 

16.615.869,841 1· 1.615.869,841 

1 1i. 7u0. \:, ¡. :11• 

~.;;:diJ.t.ibl,O:J 

3.081.804,2[> 1 

462.128,26 ·1-
159.342,92 1 

7.052,85 -

:-L illl!. >-;;) L :IIJ 

~40.318,41 

1.281.804,25 

62.128,26 

19.342,93 

7.947,15 

1 9 o 7 

Producido Cál~~~o ---~-~-~~~- Diferencia 
-1- 6 -

Oro 

48.000.000,-

2. 700.000,-

2.000.000,-

320.000,-

50.000,-
2.000.000,-

450.000,.,---

500.000,-

450.000,-
25.000,-

986.873,44 

348.232,-

Curso LPg~l 

15.500.000.-1 

15.:~ou.ouu.-

~.5oo.ooo,-¡ 

2.500.000,--

400.000,-
140.000,-

5.000,-

Oro 1 
53.577.389,38 -j-

3.104.444,31 ·i-
2.611.789,70 +-

375.385,63 + 
60.711,04 + 

1.929.719,39 ~ 

520.347,05 -j-

472.094,94 -
535.927,79 --1-

29.730,17 + 
983.428,81 

347.004,67' -

Oro 

5.557.889,38 

404.444,31 

611.789,70 

55.385,63 
10.711,04 

70.280,61 
70.347,05 

27.905,06 

85.n'7,79 
4. 730,17 

3.444,63 

1.227,33 

f"11rso LPgal C'nrso Lpgrrl 

16.878.540,80 ~-~- 1.~7R.ii40,RO 
1 '"· :!~1).4:-.:,, J :-¡ 

3. 399.047 ,68¡-t-
3.128.249,32 ·+-

632.214,37 --1-
167.732,631-j-
109.136,03 ·+-

:::.~J:!Il.40S.~I:í 

899.047,6S 

628.249,32 

23~'.214,37 

27.732,63 

104.136,03 

~ 



Obras de \,;\t.Iubridad 
Ley nú-

mero 3697. . . . . .. 

Contribución Territorrial 
Patentes 
Papel Sellado 
Tracción 
Correos 
Telégrafos 
Explotaciones Forestales 
Venta y Arrendamiento de 

Tierras 
Eventuales y Multas 
Ferrocarriles 
Impu.esto de Sanidad, (espe

clficos) 
Matriculas, Derechos de Exa

men, etc 
Producido del Registro de 

Propiedades, etc. 
Transportes Nacionales 
Tasa Militar 
Devolución de Ejercicios ven-

cidos 
Prov. de Entre Rlos, Se> vi
cio de su deuda 
Prov. de Santa Fe, Servicio 

de su deuda 
Prov. de Mendoza, Servicio 

de su deuda 
Prov. de Córdoba, Servicio 

de su deuda 
Prov. de Tucu.mán, Glervicio 

de su deuda 
Patentes de Invención y Mar

cas de Fábrica 
Rentas de Títulos, Ley Nfi· 

mero 3782 

,6.100.000,-¡ 

600.000,-¡ 
~.100.000,--; 

2.100.000,- i 
7.500.000,·-¡ 

600.000,-
6.000.000, _,' 
2.000.000,-1 

2'50.000,-' 

1.600.000,--

600.000,-

7.000.000,-

450.000,-

200.000.-

535.000,-

250.000.---

250.000.-

300.000,-

400.000,- -

140.000,-.. 

288.000,---

6.572.525,101 + 
217.307,21 

2.189.319,53 1-
::'.517.844,54 -i-
9.389.229,73 + 

669.517,16 -·,-
6.997.018,56 -¡-
2.089.514,8511 

114.841,95 -

4.930.163,64 -¡-
935.361,441 .. 1-

9.228.003,33¡-j-

681.603,251 .. ; 

219.888,891+ 

976.656,90 :+ 
75.551,61 1 -

166.450,-

1.122.325,181 + 

400.000,---

140.000,-

121'.593,98'-

472.525,10 

382.692,79 
89.319,53 

417.844,54 
1.889.229, 73 

69.517,16 
997.018,56 

89.574.85 
135.158,05 

3.330.163,64 

335.361,44 

2.228.00?,33 

231.603,25 

19.888,89 

341.656,90 

174.448,39 

83.550,-

822.235,18 

165.476,02 

6.500.000,-¡ 

600.000,-

4.500.000,--¡ 
2.300.000,--

8.800.000,-1 
700.000,-

6.500.000,- i 
2.100.000,-¡ 

100.000,-

2.600.000,---1 

600.000,-1 

9.500.000,-1 

600.000,-¡ 

200.000,-

562.040,--

250.000.-

250.000,-

250.000,--

100.000,--

150.000,-

50.000,-

150.000,-

59.318,75 

7.158.9~7.5" 1-t-

418.283,19 
3.8~4.356,19 

2.690.071,46 -[-
9.542.393,80 -t-

741.856,86 + 
7.534.703,94 + 
2.274.008,94 

109.106,59 + 
5.913.425,89 

992.915,77 ·[ 

10.493.462,13 + 
835.360,45 

169.160,80 

490.529,071'-

33.004,84 -
188.962,-¡_ 

748.542,581·1 

100.000,--1 

100.000,-1 

1 

50.000,-

150.000,-

59.318,7[> 

658.997,58 

181.715,81 
675.643,81 
390.071,46 
7 42. :;9;.":,80 

41.856,86 

1.034.703,94 

174.008,94 
9.106,59 

3.313.425,89 

393.915,77 

9ft3.40:2',13 

235.360,45 

30.839,20 

71.510,93 

216.995,16 

61.038,-

498.542,58 

50.000,-

~ 



Cuadro comparativo del producido de las Rentas presupuestas con relación al cálculo 

de recursos, durante los años 1906, 1907, 1908 y 1909 

RAMOS 

Impcrta(·iGn 

Adicional 2 olo 
Almacenaje y Esl:ng:J:j(• 

Faros y Balizas 

Visita de Sanidad 

Puertos, MuellC's y J)iquvs 

Pt•SC'J ntC>s Hidráulicos 

Derechos ConsularPs ·¡ 
Estadística y Rellos . 

Eventual('S y Multas . 

Prov. de Bs. Air0s, Rervieiul 
su deuda . . ... 

BanC'o Nacional, qe-rv·. Leyes 

Nos. 36G5 y 37!íO . . .. i 
Puerto de La Plata 

Prov. d0 Entre Rfos, SC'I'

vicio de su dPuda 

Prov. de Santa Fe, Servicio 

de su dPuda . . ... 

Prov. dP Men(Jo:. :1, SerYieio 

de su deuda . . . . 1, 

Alcuuuit::,; 

T ¡], '"· 

Cel vezas 

Seguros 
NaipPs 

Bebidas f\-rtificiales 

·¡ 

'1908 
1

1 1909 

-~-~~---~~~ --. --~-----;;;~~ 1 ~---·¡ 
Cálculo Producido -l 6 _ 

1 

Cálculo 

--~:--; -- . Oro 1 Oro ~-~ Oro 1 

4R.000.000,--~: 56.994.293,8;) + R.994.~93,89 56.000.000,-~! 
2.700.000,-1 

2.000.000,-¡ 
3:]0.000,-' 

G0.000,-1 

2.000.000,-1 
450.000,--

500.000,-l 
450.000,-~ 1 

~ó.0:0.--

1 
!1BG.S 13,4.-1! 

1 

348. :!3~,- i 

Curso legal 

l.J.UIJV.vvu,-
1 

1- n;;< ()()11 1 

,•>li.IILII 

2.JOO.OOIJ,-

400.000,-

140.000,-

5.000,-

3.185.773,83 + 

2.556.736,11 + 

431.520,11 + 
70.995,44 + 

2.004.970,53 + 

433.845,72 -

553.104.321+ 
594.839,49 + 

41.395,[.~ + 
983.251,54 

346.949,9r-

Curso legal 

lu.~.J!J.~l~''•"" ~ j' 
'lfl_1\0.1í'';' 1(1 _L 

: •1" 

3.528.375,8i.i + 
6~)8.265,:!:.! + 
201.520,71 + 

101.339,79 + 

485.77 3,g~ 

556.763,11 

111.5~0,11 

20.995,44 

4.970,53 

16.154,28 

53.1•}4,33 

144~H3~,4fl 

16.395,5~ 

3.621,f!O 

1.282,0:: 

Curso legal 

'1. ~~() 11 fi~:~ ('11 

1.028.375,85 

2~16. 265.22 

61.520,71 
96.339,79 

3.200.000, -

:1.600.000,-· 

400.000,---

60.000,--

~- 200.000,-~ 

500.000,-

500.000,--

500.000,--

30.000,-

983.4~R.8l 

347.004,6~ 

Curso legal 

l~.uvu.uuu, l 
1 fUlOfl.OOO.--, 

·;,lilli),llfl<l, 

3.400.000,-

700.000,-
190.(}00,-
90.000,~ 

Producido 

Oro 

6~.395.504,95 + 
3.570.229,20 + 

2.448.489,41l-

449.27ó,94 + 

74.681,74 + 
2.034.506,13 -

563.629,43 + 
500.000,-
6U.445,RS + 
113.138,77 :+-

938.428,81 

347.004,t~7 

Curso legal \ 

ji~. J.-, l.l J•l ~ 

:_11 7G~.709.~~~+ 
1 

:J.733,nH,7!!1+ 
n1. 122,14 + 
244.457,13 + 

187.on,61 + 

Diferencia 
-¡..6_:_ 

Oro 

5.895.504,9<, 

370.229,20 

151.510,54 

49.275,94 

14.681,71 

B5.4:i3,87 

63.629,43 

112.445,88 

83.138,77 

Curso legal 

~ 1 ;) . j ;; 1 ' ~ t \1 

~.1 ~::l. 70!:}, ::l:? 

tit;.:+'-,ii,lt¡ 

333.2gS,79 

37.722,14 

54.457,13 

97.091,61 

1 

~ 

1 



.. .. ~~------~, Qfp .$ • .. •.. $ 114 z * 1 
.. , • ·- Obras üe Salubridaü . . . ·¡ 6.500.000,-¡ .7.649 303,-¡+ 1.149.303,-.. 1 t.550,000,- 8.629.476,531 + 1.079.476,53 

Ley No. 

3697 . . . . . . . . . . . 600.000,- 582.405,231- 17.594,77 400.000,- 600.000,-,+ 200.000,-
Contribución Territorial 4.500.000.- 3.838.265,72 661.734,281 4. 000.000,- 3.957.340,81 - 42.659,19 
Patentes . 2.300.000,- 2. 787.302,43 + 487.302,43 2.800.000,- 2.928.916,98 + 128.916,98 
Papel "'ellaüo 8.800.000,- 10.014.753,85 + 1.214.753,8ñ 9.850.000,- 11.628.739,41 + 1. 778.739,41 
Tracción 700.000,- 755.096,22 + 55.09H,22 800.000,- 961.082,30 + 161.082,30 
Correos 6.500.000,-- 8.469.670, 76 + 1.969.670, 76 8.000.000,- 9.052.201,85 + 1.052.201,85 
Telégrafos 

2.100. 000,- ~.4F9.319.2Q + 389.319,:'0 2.700.000,- 2.857.488,05 + 157.488,05 
Explotaciones Forestales 

100.000,- 7~.423,06 -- 26.576,94 100.000,- 125.139,18 + 25.139,18 
Venta y Arrendamiento de 

Tierras 
2.600.000,- 1.802. 768,17 - 797.231,83 3.350.000,-· 3.526 .. 280,50 + 176.280,50 

Eventuales y Multas 
600.000,- 1.155.277,13 + 555.277,13 950.000,- 1.302.474,12 + 352.474,12 

Ferrocarriles 
9.500.000,-- 11.848.685,87 + 2.348.685,87 13.500.000,- 12.719.491,93 - 780.508,07 

I,mpuesto de Sanidad (espe-

195.700,611 
c!ficos) 

600.000,- 795.700,61 + 600.000,-l 600.000,-
Matrículas, Derechos de Exa-

m en, etc. 
200.000,- 216.575,73 + 16.575,731 170.000,-l 170.000,-

Producido del Registro de 

Propiedades, etc. . 
562.040,- 436.263,55 - 125.776,451 500.000,-¡ 500.000,-

Transportes Nacionales 
250.000,- 48.738,10 - 201.261,90 30.000,- 69.954,96/+ 39.954,96 

Tasa Militar 
250.000,- 185.529,- -- 64.471,-

Devolución de Ejercicios ven-
e idos 

250.000,- 872.764,35 + 622.764,35 500.000,- 1.061.074,58 + 561.074,58 
1 Prov. de Entre R!os, Serví, 

cio de su deuda . 
100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- "' Prov. de Santa Fe, Servicio \J1 

de su deuda . 
150.000,- 150.000,-1 250.000,- 250.000,-

1 Prov. de Mendoza, Servicio 
de su deuda . 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-Prov. de Córdoba, Servicio 
de su deuda ..•.... 

150.000,--¡ 150.000,--1 150.000,-l 150.000,-
Prov. de Tucumán, Servicio 1 

de su deuda ....... 
59.318,7f>! 59.31S,7GI 59.318,751 41.362,501- 17.956,25 Patentes de Invención y Mar-

cas de Fábrica 
•• ' 1 

1 250.000,-l 270.064,47/+ 20.064,47 Renta de Tftulos, ~e-y. ~ú:¡ 
1 1 

mero 3782 

, 
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La recaudación del primer semestre del e]erc\Cio co
rriente, demuestra que las rentas conservan su tendencia al 
aumento que ha producido los excedentes de los años ante
nares. 

En su resultado se funda el P. E. para estimar en 
30.000.000 la diferencia entre el producido de las rentas 
y las sumas calculadas. 

El cuadro que se acompaña detalla las variaciones 
que han tenido los diferentes rubros del cálculo de recursos 
en el período indicado: 
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Cuadro comparativo de lo recaudado por Rentas Generales 
presupuestas durante el ¡er semestre del año 1909 con 
el de rgro. 

RAMOS 

Alcoholes 

ral¡acos 

Fósforos 

Cervezas 

Seguros . 

Naipes . 

Bebidas Artificiales 

Obras de Salubridad 

Contribución Territorial 

Patentes . . 

Papel Sellaó.'o 

Tracción . 

(a) Correos 

(a) Telégrafos 

Explotaciones forestales 

Venta y arrendamiento de 

tierras . 

Eventuales y multas 

(a) Ferrocarriles . 

I. Sanidad ( especitlcos) 

Transportes Nacionales . 

P. de invención y marcas de 

fábrica . 

Matrículas, derechos, exa-

men, etc. 

Dev. ejercicios vencidos . 

(a) Registro de la Propiedad 

Provincia de Córdoba s[deuda 

CURSO LBGAL 

1909 

7.004.536,62 

10.832, 799,Z'9 

1.495. 027,70 

2.376.606,93 

389.772,03 

117.215,01 

77.116,35 

4.125.215,70 

31n.269,72 

2.583.023,19 

5,32o.os~.n 

334.75-!,6~ 

4.320.000,-

1.324.000,-

46.559,24 

1.285.214,81 

503.612,90 

5.841.378,30 

456.315,99 

2ó.OOO,-

-·, 
9·U38,69 

85.000,-

824.482,92 

302.939,62 

1910 

8.159.512,63 

lO. 589.708,5 3 

1.661.289,10 

2.273.996,29 

426.762.20 

110.015,34 

99.866,06 

5.011.734,96 
i 

391.018,221 

831.880.29
1 

6.190.670,35 

536.340,04 

4.908.727,92 

1.642.409,961 

37.463,01 

1.625.957,47 

671.242,97 
"'l 

5.750.000,-

425.000,--

25.0GO,~ 

Hl.1SS,9~· 

110.000,-

271.013,3611 

250.000,-

75.000,- ------ i 

Aumento 

1.154.976,01 

166.261,40 

36.990,17 

22.749,71 

886.519,26 

71.748,50 

870.582,02 

1.585,42 

588.727,92 

318.409,96 

340.7 42,66 

167.630,07 

46.250,23 

25.000,-

--5-0-.3-5-9-.8-6-;:~ 52.140.807,611' ~8.173,33 
2.917.233,67 

1----r.-;80.939,66 

Nota: (a) Las cantidades que hacen figurar en estas rentaa son calculadas. 

Disminución 

243.0:•0,7•; 

102.610,6; 

7.1'•9,6: 

1.751.1:2,9 

9.ü··6,2' 

91.3-8,3" 

3l.S'5,9 

553.4 .9,G · 

52.[>: 9,6-

75.0 'Ü,--

2.917.2 ·s.6-



Cuadro comparativo 
puestas durante 

de 1910. 

68 

de lo _recaudado por Rentas 
el _ I er semestre del año I 909 

oro l!lí1tíi4lo 
-o; 

Presu~ 

con el 

RAMOS 

1 

1909 

1 

1910 Aumento 

1 

D1sminuci.6n 

-

Importación 30.281.655,88 37.344.777,01 7.063.121,13 

Adicional 2 oJo l. 755.946,82 2.026.050,85 270.104,03 

Almacenaje y eslingaje 1.217.327,60 1.302.862,92 85.535,32 

Faros y balizas 227.714,22 236.656,75 8.942,53 

Visita de Sanidad 38. 706,6·1 39.029,- 322,36 

Puertos, muelles y diques 1.013.862,14 1.079.563, 79 65.701,65 

Pescantes hldrllu!icos 259.824,58 306.310,36 46.485,78 

Derechos Consulares .(a) 250.000,-- 275.000,- 25.000,-

Estadistica y sellos 334.134,01 313.776,431 20.357."8 

Eventuales y multas 38.279,73 42.085,75 3.806,02 

Provincia de Buenos Aires-

t§ervido de su deuda 491.714,- 491.714,91 0,91 

Banco Nacional, Leyes Nos. 

3655 y 3750 174.116,-- 174.116,281 0,28 

1 

36.083.381,621 ---:~31.94~,551 
-

7.569.020,01 20.357 >S 

¡ 1 1 

20.357,58 

7.548.662,43 

AuMENTO 

$ rrfu 1.780.939.65 

$oro 7.548.662.43 ósea 17.156.050.95 

Total $ rrfu 18.936.990.60 

Nota: (a) Las cantidades que se hacen figurar en estas rentas son calculadas. 
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DEUDA CONSOLIDADA 

Los cuadros que se acompaña& demuestran el estado de 
nuestra deuda interna y externa al·31 de ~re de 1909 

Deuda Interna 

Estado demostrativo de la deuda consolidada de la República 

Argentina en Diciembre 3 1 de 1909 

Deuda Interna Curso Legal 

DENOMINACION DEL EMPRESTITO 

Fondos Públicos Nacionales.- Ley 15 de 
Enero 1898 Ntl.mero 3683- Consejo Na
cional de Educación . . . . . . . . . . 

Fondos Püblicos Nacionales- Ley 20 del 
Septiembre 1904 N°. 4349 - Monteplo 
Civil ............... · · 

Crédito Argentino Interno- Ley 10 ó.'e 
Julio 190"5 N°. 4669- Conversión Deuda 
Interna . . . , . . . . . · . · · · 

Bonos Obras de Salubridad- Ley 26 de 
Diciembre 1902 N°. 4168 . . 

Emitido 
en 1909 

1 

1 
Amortizado Circulación en 

en 1909 31 Dic. 1909 

100.500,- 5.127.500,-

10.000.00C-

1.033.400,- 88.641.080,-12.000.000,-¡ 

. 

1 

___ 1_6_1._5_o_o_.-__ .:._1_. 4_7_6_. 7_2_o = 
12.000.000,-¡ 1.295.400,,- 115.245.300-

Deuda Interna á Oro 

DENOMINACION DEL EMPR:t1JSTITO 

Fondos Públicos 
Noviembre de 
Garantidos . . 

Nacionales.- Ley 3 de 
1887 N°. 2216.- Bancos 

Fondos Públicos Nacionales.- Ley 21 de 
Octubre de 1891 N°. 2842.- Pago de los 
servicios de las Cédulas Nacionales en oro 

Crédito Argentino Interno. Ley 31 ·de 
Agosto de 1905 No. 4600 . 

Créó'ito Argentino 
5559, 5681 y 6011 

In terno. - Leyes 

Emitido 

en 1909 

i 

50.000.000,-,i 

Amortizado 

en 1909 
/

Circulación ,~n 
31 Dic. 191•9 

76.000,-

16.500,-¡ 

1 

372.400,-

250~000,-

2. 729.500 -

731.100.-

34.273.300-

49.750.000.-
-----

50.000. 000,-1===7=14=.=90=0.;.,-= 1 
87.483.900-
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Deuda ktetfla á Oro 

DENOMINACION DEL EMPR:éSTITO 

Fondos Píiblicoe Nacionales Ley N•. 1231 . 

Obras del Puerto de la Capital Leyes ·Nos. 
1257 y 2743 . . . . • .· • ; . . . . 

F. C. Central Norte Primera Serie Leyes 
N•. 1733 y 1888 . . . • . 

Qbras PO.blicas Ley N•. 1737 . 

:Sánco Nacional Ley N•. 1916 

~Conversión Billetes Tesorería Leyes NoS. 
-830 y 1934 . . . . . . . . . . . . . . 

ll'ondos Píiblicos Nacionales Ley N•. 1968 

Conversión de los de 6 o!o Ley No. . . 

Conversión Hard Dollars Ley No. 2453 

F. C. Central Norte 2a Serie Leyes Nos. 
2652, 1733 y 1888 

Obras de Salubridad Ley N•. 2796 

Rescisión Garanttas Ferrocarriles 1á. Serie 
No. 3350 

Conversión Deuda Santa Fe Ley N•. 3378 

Conversión Deuda Tucumá.n Ley N•. 3378 

Conversión Deudas Córdoba, Menó'oza, Ca~ 
tamarca, San Juan, Corrientes, San Luis, 
L&yes N<>s .. 3378, 3800 y lt~~6 • • . .· • . 

Conversión Déud& Pro-'\rtnclá. de Buenos 
Aires, Leyes Nos. 3378 y 3562 . 

Conversión Deuda Entre RtoS Leyes Nos. 
3378 y 3783 . . . . . . ....... . 

Conversión Deuda Córdoba en Inglaterra 
Leyes Nos. 3378 y 3800 . . . , 

Conversión Deuda Ferrocarriies de ~a~t~j 
Fe LeyEs Nos. 3378 y 3885 . . 

Conversión Deuda Banco Nacional Ley¡ 
No. 3055 ... ~ 

Conversión Deuda Banco Nacional 
No. 3750 ~e~) 

Rescisión G'aranUas Ferrocarriles Ley No 
3760 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ferro Carril Nord Este Argentino Ley No. 
5000 . . ' ...... . 1.899.464,491 

1 

Amortisa4o ~cuJación en 
en 1909 · 31 Dic. 190!1 

224.280,.- 5. 747.616. ·-

156.240,- 8.853. 768,~ 

367.416,- 16.380.504.--

904.176,- 31.784.750.--

109.118,80 8.032.100,--

1 
61 992 _, 2.487.240.··-. ' 1 

366.60~,-1 15.866.600,-

470.232,~ 21.783.702,40 

330.825,60 9.692. 726.: o 

261.4 75,20 12.572,985.·:0 
478.094,40 28.328.932, '0 

531.720,- 43.706.376,-

129.830,40 14.316.805, !4 

28.281,01 3.118 607.c,g 

90.100;-¡ 16.646.500, -

287.985,611 31.834.110, !O 

97.272.-1 13.874.388, 
1 

43.596,-1 4.816.433, 

41.372,16 4.662.154. •1 

65.368,80 1 7.206.232,:2 

77.112- 7.727.328, -

6.456,2-1 2.174.477, ~6 

-1.-8-9-9.-4-6-4.-4-9¡---::.:: 311:::. .~ 
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El estudio de nuestro comercio internacional, en los 
últimos cinco años, demuestra con la elocuencia de sus cifras, 
que las fuentes de recursos de la N ación, descansan en sólidas 
bases. 

En efecto: El comercio exterior argentino, en los años 
190511909, ha aumentádo sensiblemente, tanto en lo refe
rente á las importaciones como á las exportaciones. Las im
portaciones acusan en este período un aumento de 4 7 % y 
las exportaciones uno de 23 %. El intercambio comercial 
denuncia en este mismo período un aumento de 32 %. 

Las importaciones efectuadas á la República en 1905, 
lo fueron por un valor de $ oro 205.154.420, en 1906 de 
$ oro 269.970.521. en 1907 de $ oro 285.860.683, en 
1908 de$ oro 272.972.736 y en 1909 de$ oro 302.756.095. 
Como se observa en las cifras que preceden, el aumento en 
este comercio ha sido progresivo en los años 1905, 1906 y 
1907 observándose en 1908 una disminución con relación á 
1907 de $ oro 12.887.947, volviendo á aumentar en 1909 
á $ oro 302.756.095, ó sea una diferencia en más con re
lación á 1908, de $ oro 29.783.359. 

Los aumentos que se observan en los tres primeros años 
del quinquenio 190511909, se han operado en todas las 
mercaderías en general. 

En 1906 cuya importación fué mayor que la efectuada 
en 1905 en la suma de $ oro 64.816.101, corresponde á las 
mercaderías sujetas á derechos, $ oro 38.467.927, y á las 
libre de derechos$ oro 26.348.174. 

En las mercaderías que este aumento se operó sensi
blemente, se encuentran las comprendidas en el ~rupo "Subs
tancias alimenticias", que revelan un aumento. sobre lo im
portado en 1905, de$ oro 3.926.623, las "bebidas" con un 
aumento de $ oro 2.626.197, los "tejidos" con $ oro 
7.911.088 de aumento sobre 1905, los "aceites" con $ oro 
2.321.181, las maderas con $ oro 1.071.399, el papel y sus 
artefactos con $ oro 780.895, el hierro y sus artefactos 
con $ oro 11.133.029, la locomoción, cuyo grupo engloba 
rieles, eclisas, vagones, durmientes, etc., acusa un aumento 
de $ oro 11.303.015, las piedras, tierras, cristalería, etc., 
acusa un aumento con respecto de 1908 de $ oro 7.229.860, 
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-de cuya suma corresponde al carbón de piedra $ oro 
5.964.615, los materiales para edificación contribuyen en 
este año con un aumento de $ oro 6.615.307, y los mate
riales para la electricidad acusan un aumento de $ oro 
1 .395.357. 

Durante el año 1907 el valor de las importaciones fué 
de $ oro 285.860.683, lo cual da un aumento sobre las 
.efectuadas en 1906 de $ oro 15.890.162. Este aumento 
corresponde á las mercaderías libres de derechos de impor
tación, que en este año superaron á las de 1906 en $ oro 
16.904.317. Las mercaderías sujetas á derechos acusaron 
un menor valor con respecto á 1906 de $ oro 1.0 14.155. 
En este año se operó una gran importación de azúcar, cuyo 
valor alcanzó á la suma de $ oro 2.706.3 12. El aumento 
que se observa en las importaciones de mercaderías libres de 
derechos, fué debido á la gran importación de máquinas y 
herramientas agrícolas y á materiales para ferrocarriles. 

En 1908 el valor de las mercaderías importadas al
<:anzó á $ oro 272.972.736, suma que fué menor con res
pecto á 1907 en $ oro 12.887.947. Esta disminución en 
las importaciones corresponde á las mercaderías libres de 
derechos. En este año se observa que mientras el valor de 
las mercaderías sujetas á derechos acusan un aumento con 
respecto á 1907 de $ oro 4.467.505, las de mercaderías 
libre de derechos acusan un menor valor de$ oro 17.355.452. 

El aumento en las importaciones de mercaderías su
jetas á derechos ha sido general en todos los grupos, pero en 
lo que se refiere á las mercaderías libre de derechos, la dis
minución de $ oro 17.355.452, corresponde á los materiales 
para ferrocartiles, esto debido á la muy considerable impor
tación de ellos en el año 1907, como se demuestra más 
arriba. 

Ahora con respecto al año 1909, las cifras del co
mercio exterior, son excepcionales. La sola mención de que 
el valor de las importaciones alcanzó en este año á $ oro 
302.756.095, ó lo que es lo mismo un aumento sobre las de 
1908 de 1 0,9 % y que las exportaciones sumaron $ oro 
397.350.528, ó sea un aumento sobre 1908 de 8,5 % de
muestran el grado de adelanto y la potencialidad del país. 
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El aumento que acusan las importaciones de 1909, lo 
ha sido mayormente en materiales textiles y sus artefactos 
que revelan un aumento sobre 1908, de $ oro 10.0 12.361,. 
en las maderas y sus artefactos con$ oro 1.426.851, el hierro 
y sus artefactos con $ oro 6.499.748, los metales y sus arte
factos en $ oro 1.460.958, la· agricultura en $ oro 804.11 O 
(comprende máquinas y semillas) , los materiales para fe
rrocarriles, tranvías, etc., en $ oro 1.018.61 O y los materiales 
para edificación en $ oro 7. 183.463. 

Los aumentos que se mencionan, no lo han sido en 
forma brusca en 1909, sino que vienen produciéndose, en 
forma paulatina en todos los años anteriores, como siguiendo 
una ley natural. Se significan en este año, por el aumento 
que denuncian, los correspondientes á los tejidos y á los ma
teriales para la edificación. El primero por la suma de $ oro 
10.012.361 y el segundo por la de $ oro 7.183.463. 

Estos aumentos revelan el bienestar económico del país. 
pues las mercaderías que comprenden el primer grupo. 
pueden casi todas considerarse comprendidas en artículos de 
consumo improductivo, es decir de aquellos que merman ó 
destruyen el capital empleado en su adquisición, mientras que 
las del segundo son de artículos de consumo reproductivo. 

Estudiadas las importaciones del último decenio, bajo 
el punto de vista económico, tenemos que en 1900, la im
portación de mercaderías de consumo improductivo represen
taba el 67,2 % de las importaciones totales del año, en 1901 
el 65,8 %. en 1902 el 66 %. en 1903 el 58,4 %. en 1904 el 
54,9 %. en 1905 el 50,9 %. en 1906 el 45,5 %. en 1907 
el 42,7 %. en 1908 el 47,4 %. en 1909 el 48,5 % y las 
del consumo reproductivo sumaban en 1900 apenas el 
32,8 %. en 1901 el 34,2 %. en 1902 el 34 %. en 1903 
el 41,6 %. en 1904 el 45,1 %. en 1905 el 49,1 %. ~n 1906 
el 54,5 %. en 1907 el 57,3 %. la cifra mayor dentro del 
decenio, en 1908 disminuyen á 52,6 %, y en 1909 á 55,5 %. 

Las cifras que preceden demuestran que las importa
ciones efectuadas durante el último decenio, han mejorado 
sensiblemente, consideradas éstas bajo el punto de vista eco
nómico, pues comparadas las efectuadas en 1900 con las de 
1909 se tiene que, mientras las de consumo improductivo re-
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presentaban en 1900 el 67,2 % de las importaciones totales 
disminuyen en 1909 á 48,5 % y que las de consumo repro~ 
ductivo que en 191 O ·eran solo de 32,8 % de las importa~ 
ciones totales, lle~n en 1909 á 5 1 ,5 %. 

La renta aduanera en lo referente á los derechos de 
importación ( adicional del 2 % incluido), durante el último 
quinquenio ha sido como sigue: 

Año 1905 $ oro 43.941.330 
.. 1906 .. .. 53.415.21 2 

1907 .. .. 56.661.834 
1908 .... 60.180.068 
1909 . . . . . . . .. 66.290.437 

Lo percibido por derechos de importación entre los años 
1905 y 1909, acusa un aumento de 50,8 %. 

EXPORTACIONES 

Durante los últimos cinco años 190511909, el valor de 
los productos exportados ha sido : 

Año 1905 Valores en $ oro 
.. 1906 .. 
.. 1907 .. .. .. 
.. 1908 .. .. .. 
.. 1909 .. 

322.843,841 
292.253,829 
296.204,369 
366.005,341 
397.350,528 

Las exportaciones efectuadas en 1905 acusan un au~ 
mento sobre las de 1904 de $ oro 58.686,316, aumento que 
corresponde á los productos de la ganadería mayormente. 
El valor de las exportaciones de estos productos fué en este 
año de $ oro 141.042.986 ó sea $ oro 35.678.362 más que 
en 1904. Casi todos los productos de la ganadería han con~ 
tribuído á este aumento, destacándose entre ellos la lana 
cuya exportación fué mayor que en 1 904 en 22.408 tone~ 
ladas. Los productos de la agricultura acusan en este año un 
aumento sobre el valor de las exportaciones en 1904 de $ oro 
19.906.706, no obstante la menor exportación de lino, que 
mermó en 225.749 toneladas y la de maíz que lo fué menor 
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en 247.259 toneladas. Las exportaciones de trigo que fueron 
mayores que las efectuadas en 1904 en 563.558 toneladas 
y el aumento en el precio del maíz, ha compensado con creces 
el menor valor del lino exportado. 

En 1906, las exportaciones acusan un menor valor con 
respecto á 1905 de $ oro 30.590.012 á causa de la dismi
nución que se operó en las exportaciones de lana, tasajo. 
trigo, lino, etc. En este año las exportaciones de maíz aumen
taron con relación á 1905 en 4 71 .450 toneladas, pero en 
cambio la lana acusa una merma de 41.897 tonaledas, el 
tasajo una de 20.638 toneladas, el lino una de 116.296 
toneladas y el trigo una de 620.298 to'leladas. 

En 1907 las exportaciones han sido mayores que en 
1906 en $ oro 3.950.540. El valor de los productos de la 
ganadería exportados, fué de $ oro 123.820.205 y el de los 
de la agricultura de $ oro 164.091.621. Estas cifras com
paradas con las del año anterior, evidencia un aumento en 
el valor de las exportaciones de productos de la agricultura 
de $ oro 6.436.926, cifra que no revela ninguna anorma
lidad. En cambio estudiando los diferentes renglones que 
componen este grupo, resulta que el valor del maíz expor
tado acusa una disminución de $ oro 23.711.708, dismi
nución compensada con creces por el lino que acusa un 
aumento de $ oro 10.165.360 y el trig;o cuyo valor fué 
mayor, en $ oro 16.166.566. 

En 1908 el valor de las exportaciones fué de $ oro 
366.005.341, acusando esta cifra un aumento sobre 1907 
de $ oro 69.800.972. Este año ha sido excepcional para la 
agricultura. El valor de la avena exportada fué mayor que 
en 1907 en$ oro 6.1 04.319, el del lino en$ oro 12.923.483, 
el del maíz en $ oro 11.902.886 y el del trigo en $ oro 
46.114.863. Los productos de la ganadería acusan un menor 
valor con respecto á 1907 de $ oro 8. 70 l. 7 48. En todos 
los productos de este grupo las variaciones no son mayor
mente sensibles, siendo la causa de esta menor exportación 
la lana que no obstante su mayor cantidad exportada. 
20.728 toneladas, en el valor acusa una disminución de 
$ oro 12.006.765. 

Las exportaciones efectuadas en 1909, lo fueron por 
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$ oro 397.350.528, ó sea un aumento sobre lo exportado 
en 1908 de $ oro 31.345.187. 

Los productos de la ganadería acusan en este año con 
respecto á 1908 un aumento de $ oro 38.429.899, los que 
se distribuyen en todos los productos que componen este 
capítulo, contribuye á este aumento, la lana con pesos oro 
12.675.568. Los productos de la agricultura acusan una dis~ 
minución con respecto á 1908 de $ oro 11.173.168. La 
mayor exportación de maíz 561.608 toneladas más que en 
1908 con un valor de $ oro 16.81 7.565 no alcanzó á com~ 
pensar á la menor exportación de trigo que fué de 1 . 122. 164 
toneladas menos que en 1908, con un menor valor de $ oro 
22.803.670. 

SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL 

Los saldos de balanza comercial á favor del país, suman 
en el quinquenio 1905[1909 la suma de$ oro 337.943.453, 
de los que corresponde á 1905 $ oro 117.689.421, á 1906 
$ oro 22.283.308, á 1907 $ oro 10.343.686, á 1908 $ oro 
93.032.605 y á 1909 $ oro 94.594.433. 

Estos antecedentes que evidencian la situación econó~ 
mica y financiera de la Nación, servirá á V. H. para fundar 
con pleno conocimiento de la verdad la sanción del proyecto 
de ley que se adjunta. 

Dios guarde á V. H. 

]. FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE lRIONDO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado J) Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuúza de-

LEY: 

Art. 1°. - Declárase en vigencia para el ejercicio eco
nómico de 1911, la Ley (No. 7024) de Presupuesto Ge
neral de Gastos y Recursos de la Administración. 

Art. zo. - Comuníquese al Poder Ejecutivo . 

. M. DE IRIONDO 



BONO GENERAL 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda de 
la República Argentina, Doctor Manuel M. de lriondo, 
por una parte, y un Sindicato de Banqueros compuesto de: 
Baring Brothers & Cia. Limited, Londres, Margan, Gren~ 
fell & Cia., Londres; Banque de París et des Pays Bas, 
París; Comptoir National d'Escompte de París, ·París; 
Société Générale pour favoriser le développement du Com~ 
merce et de l'Industrie en F rance, París; Crédit Lyonnais, 
ParÍ3; Directión der DiEconto Gesellschaft, Berlín; Deutsche 
Bank, Berlín; ]. P. Margan & Cia., Nueva York, First 
National Bank, Nueva York y National City Bank, Nueva 
York, representado por la Sociedad Anónima Financiera, 
Comercial é Industrial Ernesto T ornquist & Cia. Limitáda, 
Buenos Aires, por otra 'parte, se ha convenido en el siguiente; 

BONO GENERAL: 

Artículo primero. - El Gobierno de la República 
Argentina crea un empréstito de un monto nomip.al de seis 
millones cuarenta y ocho mil pesos oro sellado, en títulos de 
deuda pública interna de 5 % (cinco por ciento) de interés 
y 1 % (uno por ciento) de amortización acumulativa, anua~ 
les, con arreglo á la Ley No. 6300 de fecha 20 de julio 
de 1909, sancionada por el H. Congreso Argentino. 

Artículo segundo. - Los títulos á que se refiere este 
empréstito serán al portador y se emitirán por el Crédito 
Público Nacional en valores de cinco mil, un mil, quinientos 
y cien pesos oro sellado argentino. 
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Artículo tercero. - Este empréstito será extinguido á 
más tardar en treinta y siete años por medio de amortiza
ciones acumulativas semestrales de un medio por ciento cada 
una, que se efectuarán por compra ó licitación cuando los 
títulos se coticen debájo de la par y por sorteo á la par si 
se cotizan á la par ó arriba de ella. El Gobierno de la 
República Argentina renuncia al derecho de aumentar el 
fondo amortizante y á toda conversión de este empréstito 
hasta el primero de Julio del año 191 5. Los sorteos de los 
números de los títulos, á los efectos de las amortizaciones, 
se practicarán en Buenos Aires en las Oficinas del Crédito 
Público Nacional, en la segunda quincena de los meses de 
Abril y Octubre. La primera operación del fondo amorti
zante tendrá lugar el primero de Julio de mil novecientos 
once y los números de los títulos sorteados, si hubiese, se 
publicarán en Buenos Aires y en Europa, como lo dispone 
el artículo sexto, por lo menos con un mes de anticipación 
á la fecha del reembolso, lo que coincidirá siempre con la 
fecha del cupón próximo á vencerse. 

Artículo cuarto. - Los títulos llevarán cupones semes
trales pagaderos el primero de Enero y primero de Julio 
de cada año, debiendo vencer el primer cupón el día pri
meró de Enero de mil novecientos once. Con este objeto 
cada título tendrá todos los cupones semestrales que corres
ponden hasta la extinción del empréstito. 

Artículo quinto. - Hasta la completa extinción del 
empréstito el pago de los cupones vencidos y de los títulos 
llamados al reembolso tendrá lugar en Buenos Aires, en 
las Oficinas del Crédito Público Nacional y, en Europa, 
en las casas de Baring Brothers y Cia. Limitada, Londres; 
Margan Grenfell y Cia., Londres; Banque de París et des 
Pays Bas, París; Comptoir National d' Escompte de París, 
París; Societé Générale pour favoriser le développement du 
Commerce et de l'Industrie en France, París; Crédit 
Lyonnais, París; Directión der Discanto Gesellschaft, Ber
lín y Deutsche Bank, Berlín. Este pago se hará á voluntad 
del tenedor; en Buenos Aires, en pesos oro sellado, en Lon
dres, en libras esterlinas, al cambio fijo de cuarenta y ocho 
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peniques por cada peso oro argentino; en París, en francos, 
al cambio fijo de cinco francos con cuatro centésimos de 
franco por peso oro argentino y en Alemania, en marcos 
alemanes, al cambio fijo de ~uatro marcos con nueve 
pfennigs por peso oro argentino. Los cupones y títulos sor~ 
teados que no se hubieren presentado al cobro dentro de los 
cinco años después de su vencimiento respectivo, cesarán 
de ser pagaderos en el extranjero y los tenedores deberán 
gestionar su cobro ante las autoridades Argentinas en 
Buenos Aires. 

Artículo sexto. - Todos los anuncios relativos á los 
sorteos de este empréstito, avisos de pago de los cupones y 
de los títulos, se publicarán por cuenta del Gobierno de la 
República Argentina, en dos periódicos de Buenos Aires, 
en dos de Londres, en dos de París y en uno de Hamburgo 
y de F rancfort, respectivamente. 

Artículo séptimo. -Desde el día señalado para el 
reembolso se dejarán de pagar los intereses sobre los títulos 
sorteados ó llamados al rescate. Los títulos que se presenten 
al reembolso deberán ir acompañados de todos los cupones 
no vencidos en el día del reembolso ; el importe de los que 
faltaren se deducirá del capital á pagar. 

Artículo octavo. - El capital y los intereses de este 
nuevo empréstito serán en todo tiempo, hasta la completa 
extinción del mismo excentos de toda contribución ó impuesto 
argentino, presente ó futuro, y se reembolsará en tiempo de 
paz ó de guerra, sean sus tenedores súbditos de naciones 
amigas ó enemigas de la República Argentina, cuyo Go~ 
bierno en ningún caso embargará, ni secuestrará dichos títulos, 
ni sujetará su capital ó intereses á ningún impuesto, contri~ 
bución ni otra deducción cualquiera que sea. 

Artículo noveno. - A la muerte de un poseedor de 
títulos de este empréstito, estos pasarán á sus herederos de 
conformidad con las disposiciones legales que rijan la heren~ 
cia del fallecido. 

Artículo décimo. - En caso de que fueran destruídos 
por cualquier causa títulos y cupones de este empréstito, el 
Gobierno de la República Argentina se compromete á entre~ 
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gar á .los poseedores, títulos y cupones nuevos, luego que 
al Gobierno se le hayan dado las pruebas que se consideren 
necesarias, de la pérdida de los títulos, del derecho que 
tengan á ellos el reclamante y del cumplimiento con lo pres
cripto por la Ley, entendiéndose que los gastos ocasionados 
por estas operaciones serán por cuenta de los interesados. 
Todos los gastos que demanden este Bono General y su 
ejecución, serán por cuenta exclusiva del Gobierno de la 
República Argentina. Hecho en Buenos Aires á veintitrés 
días del mes de Agosto de mil novecientos diez en tres ejem
plares de un mismo tenor. 

MANUEL DE IRIONDO 

En representación del Sindicato de Banqueros com
puesto de: Baring Brothers ·y Cía. Limitada, Londres; 
Morgan Grenfell y Cía., Londres; Banque de París et des 
Pays Bas, París; Comptoir National d' Escompte de París; 
Société Générale pour favoriser le développement du Com
merce et de 1' Industrie en France, París; Crédit Lyonnais, 
París; Directión der Disconto Gesellschaft, Berlín; Deutsche 
Bank, Berlín; ]. P. Morgan y Cía., Nueva York; First 
National Bank, Nueva York y National City Bank, Nueva 
York. 

Ernesto T ornquinst .Y Cía. Limitada. 



Buenos .A,ires, Agosto 23 de 1910. 

De acuerdo con la Ley No. 6300, de fecha 20 de 
Julio de 1909. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. - Apruébase en todas sus partes el precedente 
contrato Bono General sobre creación de un empréstito de 
un monto nominal de seis millones cuarenta JJ ocho mil pesos 
oro sellado, en títulos de deuda interna de 5 % de interés y 
l % de amortización acumulativa anuales. 

Art. zo. - Comuníquese al Crédito Público Nacional, 
publí quese é insértese en el Registro Nacional. · 

FIGUEROA ALCORTA 

M. DE lRIONDO 



Contrato de negociación 

Entre . el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda 
de la República Argentina, Doctor Manuel M. de lriondo, 
por una parte, y un Sindicato de Banqueros compuesto de: 
Baring Brothers & Cía. Limited, Londres; Margan, Gren~ 
fell & Cía., Londres; Banque de París et des Pays l3as, 
París; Comptoir N ational d'Escompte de París, París; 
Société Générale pour favoriser le développement du Com
merce et de l'Industrie en F rance, París; Crédit Lyonnais, 
París; Directión der Discanto Gesellschaft, Berlín; Deutsche 
Bank, Berlín; J. P. Morgan & Cía., Nueva York; First 
N ational Bank, Nueva York y N ational City Bank, Nueva 
York representado por la Sociedad Anónima Financiera, 
Comercial é Industrial Ernesto T ornquist & Cía. Limitada, 
Buenos Aires, por otra parte, y en virtud del Bono General 
convenido en la fecha entre el Gobierno de la República 
Argentina y el Sindicato de Banqueros mencionado, por el 
cual dicho Gobierno crea un empréstito de seis millones 
cuarenta y ocho mil pesos oro sellado nominales, en títulos 
de deuda pública interna de cinco por ciento de interés y uno 
por ciento u.e amortización acumulativa, anuales, con arreglo 
á la Ley número seis mil trescientos de fecha veinte de Julio 
de mil novecientos nueve, sancionada por el Honorable 
Congreso Argentino, se ha convenido lo siguiente : 

Artículo primero. - El Gobierno de la República 
Argentina vende al Sindicato de Banqueros arriba mencio~ 
nado y este compra á dicho Gobierno, la totalidad de este 
empréstito del importe nominal de seis millones cuarenta y 
ocho mil pesos oro sellado argentino al precio de cien y tres 
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cuartos por ciento ( 1 00 Y4 %) libre de comiswn. El Sin
dicato de Banqueros pondrá á la disposición del gobierno 
Nacional los fondos del producido de este empréstito, ó 
sean seis millones noventa y tres mil trescientos sesenta pews 
oro sellado, en Europa en la proporción y plazas á elección 
del Sindicato de Banqueros y á los respectivos tipos de cam
bio fijados en el Bono General para el pago de los cupones 
y títulos, en la siguiente forma: el día diez de Septiembre 
de mil novecientos diez, veinticinco por ciento; el día treinta 
de Noviembre del mismo año, veinticinco por ciento y el 
día treinta y uno de Diciembre del mismo año, los restantes 
cincuenta por ciento. 

Articulo segundo. - El Gobierno de la República 
Argentina entregará á los Banqueros, en la debida propor
ción, en las plazas que estos indiquen, los nuevos títulos por 
valor de seis millones cuarenta y ocho mil pesos oro sellado 
nominales, á más tardar el treinta y uno de Diciembre de 
inil novecientos diez, quedando obligado, si fuere necesario 
á firmar títulos provisorios. A este efecto quedan autori
zados los Banqueros para emitir, en las plazas que elloe 
determinen, certificados provisorios, que serán cangeados 
oportunamente por los títulos definitivos. Los gastos ocasio
nados por la impresión de los nuevos títulos los satisfará el 
Gobierno de la República Argentina, á cuyo cargo y costo 
serán también los sellos europeos necesarios sobre los título:o 
así como los gastos de publicidad, impresión de títulos pro
visorio3 y envío de los mismos. 

Artículo tercero. - La elección de la época y de las 
condiciones para la colocación de los seis millones cuarenta 
y ocho mil pesos oro de este empréstito, queda exclusiva
mente reservada al Sindicato de Banqueros. 

Artículo cua~to. - El Gobierno de la República Ar
gentina se compromete á suministrar á los Banqueros todos 
los informes, autorizaciones escritas y demás documentos 
que fueren requeridos para obtener la cotización de los 
títulos. del nuevo empréstito en las Bolsas europeas. Para 
este objeto el Gobierno firmará un prospecto ó lo hará firmar 
por su representante. 
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Artículo quinto. - El Gobierno de la República Ar
gentina se compromete á entregar siempre, hasta la completa 
extinción del empréstito, por intermedio del Crédito Público 
Nacional, á la Sociedad Anónima Financiera, Comercial é 
Industrial Ernesto T ornquist & Cía. Limitada, Buenos Aires, 
á la orden de los Sres. Baring Brothers & Cía. Limited, 
Londres, las sumas requeridas para el pago de los cupones 
y títulos llamados al reembolso cuarenta y cinco días antes 
del vencimiento de los cupones. Conjuntamente con dichas 
sumas el Gobierno entregará, en igual forma, una comisión 
de medio por ciento sobre el servicio (capital é intereses) y 
se obliga á no ser pagaderos los cupones y títulos en otras 
casas en Europa que las mencionadas en el artículo quinto 
del Bono General de este empréstito. Los títulos amorti
zados y los cupones pagados en Europa, serán inmediata
mente inutilizados (perforados) por las casas encargadas 
del servicio y entregadas al Gobierno Argentino ó á quien 
este designe á la orden y por cuenta del mismo, para ser 
enviados al Crédito Público Nacional. 

Artículo sexto. -Los diversos miembros del Sindicato, 
partes de este contrato, asumen sin solidaridad entre ellos, 
las obligaciones impuestas á ellos por· el presente contrato, 
tan solo en la proporción que se comunicará cuanto antes por 
escrito al Gobierno de la República Argentina. 

Artículo septimo. -Los señores Baring Brothers & C 6
• 

Limited, Londres, y sus representantes están autorizados 
para que en nombre del Sindicato, lleven la correspondencia 
y las cuentas con las autoridades Argentinas, reciban dinero 
y valores, den recibo de los mismos y señalen los periódicos 
en los cuales se hayan de hacer los anuncios prescriptos en 
el artículo sexto del Bóno General de este Empréstito. Todos 
los gastos que demanden este contrato y su ejecución, serán 
por cuenta del Gobierno de la República Argentina. 

Hecho en Buenos Aires á veintitres días del mes de 
Agosto de mil novecientos diez en tres ejemplares de un 
mismo tenor. 

M. DE IRIONDO 
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En representación del Sindicato de Banqueros com
puesto de: Baring Brothers & Cía. Limited, Londres; Mar
gan, Grenfell & Cía., Londres; Banque de París et des 
Pays Bas, París; Comptoir National d'Escompte de París, 
París; Société Générale pour favoriser le développement du 
Commerce et de l'Industrie en F rance, París; Crédit Lyon
nais, París; Directión der Discanto Gesellschaft, Berlín; 
Deutsche Bank, Berlín; J. P. Margan & Cía., Nueva York, 
First National Bank, Nueva York y National City Bank, 
Nueva York. 

Ernesto T ornquinst .Y Cía. Limitada. 



Buenos Aires, Agosto 23 de 1910. 

En ejecución de la Ley No. 6300 de fecha 20 de Julio 
de 1909, sobre compra del Ferrocarril Córdoba y Nord 
Oeste, que autoriza al P. E. para hacer uso del crédito á 
los efectos del cumplimiento de la misma 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo 1 °. - Apruébase en todas sus partes el pre
cedente contrato de negociación, celebrado en la fecha, entre 
el Señor Ministro de Hacienda de la N ación y los represen
tantes del Sindicato de Banqueros ingleses, franceses, ale
manes y norteamericanos, mencionados en el mismo, sobre 
negociación de un empréstito de un monto nominal de seis 
millones cuarenta .Y ocho mil pesos oro sellado en títulos de 
deuda pública interna de 5 % de interés y 1 % de amortiza
ción acumulativa, anuales, con arreglo á la Ley No .. 6300 
de fecha 20 de Julio de 1909, y al decreto de esta fecha 
aprobando el Bono General. 

Artículo 2°. - El Crédito Público Nacional en ejecu
ción de la citada Ley, del Bono General del Empréstito y 
del Contrato precitado, procederá á inscribir y á emitir títulos 
de Crédito Argentino Interno 191 O de 5 % de interés anual 
y 1 % de amortización acumulativa, también anual, hasta la 
cantidad de seis millones cuarenta .Y ocho mil pesos oro, con 
cupones semestrales á vencer el 1 o de Enero y 1 6 de Julio 
de cada año. 

Artículo 3°. - Comuníquese, publíquese, dése al Re
gistro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 

M. DE IRIONDO 



Proyecto monetario 

Hueno:. Aires Septiembre 6 de 1910. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de elevar á la consideración de V. H. 
el adjunto proyecto de ley relativo á la moneda nacional. 

La importancia y la trascendencia del asunto obligan 
al P. E. á exponer con toda amplitud los fundamentos de 
la solución que propicia. No desconoce la gravedad y las 
dificultades que el problema monetario reviste entre nosotros 
y ha revestido en otras naciones, y por esa misma: circuns
tancia considera de su deber llevar al conocimiento de V. H. 
sus vistas y conclusiones en tan árdua materia, siquiera para 
promover el estudio y la discusión que han de traernos como 
resultado una ley definitiva y permanente. El inmenso des
arrollo que ha alcanzado el país y las complicaciones de 
orden comercial y financiero que la cuestión monetaria sus
cita, reclaman urgentemente esa ley, y el P. E. no duda 
que en la sanción de ella, cual corresponde á un alto interés 
nacional, V. H. ha de poner todo el empeño y todo el 
caudal de ilustración y de experiencia que carecterizan Sl,IS 

deliberaciones. . 

La ley de 4 de Noviembre de 1899, al mismo tiempo 
que dispuso la conversión del papel emitido hasta entonces, 
fijando á tal efecto el valor de 44 centavos oro al peso 
nacional, autorizó por su Art. 7°. la emisión de billetes 
convertibles á dicho valor, viniendo así á crear una nueva 
unidad metálica, que es la que sirve hoy de base á la circu:. 
lación monetaria en general. 
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Al sancionarse esa ley se presentaba como remota 
y problemática la formación de un fondo metálico que per
mitiese dar seguridades eficientes á la conversión, y desarrollo 
amplio á las nuevas emisiones, razón por la cual se explica 
que para las transacciones del comercio internacional y para 
determinada clase de obligaciones á plazo se dejase subsis
tente el patrón de oro efectivo de 1881 al lado de la nueva 
unidad. Debido á esta circunstancia vinieron á quedar dos 
unidades diferentes para dos esferas distintas de operaciones: 
una en que era indispensable el oro efectivo como denomi
nador y medio de liquidación, y otra que sólo podía pro
veerse con papel; pero como éste carecía en absoluto de 
valor fijo, la unidad metálica creada para ella se vió redu
cida á una simple medida de las fluctuaciones de ese valor. 

Sin embargo, el anhelo de la constitución de un fondo 
metálico se ha realizado mucho antes del tiempo previsto 
alcanzando en la actualidad las reservas en oro á más del 
70 % del importe de las emisiones, y como mediante el me
canismo de dicha ley es indudable que esa proporción se 
acrecentará con el desenvolvimiento económico de la Re
pública, resulta que la conversión puede considerarse como 
un hecho sólidamente establecido, que no podrán conmover 
las circunstancias que sobrevengan después, por desfavo
rables que sean. Ante esa situación resulta que en los mo
mentos actuales es tan ilógica como inconveniente la subsis
tencia de esas dos unidades distintas. 

Fácilmente se comprende que el hecho de tener una 
unidad que corresponde á las monedas de oro selladas que 
determina la ley de 1881 y otra que corresponde á los 
billetes de la circulación interna, se presta para que en el 
exterior se piense que la Nación vive aún bajo el régimen 
de la inconvertibilidad ó que la conversión de que goza es 
un evento accidental y transitorio. Aparte de esto hay que 
tener presente que la dualidad de unidades impone la nece
sidad de continuar con duplicaciones de cuentas y de cálcu
los, que sólo se justifican en países que carecen de una circu
lación monetaria de valor fijo. 
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En 1905 fueron consultados los Bancos de esta Ca
pital por el Ministerio de Hacienda, acerca de la conve
niencia de suprimir esa doble unidad monetaria, y todow 
coincidieron en que esta medida beneficiaría el crédito de 
la N ación y simplificaría la contabilidad declarando la mayor 
parte de ellos que era urgente una disposición de tal carácter, 
aún cuando el fondo de conversión sólo alcanzaba entonces 
á $ ols. 75.000.000. 

Pero al reconocer la conveniencia de la supresión de la 
unidad de la ley de S de Noviembre de 1881, ó sea la de 
un peso oro equivalente á 1 gramo 6129 de oro de 900 de 
fino, algunos de esos Bancos se han pronunciado por la 
modificación de la unidad creada con motivo de la conver
sión, atribuyéndole el inconveniente de ser desconocida del 
resto del mundo, y opinando que se la debía substituir por 
otra que fuese igual á un franco, á fin de asimilar la unidad 
monetaria de la República á la de la Liga Latina. Se le 
ha imputado además, el defecto de no corresponder al sis
tema decimal y de dar lugar á fracciones infinitas en la 
relación de las monedas de unas y otras naciones. 

Aún suponiendo, desde luego, que fuesen fundadas 
las observaciones que se formulan en cuanto á la unidad 
monetaria más perfecta que podríamos adoptar en definitiva, 
no cabe desconocer que esa es una cuestión que no está for
zosamente ligada con la de la supresión, que es dé urgencia 
reconocida, de la unidad de oro de la ley de 1881 , y que 
en nada afecta á la unidad que se deje subsistente, toda 
vez que en cualquier tiempo podrá cambiarse ésta sin ma
yores trastornos. 

Por otra parte, sin desconocer que esta unidad no 
realiza el ideal de perfección á que es dado aspirar, como no 
la realiza tampoco la de ninguna Nación, á juicio del P. E. 
no son suficientemente decisivas las razones que se dan para 
su inmediata substitución, como no lo son las que se aducen 
para adoptar en su reemplazo la equivalencia metálica del 
franco oro. 
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Las aspiraciones á uniformar las monedas de las diver
sas naciones no han podido todavía ser satisfechas, no obs-

-tante los esfuerzos consagrados en tal sentido por diversos 
gobiernos y congresos monetarios. Y se comprende que sea 
difícil llegar á un acuerdo respecto de un patrón común, 
pues se oponen á la consecución de ese progreso el apego de 
los pueblos á sus unidades tradicionales y los sacrificios que 
demandarían las reacuñaciones. 

Es verdad que á falta de un acuerdo general puede 
ejercitarse el recurso de convenciones parciales, ya que la 
Unión Latina nos ofrece un ejemplo de ello facilitando y 
estimulando la adhesión, á sus propósitos, de todas las nacio
nes. Pero á este respecto, si bien es cierto que la ley de 
1 88 1 revela la tendencia de uniformamos con sus principios, 
la ley 13 54 vino á separarnos de nuevo, con la limitación 
de la circulación de las monedas de un peso plata, lo que 
importa la exclusión del bimetalismo que aquella establece, 
y al cual no cabe racionalmente volver, dado el demérito 
que tiene en la actualidad el metal blanco en los mer
cados universales. 

La Unión Latina se formó con el objeto de regulariza,
la circulación de la plata, en momentos en que las minas de 
oro de California y Australia inundaban la Europa con sm 
productos, y en que había evidente conveniencia en pro
curar una baja uniforme en la liga de las piezas fraccionaria
para conservar la plata en la circulación; pero más tarde, 
á causa del fenómeno inverso de la depreciación de este 
metal, se presentó el interés de prorrogar la acción comúr. 
con el objeto de restringir las acuñaciones de moneda de 
plata, cuya circulación de unos á otros países, al par de se: 
difícil no era prudente evitar en atención á la frecuencia de 
las pequeñas transacciones que la vecindad crea y multiplica 

La adhesión de la República Argentina á la Unión 
Latina introduciría en su circulación las monedas de :~ 
francos; de 5 liras, de 5 pesetas, etc., monedas que hoy nc 
representan más del 40 % de su valor nominal, y que Ei 

se les reconoce todavía en sus respectivas naciones un amplie, 
poder cancelatorio es debido á la magnitud de los sacrificio:: 
que exigiría su supresión y su reemplazo por monedas de 
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valor pleno. Y sin entrar á la Unión, único acto que extra~ 
nacionalizaría la circulación de nuestras monedas de oro, 
poco es lo que ganamos con la unidad del peso oro 
igual á 5 francos oro, ó su substitución por un equivalente 
á un franco oro, por que nuestras monedas en los países 
que forman la Unión, como en los demás, salvo convenciones 
especiales, sólo serán apreciadas por el metal fino que con~ 
tengan. De ello son un ejemplo nuestros Argentinos, que 
actualmente y con ser de igual peso y ley que los 25 francos 
sólo se reciben en Francia por 24.94, deduciéndose además 
lo que corresponde á su tolerancia y desgastes. Puede d~ 
cirse, pues, que es el lingote y no la moneda lo que se recibe 
fuera, y que bastan pequeñas diferencias para hacer estéril, 
en las transacciones generales, la ventaja de la similitud de 
los cuños. ~ 

Francia emprendió la acuñacwn de la moneda de 25 
francos para similarla á la libra ·esterlina, pero una diferencia 
de sólo 22 centésimos de franco, entre una y otra pieza, 
mantiene distanciadas ambas monedas, como lo están nues
tros cinco pesos oro de la libra y de los 25 francos, no obs
tante la identidad de peso y liga que con estas monedas 
existe. 

Por eso, la misma Francia, reconociendo que nada ade~ 
lantaba con su pieza de 25 francos, que sólo se acercaba 
en vez de igualarse con la libra esterlina, abandona su acu
ñación para seguir dando preferencia á las de 1 O y 20 fran
cos, más convenientes por sus mayores múltiplos. 

Así que, mientras no sea dado llegar á la uniformidad 
de la moneda en las principales naciones, todo lo que cabe 
alcanzar es la mayor fijeza de valor y las facilidades de 
relación del metal fino de las unidades monetarias de unos 
y otros pueblos. 

Y en verdad, no extranacionalizándose nuestra unidad, 
como no estamos en el caso de esperarlo, son ilusorios los 
beneficios de nuestro patrón de oro de 1881 , como lo serían 
los de la adopción que se propone de otro equivalente á su 
quinto, toda vez que no obstante de recibir la Re.púhlica los 
francos, las liras, pesetas, etc., oro, por el valor del metal 
fino más el costo de la acuñación, nuestros pesos oro no 
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representan en Francia y demás países de la Unión Latina. 
más que el equivalente de 4 francos 988, como no represen
taría su quinto más que O. 997 de franco, lira, peseta, etc., oro. 

Entre las ventajas que se aducen en favor de un patrón 
correspondiente á igual peso ó liga de un franco oro, se 
menciona la de que ésto favorecería la inmigración á la 
República, al par que permitiría á las poblaciones latinas de 
Europa formarse una idea exacta de la unidad monetaria 
nacional. Pero en el mismo caso se halla el peso de 44 % 
del de 1881 , que sugiere una idea bien clara de su repre
sentación metálica. 

En efecto, el futuro inmigrante europeo, con sabe1 
que el peso argentino es el equivalente exacto de 2 liS fran
cos, liras, etc., tendrá desde luego, una noción no menos clara 
que la que le daría una unidad equivalente á 0.20 centavo~ 
oro, ó sea 0.997 de francos, liras, etc. 

Por otra parte, la uniformidad absoluta de moneda no 
es una condición necesaria para que el inmigrante europeo 
se dirija á nuestro país, como quiera que en nada se ha per
judicado cuando bajo el régimen de la inconversión no 
teníamos ninguna base fija de cálculo. Además, esta cir
custancia no es un obstáculo para que la inmigración se 
dirija al Brasil, donde impera todavía el papel moneda, ni 
lo es para que vaya á Estados Unidos, donde bajo el ré
gimen del oro, el franco, la lira ó la peseta de oro valen 
0.193 milésimos de dólares, lo que hace más difícil su com
paración con los francos ó liras. 

Tampoco se está en lo cierto cuando se atribuye al 
patrón de oro de la Unión Latina la ventaja de corresponder 
al sistema decimal. 

El franco creado por la ley de 28 T ermidor del año 
III, fué una pieza de 5 gs. de plata de 900 milésimos,de ma~ 
nera que con 200 francos se formaba el kilo justo; proporción 
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que desaparece al tomarse por base de la. plata fina, porque 
respecto de ésta solo representaba 4.50 gramos, dqndo el 
'kilo 222 francos, 222 al infinito. En cuanto al oro, no 
siendo naturalmente fija la relación de uno y otro metal, se 
pensó al principio dejarla indefinida por una acuñación de 
monedas de 1 O gramós sin expresión de valor en francos, 
para que la plaza lo estableciese. Después se adoptó la 
base arbitraria de 15 Yz por uno, resultando así que con un 
kilo de oro puro se acuñaban 155 napoleones, ó sean mo
nedas de 20 francos. Y sin emba.rgo, á pesar de esta rela
ción accidental el franco oro représenta de oro fino O gramos 
322.580, etc., y los 20 francos 6 gramos 451.600, etc. 

Como se vé, nada puede haber más imperfecto como 
medio de comparación del valor en metal de las diversas 
monedas de las demás naciones. 

Y bien : Con el peso equivalente á 44 % del de 1881 , 
como con el del oro y liga del franco, estaremos en la misma 
situación para determinar la equivalencia de las monedas 
extranjeras, puesto que siempre existirían fracciones, como 
sucedería si la comparación se hiciese con el patrón del 
dollar, de la libra, del marco, etc. Además, aunque 
la adopción de un patrón que se asimilase, en cuanto al 
peso y ley, al de la Unión Latina, importara una igualdad 
de unidad monetaria, no obtendríamos sino un beneficio par
cial, puesto que nos mantendríamos siempre distanciados de 
las unidades de las demás naciones, principalmente de In
glaterra, que es el Centro principal de liquidación de nuestros 
pagos y compras, de Alemania, de los Estados Unidos, de 
las Naciones vecinas, etc. 

Ciertamente que nuestra unidad monetaria á oro vendría 
á ser diferente á la de las demás naciones, pero este es el 
caso común á todas, con excepción de las de la Unión Latina, 
y cabe observar aquí que preocupaciones de este género no han 
pesado en el ánimo de los estadistas de Alemania, al modificar 
su sistema monetario, ni en los del Japón y otras Naciones, 
con motivo de sus últimas reformas. Y la razón de ello con
siste en que á falta de convenciones que extranacionalicen el 
valor legal de las monedas, solo queda, para apreciar la rela
ción recíproca, de los diversos países, la del metal fino que 
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contengan, y esta, en nuestro caso, se puede establecer lo mis
mo con la cantidad que representa el peso de 1881 como con 
la de la unidad creada por la ley de Conversión. 

Ahora si se quisiera ir á una moneda decimal ten
dríamos que volver al peso de 1875, equivalente á 1 2/3 
ó adoptar una unidad equivalente á 34 1J3 ó 68 2J3 centavos 
del peso oro de 1881 , ó sea un patrón de medio ó de un 
gramo de oro puro. Sólo el ] apón y Méjico se acercan á la 
perfección decimal del peso oro argentino de 1875, con sus 
dos yens ó dos pesos mejicanos de 1 gramo 5 de oro puro. 

No puede desconocerse realmente, que en principiO á 
una unidad monetaria más pequeña, debe corresponder la 
virtud de facilitar la reducción de los precios desde que puede 
permitir mayor exactitud en su estimación, aparte de la 
influencia moral que por sí misma entraña una menor ex
presión monetaria. Y este beneficio se invoca también en 
favor del franco oro, pero, como ya lo observó Quins Adams, 
para que las más reducidas expresiones monetarias actúen 
con eficacia es necesario que estén representadas en la circu
lación por monedas y en cantidad suficiente. 

En nuestro caso, dadas las fracciones en que se subdi
vidiría la moneda equivalente á un franco, según uno de 
los proyectos presentados á V. H., tendríamos un aumento 
en vez de una disminución en los precios actualmente esta
blecidos en pesos moneda nacional y sus fracciones de 20, 
JO, 5, 2 y J. 

En efecto, se propone la substitución de estas monedas 
por las de 2 y J franco y las fraccionarias de 50, 25, 1 O, 
5, y 2 Yz centésimos; así que lo que en la actualidad se 
vende por 20 centavos moneda nacional, se vendería á 50 
centésimos, ó sea á 22.72 moneda nacional; y lo que se 
vende á JO centavos se vendería á 25 centésimos, ó sea 
11 .36 moneda nacional. Habría, es cierto, una reducción 
en los 5 centavos actuales al ser reemplazados por JO cen
tésimos que solo equivalen á 4.54, pero el aumento reapare-
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cería otra vez en lo que se vende á 2 y 1 centavos, pues en 
la nueva moneda los precios serían 5 y 2 Yz centésimos, ó 
sean 2.27 y l. 13 centavos. Y como las monedas fraccio
narias son las que se emplean en los gastos diarios y comunes 
de la masa general de la población, resulta que esta sería 
perjudicada en vez de favorecida con el cambio, tal como 
ha sido proyectado. 

Pero si en lugar de las fracciones propuestas se adop
tasen las de 20 en substitución de las de 25 y 50 centésimos, 
y hubiese una moneda de 2 centésimos de la unidad equiva
lente á un franco, en vez de ese encarecimiento forzado de 
las ventas en detalle, los precios representarían próximamente 
9 % menos; y lo mismo ocurriría si las fracciones se gra
duasen de acuerdo con una unidad equivalente á 2 francos, 
pues entonces 20 centavos serían iguales á 40 centésimos, 1 O 
á 20, etc. Todo esto demuestra que para influir por ese 
medio en la baja de los precios al menudeo, no se necesita 
una reducción tan considerable en nuestra unidad monetaria, 
como la que se ha proyectado. 

Se vé, pues, que no hay una razón que por sí sóla 
justifique el cambio del patrón monetario que hoy regla la 
vida económica interna de la República. 

Indudablemente que al dejar subsistente como única 
la unidad equivalente al 44 % de la de la ley de 1881 , 
V. H. no abordará, como aisladamente no es dado hacerlo, 
el problema de la uniformidad universal de la moneda, ni 
se anticipará con un nuevo patrón á la adopción de la que 
pueda convenirle establecer con las naciones vecinas, me
diante un acuerdo que beneficie sus recíprocas transacciones 
con la dotación de un medio circulante común. Sin embargo, 
el temperamento que propone el P. E. tendrá la ventaja de 
no alterar los precios establecidos, de no imponer la modi
ficación de la contabilidad general y de evitar los cuantiosos 
gastos á que daría origen la renovación de las emisiones en 
circulación y de la habilitada. Sólo habrá que reformar en 
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las cuentas la equivalencia de las monedas extranjeras calcu
lada de acuerdo con el patrón de 1881 , y aún en eso se 
lograría el beneficio de suprimir la innecesaria duplicación 
de cuentas y de relaciones monetarias que hoy existe. 

Por otra parte, la adopción definitiva del patrón corres
pondiente al tipo de la ley de conversión no hace indispensa
ble la acuñación de monedas nacionales que lo representen 
en la circulación, como lo demuestra el hecho de que la 
acuñación de los argentinos de la ley de 1881 ha podido 
suspenderse sin inconvenientes. 

Las monedas de metal, como medio universal de pago, 
se aprecian, según se ha visto, por su peso de fino, y los 
sellos nacionales no son más que atestaciones sujetas á la 
verificación de las Casas de Monedas. En cuanto á la circu
lación interna, en -que la base metálica solo interesa á la 
fijeza del valor, la nacionalización de los discos extranjeros 
llena este objeto, aunque tengan el inconveniente de la falta 
general de concordancia exacta con las unidades nacionales; 
inconveniente que en el hecho desaparece en nuestro sistema 
de circulación á papel representativo de metálico á la vista, 
que no estamos en el caso de modificar, ni podríamos cam
biar ventajosamente tampoco. 

En todas las naciones se acentúa hoy la tendencia ge
neral á una circulación mayor de billetes, mediante la con
centración del metálico amonedado necesario para hacer de 
su convertibilidad un hecho tan positivo que permita su asi
milación práctica y absoluta á las monedas de metal. ya que 
tantas ventajas ofrece el papel para los pagos y transporte. 

Es sabido que los antiguos Bancos de Venecia y 
Hamburgo prestaban el servicio de unificar, en una relación 
metálica exacta, la multiplicidad de monedas de diversos 
valores nominales, ·pesos y títulos, que entonces circulaban, 
mediante certificados en que se expresaba el valor del metal 
que ·contenían. · 

Ese mismo servicio presta en la práctica nuestra Caja de 
Conversión favoreciendo las transacciones externas con más 
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éxito que lo que lo haría un sistema de acuñaciones nacio
nales excluyente de los cuños extranjeros, que no sólo im~ 
pondría gastos imprescindibles de amonedación sino que tam~ 
bién vendría á suprimir la economía que hoy se realiza con 
la disponibilidad de las monedas extranjeras, para las remesas 
al exterior. 

No pretende el P. E. como pudiera inducirse de las 
consideraciones en que ha entrado, prescindir de la acuña~ 
ción de monedas de oro nacionales de acuerdo con el patrón 
único que propone dejar subsistente, y al contrario, en el pro~ 
yecto que acompaña la establece, reconociendo que por de 
pronto puede haber utilidad positiva en ella para el comercio 
de las pastas ·y arenas de oro y de las monedas extranjeras 
que no sean nacionalizadas. Peró esas consideraciones ponen 
de manifiesto la inconveniencia de las disposiciones de la ci~ 
tada ley de 1881 {Art. 7°.) y del referido proyecto de 1905 
(Art. 8°.) que prohiben la circulación de toda moneda de 
oro extranjera desde que se hubiesen acuñado 8.000.000 de 
pesos moneda nacional de oro, según la primera, ó la can~ 
tidad que el P. E. estime suficiente, á estar al segundo. Hay 
un error evidente en la exclusión absoluta de los discos ex~ 
tranjeros y este error se agrava con el hecho de dejar sorne~ 
tidas al criterio del Gobierno las necesidades de la circu~ 
lación y pendiente del buen funcionamiento y de la capa
cidad de producción de la Casa de Moneda, el aprovisiona~ 
miento en un momento dado de la circulación monetaria; 
sin contar con la pérdida por gastos é intereses que ocasio~ 
narían las acuñaciones nacionales al Estado Ó• particulares. 

En el proyecto de ley adjunto se fija, en primer término, 
las condiciones en que corresponde modificar la ley de 5 de 
Noviembre de 1881 en sus disposiciones vigentes, de acuerdo 
con las ideas expresadas y las demás consideraciones que 
sugieren. Como unidad monetaria se adopta la de 44 % de 
la establecida en ella, es decir, la de O. gramos 709.676 
millonésimos de gramo, y título de 900 milésimos de fino, que 
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se representará por una pieza de oro de diez pesos y divi
sionarias de 20, 1 O y 5 de nickel y de 2 y 1 de cobre. 

En el Congreso Monetario de París de 1867, al dis
cutirse la creación de una moneda universal, por conside
rarse demasiado exigua la de 5 francos, se adoptó como el 
tipo más pequeño admisible la de 12 Yz francos, equivalente 
casi á la media libra é igual al medio argentino de la ley 
de 1881 ; moneda que también por pequeña casi no fué ob
jeto de amonedación. 

En cuanto á las piezas mayores, tenemos en Inglaterra, 
además de las piezas de media y de una libra, las de 2 y 5 
libras. La acuñación de estos dos últimos valores se ha 
hecho más bien con motivo de conmemoraciones que por 
conveniencia de la circulación general. Además, las monedas 
gruesas como las de fuertes valores, facilitan las falsifica
ciones porque su relleno puede efectuarse con otros metales 
pesados de menos valor. 

Aparte del de Inglaterra que se contenta con sus libras 
y medias libras, tenemos el ejemplo de Bélgica que se limita 
á dos monedas de oro, las de 20 y 1 O francos, y el de Ale
mania con las de 20 y 1 O marcos. 

La pieza argentina de 1 O pesos sería 12 % menos que 
la de 20 marcos y próximamente superior en 1 O % á la 
de 20 francos. En cuanto á las monedas divisionarias se 
dejan subsistentes las actuales, como la unidad á que corres
ponden. 

Como V. H. podrá notar, en el proyecto de ley no se 
fija ningún lfmite á la acuñación de monedas de las diver
sas clases. 

El Art. 4o. de la ley 1130 de 1881 , al mismo tiempo 
que estatuye que la acuñación de la moneda de oro es 
ilimitada, dispone que la de plata no excederá de cuatro 
pesos por cada habitante de la República y de veinte cen
tavos la de cobre; dejando al P. E. la facultad de deter
minar las proporciones entre los múltiplos y submúltiplos de 
las monedas de cada metal. 

Tal limitación responde al propósito de evitar que el 
aliciente del beneficio que dejan las acuñaciones de la mo
neda de vellón, estimule el abuso de ellas, perjudicando y 
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trastornando la circulación monetaria en general; pero ese 
inconveniente desaparece cuando la moneda de vellón es 
convertible á su presentación, lo que hace que no queden 
en circulación más que las caotidades efectivamente re~ 
queridas. 

N o es, por otra parte, lo más conveniente dejar á la 
discreción del Gobierno la fijación ni de la cantidad total 
que deba acuñarse en monedas de vellón ni de las cantidades 
que corresponden á cada una de las subdivisiones, pues la 
falta de provisión de esas monedas en la medida que lo 
exijan las necesidades, dificulta los pagos, traba la evolu~ 
ción de los precios ó hace que ellas adquieran primas ó 
se deprecien con extensos y lamentables efectos. 

Es evidente que así como la moneda papel se nivela 
con las necesidades y se confunde con el oro mediante la 
conversión de oro en papel y de papel en oro, así debe pasar 
también en un buen sistema monetario con las monedas 
inferiores, siempre que el Gobierno las emita y convierta 
de acuerdo con los pedidos del público. Esto es lo que 
ocurre en Estados Unidos, Alemania, Austria y otros países, 
donde el Gobierno emite y reemplaza á la vista la moneda 
de vellón, con lo cual carece de importancia para el comer~ 
cio la cuestión. de las cantidades á acuñarse y la del límite 
de las que puedan entregarse en cada pago. Con tal pro~ 
cedimiento, se comprende que aunque las monedas sean de 
diversas materias, segÚn lo requieran la facilidad y ·las nece~ 
sidades de la circulación, su identidad es perfecta. Y a sean 
de papel, oro, nickel ó cobre, múltiplos ó divisionarias, no 

. habrá más que un patrón que á todas las rija y que todas 
expresen. 

La emision limitada de billetes autorizada por el Art. 7°. 
de la ley 38 71 contra entregas de metálico corresponde al 
mismo principio por el cual en todas las naciones es libre y 
sin límites la acuñación del oro. En vez del resello de las 
monedas extranjeras de acuerdo con el patrón nacional, los 
billetes representativos del metal que queda en depósito, 



- 104-

reemplazan con ventaja las acuñaciones, y á los efectos de 
la circulación pueden y deben extenderse tanto como la 
afluencia de metálico y los pedidos del comercio lo requieran. 
No hacerlo así, limitar las emisiones de billetes convertibles 
cuando la circulación los reclama, sería provocar su valori~ 
zación, como las emisiones en descubierto pueden provocar 
su depreciación, privándolos de la fijeza de valor que 
importa conservar á toda costa. 

Según se ha visto, el crecimiento de la emisión de bi
lletes realizado en estas condiciones, ha elevado los depósitos 
de metálico, en relación con la masa total de la circulación, 
á proporciones que exceden los mayores pedidos de conver~ 
sión, de suerte que no sólo se puede considerar asimilada 
la totalidad de ellos al oro sellado, sino también afirmar 
que la República ha entrado en pleno régimen metálico oro, 
con todos sus beneficios y todos sus rigores. 

En el reg1men metálico la provisiOn de moneda se 
efectúa en la medida que lo consienta el capital disponible, 
lo que concuerda con el desarrollo económico· regular y 
propende á que este se verifique en· condiciones sólidas y 
normales; pero ese régimen, como lo demuestra la expe
riencia, puede en circunstancias muy especiales ser transito
riamente modificado, á causa de los pedidos extraordinarios 
de medio circulante que se producen en los . momentos de 
pánico comercial. 

El acta de Sir Robert Peel, tuvo que suspenderse en· 
tres ocasiones ( 184 7, 185 7 y 1866), no porque el encaje 
parcial del Departamento de emisión del Banco de Ingla
terra lo exigiese, sino por las urgencias del Departamento 
Bancario y las imperiosas necesidades del comercio, que 
exigieron la emisión de billetes en descubierto. 

Son casos remotos, ciertamente, que solo se producen 
debido á errores é imprevisiones en el manejo bancario, pero 
en aquel gran centro comercial no han vuelto á reproducirse 
en los 44 años que ya nos separan del Viernes Negro, en 



- 105-

razón de que el Banco de Inglaterra, aprovechando las 
lecciones de la experiencia, ha actuado eficazmente desde 
entonces sobre los mercados con oportunas alzas de in- · 
ter eses. 

En presencia de lo ocurrido en los tres pánicos recor
dados, M. Roberto Lowe presentó al Parlamento Británico. 
en 1873, un proyecto de ley complementario de las dispo
siciones que allí rigen normalmente la circulación monetaria ; 
y por ese proyecto se autorizaba al Gobierno, en casos excep
cionales, á hacer entregar por el Departamento de emisión 
al Departamento bancario, la cantidad de billetes equiva
lente al importe de los fondos públicos que á aquél se trans
firiera, exigiéndose que el Banco no cobre en sus descuentos 
y anticipos menos del 12 % de interés al año. 

La Alemania ha adoptado por la ley de 14 de Marzo 
de 1875 un sistema de circulación análogo al del Banco de 
Inglaterra, pero con una disposición que se acerca á lo pro
puesto por Roberto Lowe, á fin de dar á la circulación toda 
la expansión que accidentalmente llegue á requerir. Fijó 
un límite á las emisiones bancarias, prescribiendo que más 
allá de él, todo exceso de billetes, fuera gravado con el 5 %. 
á objeto de evitar excedentes normales de emisiones. 

Los Estados Unidos, bajo el régimen metálico oro. 
nos ofrece también casos de extraordinarias necesidades de 
moneda, en que les fué indispensable ocurrir á múltiples 
arbitrios para salvarlas. Tal es fueron los certificados de 
Clearing House de valores grandes y de valores chicos, 
cheques pagaderos por el mismo, bonos de caja, cheques 
de Bancos con conformes, certificados de depósitos, etc., etc. 

Cuando suceden casos como los enunciados, lo impor
tante es que las emisiones á que haya que recurrir sean tan 
reducidas como las circunstancias lo permitan y tan transi
torias como el fenómeno que las impone; todo lo cual se ha 
logrado conseguir en Inglaterra de un modo efl!ctivo, fijando 
como condición para la suspensión del acta del 44, la eleva-
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ción del interés por el Banco á un tipo extraordinariamente 
alto. y así en 1847 el interés establecido fué de 8 %. y en 
1857 y 1866 se impuso el de 10 %. 

En los Estados Unidos, por La Aldrich U¡•¿Jand Cu
rrenc:y Bill, recientemente sancionada con el propósito de 
remediar las faltas accidentales de moneda, se autorizan 
emisiones extraordinarias, por los Bancos, hasta la suma de 
500 millones de dollars sobre garantías especiales, determi
nándose al mismo tiempo que los billetes adicionales pagarán 
un impuesto que en general es de 5 % en el primer mes, pero 
que vá aumentándose en la proporción de 1 % cada mes hasta 
llegar á 1 O %. 

El impuesto de 5 % establecido en Alemania sobre el 
monto total de los billetes, no resulta suficiente según lo ha 
comprobado la experiencia del Banco del Imperio; y no es 
más eficaz el propuesto en los Estados Unidos, pues si bien 
es cierto que puede alcanzar la alta cifra del 1 O %. para 
ello se requiere un lapso de tiempo demasiado largo, que 
no es de desear en medidas que sólo corresponden á mo
mentos de pánico. 

Resulta, pues, preferible el temperamento que desde su 
primer ensayo adoptó Inglaterra, restringiendo de una ma
nera enérgica é inmediata todas las inversiones y gastos 
reductibles y atrayendo el capital exterior por el alto interés, 
hasta el restablecimiento de la normalidad alterada. 

El caso es sin duda muy remoto para la República 
Argentina, pero si llegara á presentarse, con la organización 
dada al Banco por este proyecto y con las enseñanzas de la 
experiencia de otras naciones, á que se hace referencia, el 
Gobierno estaría en condiciones de solucionar cualquier si
tuación anormal en el momento oportuno. 

Por otro artículo del proyecto de ley, las funciones de 
emisión, retiro y renovación de billetes, así como lo que se 
relaciona con la circulación de la moneda divisionaria, pasan 
á cargo del Banco de la N acióu', á cuyo efecto se crea un 
departamento especial, completamente desligado del que 
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desempeña las funciones bancarias, de manera que el me
canismo de canje de oro por papel y viceversa, continuará 
en el Departamento de emisión, como hoy existe en la Caja 
de Conversión. 

La disposición contenida en el artículo So. de la Ley 
No. 3871 se mantiene en el proyecto, aplicándola á los 
Miembros del Directorio del Banco de la N ación, al Ge
rente, Subgerente y empleados del Departamento de Emi
sión que intervengan en los actos que la misma prohibe. 

Las emisiones anteriores á la Ley No. 3871, asciend~n 
á $ m[n. 293.000.000. Su equivalente en oro, al tipo de 
44, es de $ oro 129.000.000. 

La única garantía que hoy tiene en oro, son pesos 
oro 30.000.000 que existen depositados en el Banco de la 
N ación. Esta garantía representa un 24 ~ %. 

Se proyecta aumentar ese fondo de conversión con los 
recursos especiales, en su mayor parte y que son: 

Venta de títulos sobrantes de propiedad de la N ación 
que existen en Europa por un valor de i 526.400, que 
negociadas al 95 %. más ó menos término medio, producirían 
$ oro 2.500.000, aproximadamente, que engrosarían el 
Fondo de Conversión, sin gravamen para el Te soro, porque 
esos títulos tiene servicio en el Presupuesto. 

El producido de la liquidación del Banco Nacional 
se destina en su totalidad al Fondo de Conversión con todos 
los inmuebles que hoy posee y que representa unos pesos 
27.000.000, ó sean más ó menos $ oro 12.000.000. El 
producido anual de la liquidación del Banco puede calcu
larse en $ oro 1.000.000. 

Además se destinaría anualmente, al F oncio de Con
velsión, una suma en el presupuesto general. 

Como se ve, los recursos enunciados estaban ya pre
vistos en la ley No. 3871. Y no podía ser de otro modo, 
toda vez que el Banco Nacional tomó á su cargo las emisio
nes de billetes, de conformidad á la ley 303 7, que ordenó 
su liquidación. 
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En la citada Ley No. 3871 se destinaban también al 
Fondo de Conversión las utilidades del Banco de la N ación 
Argentina. Aun cuartelo el P. E. ha pensado que podía, 
además, aplicarse esas utilidades á la garantía del papel 
moneda, no ha querido hacerlo, para no limitar en forma 
alguna los recursos del Banco. No sólo continuará aumen
tando su capital y su fondo de reserva con sus importantes 
utilidades sino que, á medida que vaya creciendo el Fondo 
de Conversión, podrá disponer de mayores recursos para 
las operaciones de giros internacionales. 

No terminaré este mensaje sin significar á V. E. que 
en el estudio del proyecto adjunto, se ha tenido como base 
la consideración de que el oro llevado por el público á la 
Caja de Conversión, en ningún caso y bajo ningún pretexto, 
puede ser distraído de los fines expresamente determinados 
por el art. 7°. de la Ley No. 3871. Ha pensado, además, 
dentro de ese mismo orden de ideas, que debía propenderse 
al acrecentamiento del Fondo de Conversión y, á tal efecto, 
se destinan nuevos y efectivos recursos. 

Dios guarde á V. E. 

]. FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL M. DE IRIONDO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación 
Argentina, etc. ; sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. 1 °.-La unidad monetaria de la República Ar
gentina será el peso de oro, con peso de 0,709.676 milloné
simos de gramo y título de 900 milésimos de fino. 

Art. 2°.-La Casa de Moneda acuñará monedas de 
oro, niquel y cobre, de la clase, valor, título, peso, diámetro 
y tolerancia que á continuación se detallan: 

TITULO PESO 
-

Valor de la Tolerancia Tolerancia 

pieza Justo en mll.s 6 Justo en mA.s 6 

-----1 menos menos 

-
Pesos m]n milésimos milésimos gramos milésimlls 

' --
Oro 10,- 900 y 100 co-

bre - 7.096. 760 1 

~ 
0,20 250 nfquei y2'h 4 4 

Nlqud 0,10 en el ni- 3 5 
0,05 

750 de cobre que! 2 5 

1 10 en el co-

~ 
bre, y 5 en 

Cobre 0,02 25 cobre, 4 es- el zinc y es- 10.000 10 
0,01 tafio y 1 zinc tafio 5,000 10 

1 

1 

Diá.metro 

·~------

milésimos 

21 

21 
19 
17 

30 
2ii 
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Art. 3°.-Las monedas de oro llevarán estampadas 
en el anverso el escudo de armas de la N ación con la inscrip~ 
ción "República Argentina" y el año de su acuñación. 

En el reverso un busto cubierto con el gorro frigio que 
simbolice la libertad é inscripta la palabra "Libertad" y la 
denominación, valor y ley de la moneda. 

Las de niquel y cobre; un busto cubierto con el gorro 
frigio y la inscripción "República Argentina" y el año, y 
en el reverso el número que exprese el valor y la palabra 
"Centavos". 

La moneda de diez pesos oro llevará la inscripción 
"igualdad ante la ley" en el canto, la de niquel llevará el 
canto acanalado, y la de cobre liso. 

Art. 4°.-La acuñación de moneda de oro es libre é 
ilimitada y se realizará por la Casa de Moneda de acuerdo 
con el reglamento que al efecto dicte el P. E. 

Art. 5°.-Las monedas de oro á que se refiere el artículo 
zo. de esta Ley y los billetes, mientras sean convertibles, 
tendrán curso forzoso en la N ación y servirán para cancelar 
todo contrato ú obligación contraída dentro ó fuera del país. 
y que deba ejecutarse en el territorio de la República. 

Art. 6°.-El P. E. emitirá por el Departamento de 
Emisión, que se crea por el artículo 11 , las monedas de níquel 
y cobre que se soliciten y convertirá en billetes moneda na~ 
cional las que se presenten en canje. 

Art. 7°.-Las monedas de oro emitidas de conformidad 
á la Ley de 1881 , serán recibidas de acuerdo con la reduc
ción establecida por la Ley 3871 es decir, considerándose 
los pesos á que se refiere el artículo 1°. al equivalente de 
44 % de los anteriores pesos oro. 

Las monedas de plata acuñadas en virtud de la expre
sada ley de 1881, serán retiradas por el P. E. dentro de 
los plazos que fije, y transcurridos estos perderán su fuerza 
cancelatoria en las obligaciones particulares. 

Art. 8°.- Se considerarán monedas nacionales, con 
los efectos establecidos en el art. 5°., á las de cuños extran
jeros que designe el P. E., quién al efecto, fijará su equiva-
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lencia con la unidad nacional, de acuerdo con el oro fino 
que contengan. 

Art. 9°.- El P. E. determinará y reglamentará la 
emisión de las especies fabricadas. 

Art. 1 O. - Los contratos existentes se cancelarán en 
moneda nacional por su equivalente tomando por base la 
unidad establecida por el Art. 1°. 

Art. 11 . - Se crea en el Banco de la N ación Argen
tina un departamento especial denominado "Departamento 
de Emisión", con personal, contabilidad y tesoro indepen
diente en absoluto del departamento encargado de las ope
raciones bancarias con el público y el Gobierno. 

Art. 12. - Este Departamento tendrá á su cargo todas 
las operaciones que corresponden á la actual Caja de Con
versión. 

Emitirá y entregará á quién lo solicite billetes de curso 
legal por moneda de oro sellado, á la par, de acuerdo con 
la unidad establecida por el Art. 1°. y entregará el oro que 
reciba por este medio, á quién lo solicite, en cambio de mo
neda de papel en la misma proporción. 

Art. 13.- El oro que reciba en cambio de billetes no 
podrá ser destinado en ningún caso, ni bajo orden alguna, á 
otro objeto que al de convertir billetes al tipo fijado, bajo la 
respo~sabilidad personal de los Miembros del Directorio del 
Banco de la N ación, de sus gerentes, sub gerentes y empleados 
propios del mismo establecimiento. 

Art. 14. - El Departamento de Emisión llevará una 
cuenta especial de los billetes que emita en cumplimiento del 
presente artículo y del oro que reciba en cambio. 

Art. 15. - El Fondo de Conversión de las emisiones 
anteriores á la Ley 3871 de 4 de Noviembre de 1899, se 
formará del modo siguiente: 

a) 

b) 

Con los pesos oro 30.000.000 que actualmente exiE
ten depositados en el Banco de la N ación Argentina 
con ese destino. 
Con el producto de la negociación de los siguientes 
títulos de propiedad de la N ación que existen depo
sitados en Europa á la orden del Gobierno: 
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i 337.900--5 % Ferrocarril Central Norte 1" Serie. 
i 183.700--4 Yí % Conversión de 1887. 
i 4.800-5% Conversión de 1887. 

i 526.400 

e) Con el producto de la liquidación del Banco N acio
nal, después de deducido el servicio de los títulos á 

. su cargo; quedando derogado el Art. 3o. de la Ley 
. 5681 en lo que se refiere á amortizaciones extraordi
narias de títulos. 

d) Con los demás recursos que se destinen anualmente 
á ese objeto en el Presupuesto General. 

Art. 16.·- El Fonda de Conversión á que se refiere 
el artículo anterior continuará empleándolo el Departamento 
Bancario en la compra y venta de giros sobre el exterior. 

Art. 17. -Cuando el F ando de Conversión que deter
mina el artículo 15 llegue á la cantidad de pesos oro 
60.000.000, queda autorizado el P. E. para canjear todos 
los billetes que existan en circulación por billetes pagaderos en 
pesos moneda nacional oro, de conformidad con la unidad mo
netaria establecida en la presente le)}, sin perjuicio de seguir 
cumpliendo lo dispuesto en el artículo anterior. 

Art. 18. - La Casa de Moneda formará parte del De
partamento de Emisión del Banco de la Nación Argentina, 
sin perjuicio de seguir desempeñando las funciones que le 
están encomendadas. 

Art. 19. -El P. E. reglamentará esta Ley. 
Art. 20. - Quedan derogadas todas las Leyes y dis

posiciones que se opongan á la presente. 

MANUEL M. DE IRIONDO 



RETIRO DE EMISIONES DE BONOS Y LÉTRAS 

Buenoe Aires, Enero 27 de 1909 . 

. 
Atento la nota de la Caja de Conversión, de fecha 23 

de Enero del corriente año, en que comunica que por las pu
blicaciones aparecidas en los diarios de esta capital y por co
municaciones de personas respetables del interior, se ha in
formado que algunas provincias se proponen lanzar á la cir
culación nuevas emisiones de letras de Tesorería, que desem
peñan las funciones del billete fiduciario, con caracteres se
mejantes á las que anteriormente lanzaran y que dieron ori
gen á la denuncia de Agosto 12 de 190 7, y 

Considerando : 

1°. -Que, efectivamente, en Agosto 12 de 1907 se 
lievó á conocimiento del Poder Ejecutivo por el Directorio 
de la Caja de Conversión, la emisión ilegal de billetes deno
minados "Letras de Tesorería" ú "Obligaciones de Teso
rería", realizada por los Gobiernos de las Provincias de 
Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán y Jujuy; 

2°.- Que de acuerdo con lo solicitado por la Caja de 
Conversión y con el dictamen del Señor Procurador de la 
Nación, con fecha 10 de Septiembre de 1907, el Poder Eje
cutivo llamó muy especialmente la atención de los referidos 
gobiernos provinciales, á fin de que, como Agentes naturales 
del Gobierno Federal, para hacer cumplir la Constitución y 
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las leyes de la N ación ( Art. 1 1 O de la Constitución) , se sir
viesen poner término á aquellas emisiones adoptando todas 
las medidas que fuesen necesarias; 

3°. -Que en la circular pasada, aunque no se fijaba 
un plazo uniforme para el retiro de tales emisiones, como lo 
proponía la Caja de Conversión, se afirmaba la facultad con 
que podría hacerlo al Gobierno de la N ación y de lo cual 
se abstenía por el momento, confiando en que la ilustración 
y buena voluntad de los gobiernos de las mencionadas pro
vincias, harían innecesario su ejercicio; 

4°.- Que apesar de haberse requerido de los enuncia
dos gobiernos que informasen sobre las medidas que adopta
ran al respecto, el Poder Ejecutivo, no ha recibido hasta la 
fecha comunicación alguna ; 

5°.-Que la emision y circulación de billetes ó letras de 
tesorería destinadas á llenar las funciones de la moneda cir
culante, están prohibidas á las provincias por el Art. 1 08 de 
la Constitución y reservada por el Art. 67 de la misma (in
cisos 5°. y 10) al Honorable Congreso de la Nación; 

6o. - Que, como ha dicho el Señor Procurador Ge
neral de la N ación, "está necesariamente vedado á la correc
ción y buena fe de sus gobiernos, encargados de la recta ad
ministración local ó general, como agentes del Gobierno de 
la Nación, la imitación del dibujo ó estampa de la moneda 
del país, que en ellos i~plica un daño serio para sus mismos 
gobernados, como en un particular importa un hecho casti
gado por la Ley (Art. 9°. Ley No. 3972)"; 

T.- Que por la Ley No. 2.216 se establece perento
riamente que ~ólo podrá entrar en la circulación monetaria 
de la República la moneda fiduciaria que llevara el sello na
cional, y por la Ley 2. 7 41 se crea la Caja de Conversión 
para intervenir en todo lo relativo á la emisión de moneda y 
para vigilar el cumplimiento de las leyes respectivas; 

8".- Que el Poder Ejecutivo no puede permitir la 
circulación monetaria de papeles emitidos contra las disposi
ciones expresas de la Constitución Nacional, tanto más 
cuanto que la tolerancia á este respecto traería como conse
cuencia que la moneda ilegítima desalojaría á la creada por 
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el Honorable Congreso para establecer la unidad de nuestro 
régimen monetario; 

9·.- Que la Suprema Corte de los Estados Unidos 
aplicando las disposiciones de la Constitución de su país, con~ 
cordantes con las de la República, ha sentado el principio 
de que está prohibido á los Estados emitir letras de crédito 
que sustituyan al papel moneda; 

10. - Que el uso del crédito por parte de las provin~ 
cias no implica la facultad de aumentar el medio circulante 
con emisiones de papeles que hagan sus veces, pues la unifor~ 
mi dad de la moneda: que garantiza la Constitución Nacional. 
confiando sólo al Gobierno General la facultad de acuñarla, 
y de autorizar la fundación de bancos emisores de papel mo~ 
neda, quedaría desvirtuada y librada al criterio de las pr~ 
vincias, desde el momento en que estas pudieran realizar ac~ 
tos de igual naturaleza diferenciándolos solo en los accidentes 
externos de su forma, dimensión ó color; 

11. - Que respetando el derecho inherente á la autono~ 
mía de las provincias para atender á las necesidades de su 
administración, no se puede admitir que un documento al 
portador, aceptable en operaciones comerciales, como son 
las bancarias, que el gobierno provincial entrega y recibe 
como dinero efectivo, que no devenga interés, y que se 
emita sin contralor, sea una operación de crédito des~ 
tinada á obtener fondos dentro de las formas usuales de 
los empréstitos, sino un recurso para aumentar el medio cir~ 
culante, desde que el dinero así obtenido no proviene de capi~ 
talistas determinados, sinó que es solo una parte de la circu~ 
h1ción monetaria del país que se reemplaza y apropia. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el dictamen del 
Sr. Procurador General de la N ación, de fecha 4 de Sep· 
tiembre de 1907, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 ·.-Los Gobiernos de las Provincias nombrados 
en los considerandos de este Decreto, procederán á re-
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tirar de la circulación las letras ó bonos á que se refiere la 
nota pasada por el Ministerio de Hacienda de la N ación con 
fecha JO de Septiembre de 1907, debiendo esta operación 
quedar terminada dentro del plazo de un año de la fecha del 
presente Decreto. 

Art. 2°.- Los Gobiernos que hubieran hecho emisio
nes con posterioridad á aquella comunicación, procederán á 
su inmediato retiro, dentro del plazo de un mes de la misma 
fecha. 

Art. 3°.- El Directorio de la Caja de Conversión ve
lará por el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Decreto. 

Art. 4°.- Comuníquese á los Gobiernos de Provincias 
y á la Caja de Conversión, publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA.- MA
NUEL DE IRIONDO. - MARCO 
AvELLANEDA.-V. DE LA PLA
ZA.-PEDRo EzcuRRA.-EzE
QUIEL RAMOS MEXIA. - R. S. 
NAON. -R. M. AGUIRRE. -
ÜNOFRE BETBEDER. 



AUMENTO DE CAPITAL DEL BANCO 

DE LA NACION 

Buenm Aires, Marzo 12 de 1909. 

En ejecución de la Ley 5681 de 12 de Octubre de 1908, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- El Ministerio de Hacienda pondrá á dis
posición del Banco de la N ación Argentina la cantidad de 
($ 36.437.159,09 mln.) treinta y seis millones cuatrocien
tos treinta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos con 
nueve centavos moneda nacional, ó su equivalente en oro, 
como saldo que completa los $ 50.000.000 m!n. en que se 
aumenta el capital de dicho Banco, de acuerdo con las leyes 
5129 y 5681. 

Art. 2~.- El Crédito Público Nacional procederá á 
la anulación del Bono por $ oro 16.876.158,20, extendido 
á favor del Banco de la Nación Argentina, en ejecución de 
la Ley No. 5129. 

Art. 3°.- Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 



Reintegro al Tesoro con lo producido del empréstito, por 
adelanto con rentas generales. 

Buenoe Aires, Mayo 8 de 1909. 

Considerando : 

Que el Poder Ejecutivo anticipándose á la realización 
del Empréstito autorizado por las Leyes Nos. 5559 y 6011 
de Fomento de los Territorios Nacionales y Construcción y 
equipo de los Ferrocarriles, ha adelantado de rentas gene
rales $ 1.044.121 ,01 mln. y $ 850.498,87 oro á la primera, 
y $ m\n. 1.245.000 y $ oro 3.820.834,04 á la segunda, ó 
sea un total de$ mln. 2.289.121,01 y$ oro 4.671.332,91, 
con el propósito de hacer efectivos, sin demora alguna, los 
altos fines que se tuvieron en vista al dictar esas leyes ; 

Que, habiéndose recibido el producido del Empréstito, 
es oportuno disponer el reintegro al Tesoro del importe de ta
les adelantos, 

El Pn~sidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 ·.-Reintégrese al Tesoro del producido del 
Empréstito de $ oro 50.000.000, realizado en fecha 19 de 
Febrero ppdo., la cantidad de $ m 1 n. 2.289. 121 ,O 1 y $ oro 
4.671.332,91, adelantada de rentas generales á las Leyes 
N os. 55 59 y 6011, de Fomento de los Territorios N acio
nales y Construcción y equipo de Ferrocarriles. 

Art. 2·.- La Contaduría General practicará las ope
raciones que correspondan, de conformidad con el artículo 
2·. del Acuerdo de fecha 24 de Marzo último. 

Art. 3•.- Pase á Contaduría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

• 



LOS EMPRESTITOS PROVINCIALES 

Buenos Aires, Septiembre 21 d" 1:109. 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores .Y Culto 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. á propósito del 
asunto que paso á expresar. 

Ha llegado á conocimiento de este Ministerio el hecho 
de las operaciones de crédito que han realizado últimamente 
algunas provincias en el exterior, y al mismo tiempo le llega 
la noticia de la impresión de alarma y desconfianza que han 
producido las mismas en la alta banca europea, donde se ha 
mirado la aparición de tales operaciones como un signo de 
regresión á los desaciertos y extravíos financieros en que des
graciadamente culminó el abuso del crédito en la época ante
rior á 1890. 

La colocación de los indicados empréstitos y el anuncio 
de que hay otras provincias que se proponen también reali
zarlos, ha preocupado seriamente· á este Ministerio por la 
influencia y la repercusión que ellos pudieran tener sobre el 
crédito de la Nación, crédito que á fuerza de prudencia, de 
economía y de previsión .se ha conseguido restablecer en las 
condiciones de seguridad y confianza que hoy lo abonan. 

El recuerdo de la liquidación desastrosa con que termi
naron l9s empréstitos celebrados por las provincias oon motivo 
de la ley de bancos garantidos de 1887 y con anterioridad 
á la misma, despierta aún recelos y temores en el ánimo de 
los acreedores perjudicados, como también los sugiere en el 
del Gobierno, que tuvo que poner el crédito de la N ación al 
servicio de los arreglos convenidos para cerrar definitivamente 
una era de prodigalidades y de imprevisión. 
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Gravita aún sobre el tesoro nacional el servicio de los 
títulos que se entregaron en cancelación de las deudas pro
vinciales á fin de evitar que se hiciera extensivo al crédito de 
la N ación el concepto de insolvencia en que había caído el de 
las provincias. Estas se obligaron á reintegrar á la N ación el 
importe de las deudas de que se habían hecho responsables 
y hasta la fecha la mayor parte de ellas no sólo no han 
cumplido las estipulaciones consignadas en pactos solemnes, 
sino que hasta han gestionado por intermedio de su represen
tación parlamentaria la sanción de una ley que les permita 
modificar los contratos realizados con el Gobierno, para 
obtener la reducción de las anualidades á pagar y la prórroga 
del plazo, por consiguiente. 

Seguramente que no puede afirmarse desde luego, que 
las nuevas operaciones de crédito traerán como consecuencia 
forzosa una situación igual á la que dió orígen á la ley de 
8 de Agosto de 1896, pero el Gobierno está en el caso y aún 
en el deber de prevenirla por los medios á su alcance, toda 
vez que ella redundaría en menoscabo del crédito de la N a
ción, que se vería nuevamente comprometido á cubrir la firma 
de una provincia argentina, antes de dejar que sus títt,dos 
anden sembrando el descrédito en los mercados del dinero. 

En éstos no se disimula, como ya se ha enunciado, la 
gravedad que para el crédito nacional entraña el resurgi
miento de operaciones financieras de la naturaleza de las que 
me ocupo, por parte de las provincias, pues para ellos que no 
establecen distinciones entre el crédito de la N ación y el de 
éstas, prima la consideración de que hay solidaridad en las 
obligaciones, fundados tal vez en el precedente de que 
aquella se responsabilizó por las deudas provinciales en la 
época recordada. Evidentemente se juzga allá que las pro
vincias, como parte integrante de la N ación, no pueden hacer 
uso del crédito exterior sin la intervención, y por ende, sin 
la responsabilidad de ésta; razón por la cual poco les interesa 
cerciorarse de la solvencia de aquellas, seguros de que, si no 
existe solidaridad legal ni jurídica, la hay moral, y es lo 
;:;uficiente para que la N ación no mire con indiferencia la 
bancarota de una de las entidades políticas que la componen. 

Pero lo que más puede inducir á error y tal vez con-
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tribuir á robustecer la idea de la solidaridad de la N ación en 
las deudas de las provincias, es el procedimiento de hacerse 
representar en la celebración de sus compromisos por los 
ministros argentinos residentes en las naciones donde han 
colocado sus empréstitos. En este acto podría verse el consen"' 
timiento tácito de la Nación, desde que precisamente parti
cipan en la negociación, á nombre de las provincias, los 
mismos representantes que ella tiene para celebrar sus opera
ciones de crédito y evidenciar su entidad nacional. 

Los capitalistas extranjeros no están obligados á conocer 
las relaciones constitucionales que existen entre la N ación y 
las provincias, ni el alcance de los actos de éstas, y cuando 
ven que ostensiblemente un mismo agente diplomático ejercita 
la representación de una y otras en sus contratos, es muy 
fácil que piensen que el Gobierno de la N ación no es extraño 
á la operación celebrada. Fácilmente podría éste descartar 
su responsabilidad invocando los atributos de gobierno pro
pio que tienen las provincias y la libertad de criterio con 
que pueden manejar sus recursos y usar del crédito que éstos 
les consientan, pero tal proceder no alejaría el comentario 
desfavorable, ya que se presta á una interpretación equívoca 
el solo hecho de que aparezca investido de la representación 
de la provincia un funcionario que ante la ley de las naciones 
reviste necesariamente carácter nacional. 

Comprende este Ministerio que el Gobierno Federal no 
puede impedir que las provincias contraigan empréstitos, 
haciendo uso del crédito externo, como también que no está 
en sus atribuciones fijarles normas de prudencia en el ejercicio 
de ese derecho, pero sí puede evitar que las exterioridades de 
las operaciones que celebren autoricen la conclusión de que 
la Nación acepta y se solidariza con las obligaciones que 
de ellas derivan. 

Y á tal fin considera este Ministerio que habría conve
niencia en que los ministros argentinos en el extranjero no se 
encarguen de la representación de las provincias para subs
cribir en su nombre las negociaciones respectivas. 

El Gobierno está en el deber de velar por que no se 
comprometa ni aparentemente el crédito de la N ación en 
emergencias y transacciones que la Constitución ha tenido 
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en cuenta al crear esta fuente de recursos entre las que lle~an 
su caudal al tesoro nacional. 

Muy distante está de este Ministerio el intento de poner 
trabas á la libre administración y al ejercicio de los poderes 
que tienen las provincias para procurarse recursos á objeto 
de promover su bienestar y engrandecimiento, pero no ha de 
ocultar que en su concepto no sería discreto ni previsor mirar 
con indiferencia actos que pueden comprometer la responsa
bilidad de la N ación, afectando su crédito. Reconoce que 
no está plenamente habilitado para juzgar ni discutir las 
condiciones de solvencia de todas las provincias; sin embargo, 
puede, sin ofensa para nadie, pensar que las que aún no han 
podido cumplir con la N ación, en el pago de las deudas de 
que ésta se hizo cargo, justifican la presunción de que sus 
finanzas no reposan en una base de sólida prosperidad. 

La gravedad y trascendencia de las consideraciones 
precedentes no escaparán al ilustrado criterio de V. E. y en 
tal persuasión me anticipo á creer que he de encontrar en el 
Ministerio á su cargo la mejor voluntad en el sentido de 
evitar que los agentes diplomáticos de la N ación acepten y 
ejerciten la personería de las provincias en operaciones de 
crédito celebradas en el extranjew. Se ha dicho con razón 
que constituir el crédito nacional es salvar el presente y el 
porvenir del país y la actitud que traduce esta nota no se 
propone otro fin que defender ese crédito y garantir la esta
bilidad de su confianza y de su prestigio en el exterior. 

Y á tal propósito cumple á este Ministerio manifestar 
que no pretende enaltecer el crédito de la N ación para utili
zarlo en exclusivo beneficio de ésta, sino que también tiene 
en cuenta el interés de las provincias y la conveniencia na
cional que hay en dilatar hasta ellas las ventajas de aquél. 
Para dar cima á este pensamiento se propone estudiar la 
forma de que en los empréstitos que emitan las provincias 
intervenga el Gobierno Nacional á fin de asegurarles el mejor 
éxito y de poder prever y evitar operaciones que carezcan de 
medios adecuados para su definitiva ejecución. 

Con tal motivo reitero á V. E. las seguridades de mr 
mayor consideración: 

MANUEL M. DE lRIONDO 
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NOTA DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1909. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. 
de fecha 21 de Septiembre corriente, en la que pone de mani
fiesto los inconvenientes que puede ofrecer al crédito de la 
Nación en el extranjero, la intervención de los agentes diplo
máticos en las operaciones de crédito y empréstitos externos 
que contratan los gobiernos provinciales de la República. 

De acuerdo con las razones expuestas en la nota que 
contesto y en virtud de la indicaciones de V. E. y después de 
haber recibié:lo instrucciones del Excmo. Señor Presidente 
de la República, he dirigido á las Legaciones Argentinas en 
Europa la circular telegráfica de fecha 25 del mes en curso, 
que transcribo á continuación. Dice así: "Este Gobierno ha 
resuelto que, desde la fecha, los Ministros y .Agentes diplo
máticos argentinos se abstengan en absoluto intervenir en las 
negociaciones de empréstitos provinciales y de dar informa
ciones ó mezclarse en cualquier sentido que se relacione con 
tales operaciones. ( F do.) Plaza". 

Saludo al Señor Ministro con mi alta consideración. 

V. DE LA PLAZA. 

A S. E. el Señor Dr. Manuel de /riondo, Ministro de 
Hacienda. 
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MINUTA DEL H. SENADO 

Septiembre 22 de 1909. 

Al Poder Ejecutivo, 

Con el propósito de evitar que el crédito de la Nación 
en el exterior sea afectado por operaciones parciales y reali~ 
zadas sin relación con el monto y recurso destinados al ser~ 
vicio de la deuda general externa, que el país puede sostener; 
sin desconocer el derecho que cada provincia pueda tener 
para obligarse cuando sus recursos económicos se lo permi~ 
tieran, en forma de empréstito públicos, contraÍdos en el país 
ó en el extranjero; teniendo en cuenta que tales compromisos 
aunque resueltos y realizados por las provincias, como enti~ 
dades administrativas autónomas, recaen en definitiva, en sus 
efectos y responsabilidades generales, sobre el erédito de la 
N ación; creyendo salvar una atribución que la Constitución 
concede al Congreso en el inciso 3o Artículo 67, de obligar 
el crédito de la N ación con empréstitos de dinero, y más que 
todo, en el deseo de mantener una política financiera discreta 
y moderada en garantía de intereses más permanentes; 

El Senado de la N ación vería con agrado que vuecencia 
se informara de los proyectos de empréstitos que algunos 
gobiernos de provincia han resuelto contraer, y formule decla~ 
raciones por las cuales se deje á salvo ante los contrayentes 
extranjeros del derecho del Gobierno de la Nación para no 
prestarles su garantía, directa ni indirectamente, ni tomarlos 
á su cargo en ningún caso. 
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CONTESTACION DEL P. E. 

A LA MINUTA DEL H. SENADO 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1~11)9. 

Al Señor Presidente del H. Senado de la Nación-

Tengo el honor de acusar recibo de la nota del Señor 
Presidente, en que comunica la minuta sancionada por el 
H. Senado á propósito de los empréstitos . que algunos go~ 
bierno de provincia han resuelto contratar en el extranjero. 
Enuncia el H. Senado el deseo de que el P. E. se informe 
respecto de los mismos y formule declaraciones que dejen á 
salvo ante los contrayentes extranjeros el derecho del Go
bierno de la N ación para no prestarles su garantía ni directa 
ni indirectamente, ni tomarlos á su cargo en ningún caso. 

Inmediatamente de tener conocimiento de los referidos 
proyectos de empréstitos y de los ya realizados, el P. E. por 
intermedio del Ministerio de Hacienda, se apresuró á adoptar 
el temperamento que, por el momento y á su juicio, procedía 
para evitar que en tales operaciones se considere comprome
tida la garantía de la N ación, y que sus consecuencias ulte
riores puedan afectar en nada el crédito de la misma. 

La minuta que motiva esta comunicación evidencia que 
el Poder Ejecutivo no se ha excedido en la apreciación que 
hiciera de la gravedad y trascendencia nacional que podían 
entrañar los empréstitos contraídos por las provincias en el 
exterior. 

Como ningún conocimiento directo ha tenido el Poder 
Ejecutivo de tales operaciones, ni ha sido tampoco autorizado 
por el H. Congreso para comprometer en forma alguna la 
responsabilidad de la N ación, creyó desde luego que debía 
impedir la intervención de los Ministros Diplomáticos en los 
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contratos respectivos. Y ha concretado su actitud -á esta me
dida por reputarla eficaz á su propósito, desde que no se 
ignora que la participación de los Agentes Diplomáticos de 
la N ación en la realización de los empréstitos provinciales 
por limitada é incidental que sea, se interpreta en el extranjero 
como una aquiescencia tácita de los Poderes Nacionales res
pecto de los mismos. 

En esa interpretación puede descansar la confianza y la 
buena fe de los prestamistas, y no era justo ni correcto que 
el Gobierno concurriera á alentar esa presunción con su silen
cio, dejando que los Ministros Diplomáticos actúen también 
como Agentes de los Gobiernos de Provincia. 

Los propósitos del Ministerio de Hacienda y el alcance 
de la medida en que los ha exteriorizado están expresados 
con toda claridad y precisión en el documento que en copia 
se acompaña, y el Poder Ejecutivo conceptúa que ir más allá 
sería tal vez desconocer la facultad de las Provincias para 
promover, con sus recursos propios, la importación de capitales 
extranjeros en su territoriq. 
· El pensamiento que se enuncia al final del mencionado 
documento es el que predomina respecto de este asunto en el 
ánimo del Poder Ejecutivo, y le sería altamente satisfactorio 
ver que los gobiernos de provincia lo aceptan á su vez, con
curriendo á realizarlo en la forma que mejor consulte los 
intereses locales, que nunca pueden ser antagónicos con los 
de la N ación. 

Las precedentes consideraciones bastarán para esta
blecer que el requerimiento de mayores informes y las decla
raciones que afirmen un derecho que no se desconoce ni se 
vulnera, no agregarían nada á lo que ya se sabe y al efecto 
producido por la indicada medida, y tal vez se prestarían á 
sugerir interpretaciones erróneas y desfavorables en una ac
titud que desde el principio no se ha inspirado sino en móviles 
patrióticos, ni ha perseguido otro objetivo que el de salva
guardar el buen nombre de la N ación. 

Dios guarde al Señor Presidente. 

j. FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 



TIMBRADO DE CHEQUES _________ ......---------

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1909. 

Atenta la indiscutible tonveniencia que habría ~n subs
tituir la estampilla que se usa en los cheques por un timbrado 
en los mismos, á los efectos del impuesto de sellos corres
pondiente, y 

Considerando: 

Que en las prácticas comerciales de las naciones euro
peas es de uso constante el timbre en los cheques en lugar 
de la estampilla, que por nuestra ley de sellos se emplea en 
esa clase de documentos; 

Que la supresión de dicha estampilla en tales docu
mentos y la adopción del timbre en su reemplazo no puede 
traer ningún inconveniente ni en cuanto á las transacciones 
en que interviene, . ni en cuanto al derecho que las grava, 
desde que éste en nada se modifica; 

Que encargándose los Bancos de tener sus cheques 
timbrados se evita á los depositantes la molestia que les oca
siona el uso de la estampilla, y se facilita, al mismo tiempo, 
la percepción de la renta; 

Que el Banco de la N ación Argentina y los princi
pales Bancos del país, consultados al respecto, han mani
festado su conformidad con la enunciada substitución. 
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Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o Autorízase la adopción del timbre en reem~ 
plazo de la estampilk -q¡re-noy ,>e emplea, de acuerdo con 
la Ley de Papel Sellado, debiendo ex-pr-esarse en dicho 
timbre el impuesto de cinco centavos que corrt!Spaude á 
aquella. - ·~ 

Art. 2°. El timbrado se hará por la Casa de Moneda, 
á pedido de la Administración de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, y con intervención de la Contaduría Ge~ 
u eral de la N ación, en la misma forma como se impnmen 
los demás valores. 

Art. 3°. El cheque timb;ado con arreglo á este De
creto, podrá utilizarse en cualquier época, aun después del 
año de impresión y serán vendidos y canjeados sólo á los 
establecimientos Bancarios, que los hayan solicitado. 

Art. 4°. La venta de cheques timbrados sólo se efec
tuará en esta Capital, por la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. . 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 



... 

NOTA DEL BANCO DE LA NACION 

Buenos Aires, Mayo 8 de 1908. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

Preocupado el Directorio que presido de la negociación 
que ha de gestionar en oportunidad de los Títulos que la 
Ley N o. 5129 destina al aumento de capital de este Banco, 
ha resuelto dirigirse á V. E. solicitando su alta mediación 
á fin de que se modifique la Ley en el sentido de que el ser~ 
vicio de dichos Títulos quede á cargo del Superior Gobierno 
de la N ación, en razón de que los recursos de la liquidación 
del Banco Nacional destinados á amortizar aquellos Títulos, 
no existirán en realidad puesto que ellos tendrán que apli~ 
carse al servicio de los empréstitos-Leyes Nos. 3655 y 
3 7 50-que el Banco de la N ación Argentina debe atender 
con el producido de la liquidación hasta su cancelación de~ 
finitiva (Art. 7o. de la Ley 5124). 

Permitirá V. E. haga presente con alguna amplitud 
las razones en que este Directorio funda su resolución, á 
cuyo fin creo indispensable enumerar antecedentes y precisar 
con claridad las causas que la determinan y que obedecen, 
ante todo, al constante deseo de satisfacer con la eficacia 
posible en todo el territorio del país á las necesidades que 
los diversos gremios del trabajo general demuestran y que el 
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Directorio atiende en la medida que los-elementos del Banco 
lo permiten. 

El Art. 4°. de la Ley citada establece que .el s~rvicio 
de amortización é intereses de los Títulos destinados al 
aumento de capital será hecho por el Banco de la N ación 
Argentina con sus propios medios y con el producido de la 
liquidación del Banco Nacional, que consistirán en lo que 
se perciba de la cartera llamada viva ó en actividad, en lo 
que se obtenga de los deudores morosos por arre~s ó cobros 
y en el monto que resulta de la venta de sus propiedades, que 
la ex~Comisión Liquidadora calculó en una suma alrededor 
de diez y siete millones de pesos moneda nacional. 

Ahora bien, Sr. Ministro, para apreciar la importancia 
de los recursos que la Ley No. 5129 le concede, con destino 
al servicio de los Títulos á emitirse, es evidente que el Banco 
necesitaba saber cuanto importa á su vez la totalidad de los 
servicios que debe atender hasta el término de la liquidación 
por concepto de los Empréstitos ya mencionados {Leyes 3655 
y 3750) resultando del estudio realizado al efecto que para 
cancelar aquellos Empréstitos, cuya extinción viene á produ~ 
cirse en Diciembre de 1956, el Banco tiene que efectuar un 
desembolso que absorve totalmente los medios que la Ley 
5129 quiso darle para servir los Títulos que han de aumentar 
su capital, anulando en el hecho con elevado exceso en 
contra el saldo favorable que puede esperarse de la liqui~ 
dación del Banco Nacional. aún cuando esta llegue á rea~ 
lizarse en condiciones que satisfagan las aspiraciones más 
optimistas. 

El Sr. Ministro podrá corroborar esta afirmación al 
imponerse de la planilla demostrativa que paso á formular: 

La Municipalidad pagará· por servicio del Empréstito 
de $ 10.000.000-6 % de interés y 1 % de amortización
que se extingue el 1°. de Enero de 1921-13 años-$ 
9.222.459,75 mjn. igual á $ 4.057.882,29 ojs. 

El Empréstito cancelatorio de las Deudas del Banco 
Nacional en liquidación {Leyes 3655 y 3750) 7.700.001,12 
$-4 % de interés y Yz % de amortización- se extingue en 
Diciembre de 1956. 



13 años de servic-io con To.s 
recursos que entregue la 
Municipalidad . . . . 

Por comisiones, etc. . 
Por 36 años de servicios . . 
Saldo en contra . . . . . . 
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Desembolsos 

4.057.882,29 
469.140,86 

.. 12.536.371,80 
$ 13.005.512,66 

$ 17.063.394,95 $ 17.063.394,95 

$ 29.557.983,31 

(Es entendido que los cálculos anteriores se han hecho 
sin considerar ni las diferencias de cambio que pudieran 
resultar, ni los beneficios que se obtienen cuando los Títulos 
se retiran abajo de la par). 

Resulta pues, Sr. Ministro, demostrado que el Banco 
de la N ación Argentina deberá abonar con los elementos 
de la liquidación la suma de oro $ 13.005.512,66 ó sea en 
moneda legal $ 29.557.983,31 hasta llegar á la cancelación 
de los empréstitos, quedando en consecuencia un saldo en 
contra de aquella de $ 12.557.983,31, si .aceptamos como 
ciertos los cálculos anticipados por la extinguida Comisión. 

Lejos pues de contar el Banco con recursos que pro~ 
vengan del origen indicado, prevee desde ya el Directorio 
que el P. E. se verá obligado á arbitrar otros medios que los 
enunciados por la Ley para la extinción de la deuda. 

Es esta, Sr. Ministro, una de las razones fundamentales 
que el Directorio tiene en cuenta para decidirse á formular 
ante V. E. el pedido expresado ·al principio de esta nota, 
considerando que lo que debe establecerse en una nueva Ley 
es que el servicio de los empréstitos (Leyes 3655 y 3750) 
se haga con los resultados de la liquidación del Banco N a~ 
cional, entregándose al fin de cada año á la Tesorería Ge~ 
neral el excedente de dicha liquidación hasta que ella termine, 
para ser destinado á la amortización extraordinaria de los 
mismos empréstitos. 

Creo innecesario establecer que si, lo que no es probable, 
hubiera un sobreexcendente de liquidación de los bienes del 
extinguido Banco, después de cubiertos sus compromisos, 
correspondería al Superior Gobierno beneficiarse con el saldo. 

Por otra parte, en las condicoines que la Ley N o. 5124 
ha establecido y demostrado que no existe el recurso de la 
liquidación que aquella Ley le concede para servir los títulos 
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á emitirse, el aumento de capital significaría, como conse
cuencia, una deuda neta para el Banco. 

Piensa el Directorio que presido que la situación que se 
crearía en tal forma no sería equitativa ni tampoco justa y 
cree que si para aumentar esta Institución sus recursos ha de 
serie necesario contraer una deuda con todas las ulteriori
dades que su servicio comporta, quedan fundamentalmente 
modificados los propósitos que tuvo el P. E. al estudiar la 
forma de proporcionarle mayores elementos para desarrollar 
su marcha, como así mismo, los que tuvo en cuenta este 
Directorio al gestionarlos. 

Pero hay otras consideraciones, Sr. Ministro, que robus
tecen el pedido del Directorio de este Banco, y ha de per
mitirme V. E. que deje expresada una de ellas que, por su 
importancia capital, creo no deber omitir. 

Abrig¡a el Directorio una seria incertidumbre respecto 
á las ventajas que pueda reportarle en el futuro la nego
ciación de los títulos que la Ley expresa. 

No ha de escapar, en efecto, á la previsión de V. E., 
la instabilidad del tipo del descuento que fluctúa según las 
condiciones del mercado y demás causas que determinan sus 
frecuentes alternativas, y bajo esta instabilidad, no es aven
turado suponer que en el transcurso del tiempo que debe 
servirse dicho Empréstito hasta llegar á su extinción, el Banco 
se verá en el caso de colocar su tasa (como sucedió durante 
el año 1905) á un tipo igual ó menor al que debe abonar 
por concepto del servicio de aquellos Títulos. 

La importancia de esta contingencia surje claramente, 
Sr. Ministro, y es indudable que este Directorio no podrá 
razonablemente acometer el descuento de obligaciones co
merciales ó redescuento de Carteras de otros Bancos á un 
tipo de interés inferior al que paga por el servicio de los 
Fondos Públicos. . 

No es esto todo, Sr. Ministro, la aplicación que hace el 
Banco de su capital, al crear nuevas Sucursales de inmediato 
poco lucrativas aún cuando sea de beneficiosos resultados 
para el país, pone á este Directorio en el caso de defenderse 
de las imposiciones inherentes al servicio de todo empréstito. 

Es sabido que en las Sucursales que se establecen en los 
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centro poco poblados no ofrecen en lo primeros años redi.:. 
tuación apreciable á los capitales que se les asignan. 

Son muchas, Sr. Ministro, las solicitudes que de dis~ 
tintas regiones del país nos llegan para que el Banco vaya 
á fomentar el comercio y las riquezas naturales latentes, y 
si el Directorio las ha atendido sólo en mínima parte, es 
porque los recursos son insuficientes para tanta demanda y 
porque no podrá ir sino donde el capital encuentra segura 
remuneración ó una. compensación equivalente á las impo~ 
siciones que de antemano lo gravan. 

Libre el Banco de las cargas aludidas, podrá atender 
con mayor liberalidad el justo pedido de las poblaciones que 
necesitan, en todos los ámbitos del país, el auxilio del crédito 
y de las facilidades económicas que el Banco debe rendir 
en todas partes donde el comercio y el trabajo lo exijan. 

Las anteriores razones han decidido á este Directorio 
á dirigirse á V. E. en el sentido expresado, convencido de 
que, si ha de aumentarse el capital del Banco, el aumento 
debe realizarse alejando en lo posible toda ulterioridad que 
pueda entorpecer ó dificultar su desenvolvimiento. 

Sobre esta base, en forma que pueda beneficiar con 
mayor eficacia todavía los intereses permanentes del país, 
piensa el Directorio que la modificación que persigue debiera 
sancionarse, pudiendo así acentúar más vigorosamente la s~ 
lidez felizmente alcanzada en el presente. 

Las necesidades que reclaman la operación de redes~ 
cuento de la Cartera de otros Bancos, que ha sido por 
razones ya manifestadas con amplitud, una aspiración del 
P. E. y de este Directorio, las exigencias crecientes de las 
ciento siete Sucursales que este Banco tiene diseminadas en 
todo el territorio de la República, la urgencia de crear otras 
nuevas y, en una palabra, la atención que reclaman los 
intereses generales hacen indispensable y conveniente, el 
aumento de capital. 

Las fuerzas vitales del país son tan poderosas tan vi~ 
goroso su poder de expansión, su desenvolvimiento econó~ 
mico tan extraordinario que en presencia de la magnitud de 
la labor á realizar y del vasto campo de acción que ofrecen 
los innumerables intereses que este Banco debe fomentar, el 
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Directorio ha llegado á convencerse de que para cumplir con 
eficacia los propósitos que se han tenido en vista al dotar al 
Establecimiento de mayores elementos de difusión y desa
rrollo, se hace necesaria la modificación de la Ley existente 
sobre la base expresada al principio de esta nota. · 

Aún cuando corresponde á la acertada dirección de 
V. E. el proyectar la modificación solicitada si como lo 
espero, encuentra pertinentes las consideraciones anteriores, 
me permito anticiparle el deseo de este Directorio de que el 
Art. 4°. de la Ley No. 5129 sea suprimido y modificado el 
Art. 7°. de la Ley No. 5124. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi alta consideración. 

R. SANTAMARINA 

Presidente-

F. C. Oromí 
Secretario 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
(AUMENTO DE CAPITAL) 

BuenoE Aires, Junio 3 de 1908. 

Honorable Congreso de la N ación : 

Tengo el honor de someter á la consideración de vuestra 
honorabilidad el adjunto proyecto de ley destinado á re
mover las dificultades que se oponen á que la ley número 
5129 autorizando el aumento del capital del Banco de la 
N ación Argentina, tenga la eficacia que las necesidades de 
ese establecimiento y del país reclaman en las actuales cir
cunstancias. 

Esa ley autorizó el aumento de dicho capital con los 
recursos provenientes de las cédula~ hipotecarias serie A, 
oro, de propiedad de la N ación y de un empréstito cuyo 
servicio de amortización é intereses debería ser atendido con 
las propias utilidades del banco y con el producido de la 
liquidación del Banco Nacional. 

De estos recursos, sólo los provenientes de la enagena
sión de las cédulas hipotecarias, han sido susceptibles de 
realización. El empréstito no ha podido negociarse, porque 
las condiciones en que quedó autorizado perturbaría la buena 
marcha de la institución contrariando los propósitos mismos 
de la ley. 

El Banco como factor destinado á estimular el desen
volvimiento de la economía nacional, regulando la tasa del 
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descuento y proveyendo al establecimiento de sucursales 
muchas veces improductivas en los distintos puntos de la Re
pública, se vería imposibilitado de responder á esos fines 
fundamentales, si cargara con el servicio de los intereses y 
amortización del nuevo capital liquidado que la ley acuerda, 
porque los fondos provenientes de la liquidación del Banco 
Nacional no alcanzará á cubrir los pagos que el Banco de 
la N ación debería efectuar, desde el momento que ellos 
quedan, por la misma ley que los destina al aumento de su 
capital, afectados al servicio de los empréstitos que autori
zaron las leyes números 3655 y 3 750, y este servicio reclama 
cantidades, que absorberán el saldo resultante de aquella 
liquidación. De esa manera los recursos que por ese con
cepto se destinan, resultan ilusorios_ ó por lo menos inseguros, 
deteniendo los progresos que el establecimiento no puede 
fundar sobre esperanzas de incierta realización. 

La modificación de la ley que el proyecto adjunto per
sigue, arrojará sobre el crédito de la nación un pequeño 
recargo, pero él estará ampliamente compensado con los 
enormes beneficios que resultarán del aumento de los recursos 
á las sucursales existentes y de la fundación de otras nuevas 
en las localidades apartadas de las provincias, con lo que 
propenderá eficazmente al desarrolllo de la riqueza nacional. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

]. FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL M. DE IRIONDO 



PROYECTO DE LEY 

El Senado .Y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1 °.-Autorízase al Poder Ejecutivo para 
emitir títulos de deuda interna ó externa de .la N ación hasta 
la cantidad de ($ oro 17.800.000) diez y siete millones 
ochocientos mil pesos oro ó su equivalente en libras esterlinas, 
franco, marcos, ó moneda nacional de curso legal. 

El tipo máximo de interés de dichos títulos no podrá 
exceder del cinco por ciento ( 5 %) . 

La amortización será del ( 1 %) uno por ciento anual 
acumulativa, por licitación cuando la cotización estuviera 
abajo de la par y por sorteo cuando estuviera al valor no
minal ó arriba de él, pudiendo aumentarse en cualquier 
tiempo el fondo amortizante. 

El servicio de estos títulos se hará con las rentas gene
rales de la N ación. 

Art. 2°.-El producido líquido de este empréstito se 
entregará al Banco de la N ación Argentina para aumento 
de su capital. 

Art. 3°.- Derógase el parágrafo b del artículo 2°. de 
la ley número 5129 de 18 de Septiembre de 1907 y los 
artículos 3°. y 4°. de la misma ley, en cuanto se refieren á 
la emisión y servicio de títulos para integrar el aumento de 
capital del Banco de la N ación Argentina; como asímismo 
el artículo 7°. de la ley 5124 de 1 7 de Septiembre de 1907. 
El Banco de la Nación Argentina llevará una cuenta espe
cial de las entradas de la liquidación del Banco Nacional. 
atendiendo con ella las obligaciones pendientes {leyes núme
ros 365 5 y 3 7 50), y el remanente lo entregará á la Teso
rería General de la N ación al final de cada año, con destino 
á amortizaciones extraordinarias de títulos de las mismas 
leyes. 

Art. 4°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

MANUEL DE lRIONDO 



Mensaje y proyecto de ley aumentando á 250.000.000 $ m¡n,, 

en Cédulas,, el capital del Banco Hipotecario Nacional. 

:Rueno~ Aires, Mayo 19 de 1909. 

Honorable Congreso de la N ación: 

El Banco Hipotecario Nacional, en la Memoria últi
mamente presentada, manifiesta al Poder Ejecutivo que hay 
urgente necesidad de aumentar el capital del Banco para 
poder atender á las numerosas é importantes solicitudes de 
préstamos que obran en su Cartera. 

La prontitud con que se ha agotado el aumento autori-
zado por la Ley No. 5538, que elevaba á $ 160.000.000 -
el capital del Banco, demuestra la confianza que éste inspira, 
la extensión de sus operaciones y la eficacia con que el cré-
dito hipotecario actúa, como factor de progreso, en el des
envolvimiento de la riqueza nacional. Dándose cuenta 
de este hecho y de la trascendencia que entraña, el Direc-
torio piensa que es de alta conveniencia ampliar con libera-
lidad ese capital, para que el Banco pueda llevar su acción 
á todo el territorio de la República, poniendo al alcance 
del mayor número las ventajas y facilidades que trae con-
sigo el crédito hipotecario á largo plazo; y principalmente 
hoy en que la elevada cotización de la cédula le da una 
importancia especial: 

Avanzando en el mismo orden de ideas, considera 
también el Directorio que las exigencias impuestas por el 
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adelanto extraordinario dd país, y el respeto y la confianza 
á que se ha hecho. acreedor el Banco, permitirían á éste 
dilatar su radio de acción, con la agregación de nuevas fun~ 
ciones, que, sin desnaturalizar el fin primordial de su insti~ 
tución, lo habiliten para extender sus beneficios, aprove~ 
chando la experiencia que con éxito plausible se ha hecho 
por instituciones similares, en otras naciones. Pero la atri~ 

bución de estas nuevas funciones al Banco (aceptación de 
depósitos á largo plazo, de cauciones sobre sus propios títulos 
ó los papeles nacionales; constitución de una clase de depó~ 
sitos e3peciales de pequeñas sumas, para estimular y favo~ 
recer el ahorro, con la compra y venta de cédulas por cuenta 
de los depositantes; concesión de pequeños préstamos en 
efectivo á agricultores, industriales, obreros etc.) no podrán 
efectuarse dentro de su actual ley orgánica, y habrá necesa~ 
riamente que proceder á su reforma, si se quiere darles exis~ 
tencia legal, ya que no cabe desconocer que ellas reportarán 
mayores utilidades á la institución á la vez que concurrirán 
á dar más amplitud á los servicios que presta. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo conceptúa que por el 
momento reviste un carácter más apremiante la ampliación 
del capital del Banco que la ampliación de sus funciones: 
y por este motivo sólo se ha contraido á estudiar detenida 

-~ y preferentemente las razones que aconseja el aumento del 
capital sin perjuicio de ocuparse, con la atención que la 
gravedad del punto reclama, de las modificaciones que sea 
necesario introducir en la Carta Orgánica para confiarle 
esas nuevas funciones y colocarlo en condiciones de desarro~ 
llar su acción en la medida que lo requieran los progresos 
económicos de la N ación y el movimiento de su riqueza. 

Como resultado de las informaciones que ha recogido, 
y del examen que de las mismas ha verificado, ilustrándolo 
con los datos que el Balance y la Memoria del Banco 
ofrecen, el Poder Ejecutivo ha llegado á la conclusión de 
que es de manifiesta conveniencia el aumento de capital, y 
en tal virtud no solo no ha vacilado en someter el asunto á 
la consideración de V. H. sino que ha creído de su deber 
apresurarse á hacerlo en el momento mismo que inicia sus 
deliberaciones. 
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Piensa igualmente el Poder Ejecutivo que además de 
la ampliación del capital, convendría también empezar á 
uniformar desde yá, bajo la denominación única de "Cédula 
Hipotecaria Argentina" toda la emisión de títulos que hasta 
este momento continúa haciendo el Banco en distintas series 
diferenciadas por letras. Esta operación, que tendría apli~ 
cación definitiva más tarde, y á la que podría llegar gradual~ 
mente el Directorio sin inconveniente alguno, traería desde 
luego el beneficio indiscutible de eliminar las dudas y difi~ 
cultades con que hoy se tropieza en el manejo comercial de 
esos valores, en razón de atribuírseles, erróneamente por 
cierto, garantías diversas según la serie á que corresponden. 

Como fácilmente se comprende, la denominación única 
no solo haría resaltar la unidad de responsabilidad en )a 
garantía de que gozan todas las cédulas, como emitidas por 
el mismo Banco, de acuerdo con sus leyes y reglamentos, 
sino que al mismo tiempo les permitiría á estas evolucionar 
en el mercado con igual ventaja y en iguales condiciones. 

No podría tampoco desconocerse que sería una medida 
oportuna y eficaz para estimular la mayor valorización de 
la cédula, la de efectuar el pago de su renta fuera del país 
en las mismas plazas en que lo. exija y justifique la impor~ 
tancia de los tenedores. 

En atención á las precedentes consideraciones se ha 
formulado el adjunto proyecto de ley y el Poder Ejecutivo 
espera que V. E. le prestará su aprobación. 

Este proyecto figuraba en primer término entre las que 
el Poder Ejecutivo se proponía elevar á la consideración de 
V. H. y de que se hizo mención en el acta de la apertura 
del presente periodo de. vuestras sesiones. 

Dios guarde á V. H. 

j. FIGUEROA ALCORT A 

MANUEL M. DE lRIONDO 



PROYECTO DE LEY 

El Senado .Y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en e ongreso. etc .• sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. 1 o .-Se autoriza al Banco Hipotecario Nacional 
para mantener en circulación hasta la cantidad de doscientos 
cincuenta millones moneda nacional ($ cil. 250.000.000) 
en cédulas, con arreglo á la ley de su creación. 

Art. 2°.-Autorízase también para modificar, cuando 
el Directorio lo estime oportuno, la actual leyenda del título 
hipotecario, por la siguiente: "Cédula Hipotecaria Argen~ 
tina··; indicándose en el texto de dicho título en forma no~ 
table, el interés con que se emite, única circunstancia que en 
lo sucesivo diferenciará estos papeles. 

Art. 3°.-La renta de la Cédula Hipotecaria podrá 
ser abonada fuera del país, en los puntos que el Directorio 
determine, de acuerdo con el Poder Ejecutivo. 

Art. 4°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

MANUEL M. DE IRIONDO 



RENOV ACION DE MONEDA FIDUCIARIA 

Buenos Aires, Junio 16 de 1909. 

Honorable Congreso da la N ación: 

Por la Ley No. 3505 de 20 de Septiembre de 1897, 
el P. E. fué autorizado para proceder, por intermedio de 
la Caja de Conversión, á ren~var, parcial y sucesivamente, 
toda la moneda fiduciaria que hubiera en circulación. 

Por circunstancias diversas y por las exigencias que 
creó á la mencionada Institución el cumplimiento de la Ley 
No. 3871 no fué posible realizar la sustitución total de los 
billetes procedentes de anteriores emisiones, en el término 
fijado por aquella Ley {la No. 3505). 

· En tal virtud, el P. E., á objeto de efectuar la reno
vación ó cambio de emisiones á que ella se refiere, presentó 
un proyecto de Ley á la consideración de V. H. Ese pro
yecto mereció la sanción de la Honorable Cámara de Sena
dores, y pasó en revisión á la de Diputados, cuya Comisión 
de Hacienda, después de introducir algunas modificaciones, 
aconsejó también su sanción, en Septiembre 3 de 1907. 

No obstante el dictámen favorable de su comisión sobre 
tal proyecto, la H. Cámara de Diputados no l9 tomó en 
consideración, como era de esperarse, en las Sesiones del 
año ppdo. ; y debido á esta circunstancia procedería hoy la 
caducidad de dicho proyecto, de conformidad con lo esta
blecido en las Leyes N os. 2 714 y 3 721. 
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Sin embargo, como aún subsiste la necesidad de uni
formar el tipo de emisión circulante á que respondía ese pro
yecto, el Poder Ejecutivo considera que tampoco ha des
aparecido la oportunidad de su sanción. 

En tal concepto, ha creído que debía insistir, reprodu
ciéndolo con las reformas contenidas en el despacho de la 
mencionada Comisión de Hacienda, á fin de que V. H. 
lo incorpore de nuevo á slis deliberaciones y le preste la aten
ción preferente que la importancia del asunto reclama. 

Dios Guarde á V. H. 

j. FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 



MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE 1909 

Buenos Aires, Junio 16 de 1909. 

Honorable Congreso de la N ación: 

El Poder Ejecutivo estima que debe someter á la con~ 
sideración de V. H. el adjunto proyecto de ley, destinado 
á salvar las discordancias que, según lo expresa el Señor 
Presidente de la H. Cámara de Diputados (notas de fechas 
22 de Abril y 13 de Mayo últimos), existen entre la publi~ 
cación oficial de los. Anexos del Presupuesto vigente y los 
originales y actas respectivas de la sanción del Congreso. 

La importancia de los errores y omisiones de que se 
hace mérito en las enunciadas notas y la circunstancia de que 
la Ley de Presupuesto ha sido sancionada y promulgada en 
la misma forma en que ella fué comunicada, como el hecho 
de que ha entrado ya en aplicación con su texto y cifras res~ 
pectivas, llevan al Poder Ejecutivo á peasar que el único 
medio procedente para rectificar los errores y salvar las omi~ 
siones en cuestión, es el de una nueva sanción legislativa. 

El presente caso no reviste la sencillez que á primera 
vista pudiera atribuírsele, pues en realidad y en último resul~ 
tado se trata de alterar partidas., aumentando ó disminuyendo 
su asignaci9n, de modificar la leyenda de otras, de refundir 
items, con aumento del gasto y .de los beneficiarios, de in~ 
corporar erog1aciones nuevas ó que no figuran actualmente y 
hasta de excluir ciertos gastos del crédito que aparece des~ 
tinado á cubrirlos. El alcance y la gravedad de estas re~ 
formas superan los límites de la inofensiva tolerancia que 
comporta un error material en la impresión fácil de subsa~ 
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narse con un mero decreto; y por tal razón si éste se dictara 
ahora no sería interpretado ni siquiera como una medida 
reglamentaria para poner en ejecución la Ley, sino que más 
bien se prestaría á ser mirado como un exceso de atribuciones. 

No cabe tampoco cohonestar tal temperamento con la 
observación de que las modificaciones de la referencia sólo 
versan sobre el detalle de los Anexos y no sobre la Ley Ge
neral de Presupuesto, toda vez que aún en la hipótesis de 
que aquellos pudieran considerarse desvinculados de ésta, 
siempre será exacto q1;1e las asignaciones parciales de cada 
Anexo no podrán jamás exceder de la suma total fijada 
por la Ley. 

Podría talvez decirse que la promulgación hecha por 
el Poder Ejecutivo del proyecto de Ley General de Pre
supuesto no puede dar fuerza legal á los errores en que se 
ha incurrido al comunicársela; pero no es menos cierto que 
esos errores no le son imputables y que para él no hay más 
sanción que la que se le ha comunicado á los efectos del 
Art. 69 de la Constitución, ni puede haber más Ley que 
la que, previo examen .Y aprobación, ha promulgado. 

Además, con la promulgación hecha ha terminado la 
intervención de los Poderes que han concurrido á dictarla, 
y ha entrado como toda Ley, á vivir por su sola cuenta, 
sirviendo el propósito que la ha inspirado. En tal estado 
el P. E. ya no tiene facultad más que para reglamentar su 
ejecución cuidando siempre de no alterar su espíritu, ni aún 
so pretexto de corregir errores por más que le conste la exis
tencia de ellos. 

A V. H. corresponde siempre salvar los errores de la 
Ley, ejercitando atribuciones legítimas, y es obvio que al 
hacerlo no podrá prescindir de las formas y solemnidades 
que la constitución ha prescripto para dar eficacia legal á 
las sanciones que adopte. 

Las precedentes consideraciones informan el proyecto 
acompañado, y el P. E. espera que V. H. le prestará su 
aprobación. 

Dios guarde á V. H. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 



PROYECTO DE LEY 

El Senado .Y Cámara de Diputados, etc.- sancionan con 
fuerza de-

LEY: 

Art. 1°. -Quedan modificados los anexos B, D, E, 
F y G, del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 
de 1909, en la siguiente forma : 

Anexo B. 

Inciso 3°.-ltem 4, Partida 15. Donde dice: "Auxiliar 
de 2a .• 125" debe decir: "Auxiliar de 2a., 120"; quedando 
el total del ltem al mes en 22.280 y al año en 268.560 

ltem 14; Partida 1 07. Donde dice: "Guarda Hilos 
45" debe decir: "Guarda Hilos 65 ", quedando el total del 
ltem, al mes en 20.460 y al año en 245.520. 

ltem 22, Partida 161. Donde dice: "Cartero de 4a. 
65" debe decir: "Cartero de 4a. 45", quedando el total del 
ltem al mes en 28.940 y al año en 247.280. 

Total del inciso 3°.; $ 13.005.360. 
Inciso 18. - ltem 8, Partida 1. Donde dice: "P.ara 

la misión de Franciscanas en el Chaco" debe decir: "Para 
la misión Franciscana en Formosa". 

Total del anexo B. $ 28.070.560,92. 

Anexo D. 

Inciso 6°. - ltem 18, Partida 9. Donde dice: "Dos 
Inspectores de Sección á 300 clu." debe decir: "Dos Ins
pectores de Sección á 400" ; quedando el total del ltem al 
mes en 26.280 y al año en 315.360. 

ltem 20, Partida 1. Donde dice: "Inspector de Sección 
300" debe decir: "Inspector de Sección 400" quedando el 
total del ltem al mes en 1 .340 y al año en 16.080. 
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ltem 31, Partida 1, donde dice: "Inspector de Sección 
300" debe decir: "Inspector de Sección 400"; quedando 
el total del ltem al mes en 5.780 y al año en 69.360. 

ltem 34, Partida l. Donde dice: "Inspector de Sección 
300" debe decir: "Inspector de Sección 400" quedando el 
total del ltem al mes en 2.540 y al año en 30.480. -

ltem 40, partida l. Donde dice: "Inspector de Sección 
300" debe decir: "Inspector de Sección 400"; quedando el 
total del ltem al mes en 3.050 y al año en 36.600. 

Total del Inciso 6". $ 2.271.300. 
Total del Anexo D. $ 13.685.623,56. 

Anexo E. 

Inciso 4. - ltem 28, Partida 2. Donde dice: "Para 
útiles de escritorio y corriente eléctrica 1 00", debe decir: 
"Para útiles de escritorio y corriente eléctrica 150"; que~ 
dando el total del ltem al mes en 1.180 y al año en 14.160. 

Total del Inciso 4, $ 3.390.020. 
Inciso 8. -ltem 13 al 18, las sumas de estos ltems no 

se atienden con el subsidio de la Universidad y por lo tanto 
deben figurar entre los gastos generales del Presupuesto 
$ 33.500 al mes ó sean 402.000 al año. 

ltem 21, Partida 54. Al final donde dice: "y dos para 
los gabinetes"; debe decir: "y dos directores para los ga~ 
binetes". 

Total del Inciso 8 $ 3.969.893,37. 
Inciso 1 O. - ltem 31, Partida 6 donde dice: "dos 

cátedras de idiomas extranjeros á $ 150 clu."; debe decir: 
"dos cátedras de idiomas extranjeros á$ 170 clu."; quedando 
el total del ltem al mes, en$ 6.090 y al año en$ 73.080. 

Total del Inciso 1 O: $ 5.281.112. 
Inciso 16. -El ltem 122 que dice: "para la Sociedad 

de Escritores 2.400 al año" refundirlo en el ltem 120 con 
la siguiente leyenda y cantidad: "para el edificio del Círculo 
de la Prensa, para la Asociación de periodistas y para la 
Sociedad de Repórteres, á dividir por partes iguales, por una 
vez, $ 20.000". 

ltem 1 77, donde dice : "para subscripción de 300 
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ejemplares del Diccionario de Jurisprudencia Argentina, por 
el Dr. Eugenio Carette á $ 90 clu., $ 27.000" debe decir 
"para subscripción de 150 ejemplares del Diccionario de Ju
risprudencia Argentina, por el Dr. Eugenio Carette por 
una vez $ 14.000". 

ltem 224, (nuevo) para la Sociedad de Socorros Mu
tuos "La Protectora": (Capital) al mes $ 200 y al año 
$ 2.400. 

ltem 225, (nuevo) para el Colegio "Concepción del 
Tío" (Córdoba) por una vez$ 10.000. 

Total del Inciso 16, $ 2.124.125,43 
" Anexo E, " 34.327.576,32 

Anexo F. 

Inciso 1. - ltem 18, Partidas 1 y 2. Substituir. la pa
labra "equiparado" por la de "asimilado". 

Inciso 2. -ltem 7; Partida 6. Donde dice: "Escri
biente archivero 1 00" debe decir: "Escribiente archivero 
130"; quedando el total del ltem al mes en $ 8.780 y al 
año en $ 1 05.360. 

Total del Inciso 2, $ 591.960. 
Inciso 3. -ltem 2, Partida 5. Suprimir la palabra cua

tro (en el número de vocales del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina) y donde dice: " ( 17 jefes) á$ 200 clu. $ 3.400" 
debe decir: "(18 jefes) á$ 200 clu. $ 3.600"; quedando 
el total delltem al mes en$ 115.230 y al año en$ 1.382. 760. 

Total del Inciso 3 $ 11.592.960. 
Total del Anexo F. $ 22.579.034,04. 

Anexo C. 

Inciso 12. - ltem 1, Partida 1. Donde dice: "Inten
dente P. M. A. (gastos de representación) 150", debe decir: 
"Intendente P. M. A., (gastos de representación) 350"; 
quedando el total del ltem al mes en $ 23.030 y al año en 
$ 276.360. 

Total del Inciso 12 $ 4. 154.360. 
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Inciso 14. - ltem 2, Partida 81. Donde dice: "Sub
prefecto de 3a. 180"; debe decir Subprefecto de 3a. 170"; 
quedando el total del ltem al mes en $ 40.355 y al año en 
$484.260. 

Total del Inciso 14 $ 1.216.500. 
Total del Anexo· G. $ 16.458.396 y $ oro sellado 

15.144. 
Total del presupuesto general de gastos pesos cll. 

198.771.360,54, y$ ols. 25.907.777,57. 
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

IRIONDO 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Ley No. 6299 

Buenos Aires, Julio 16 de 1909. 

Por cuanto: 

El Senado .Y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Art. 1°.- Se autoriza al Banco Hipotecario Nacional 
para mantener en circulación hasta la cantidad de dosciento5 
cincuenta millones de pesos moneda nacional ($ 250.000.000 
m 1 n.) en cédulas, con arreglo á la ley de su creación. 

Art. zo.- Autorízase también para modificar, cuando 
el Directorio lo estime oportuno, la actual leyenda del título 
hipotecario, por la siguiente: "Cédula Hipotecaria Arger:
tina", indicándose en el texto de dicho título, en forma no
table, el interés con que se emite, única circunstancia que e:1 

lo sucesivo diferenciará estos papeles. 
Art. 3°.- Mientras el Directorio del Banco, de acuer

do con el poder Ejecutivo, lo juzgue conveniente, la renta 
de la cédula hipotecaria podrá ser abonada fuera del país, 
en los puntos que se determinen. 

Art. 4°.- El Banco no podrá hacer préstamos por 
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~antidad que baje de mil pesos ó exceda de quinientos mil 
pesos á favor de una misma persona ó sociedad, aún cuando 
sea por medio de distintas operaciones. En los préstamos 
que excedan de doscientos cincuenta mil pesos, el Banco no 
podrá acordar sobre el excedente una cantidad superior al 
cuarenta por ciento de la garantía ofrecida por el solicitante 
del préstamo. 

Art. 5o. - Derógase toda disposición contraria á lo 
que establece la presente ley. 

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 

en Buenos Aires, á quince de Julio de mil novecientos nueve. 

BENITO VILLANUEV A E. CANTON 

Adolfo ]. Labougle Alejandro Sorondo 
Sec. del Senado Sec. de la Cilmara D. D. 

+ 

Buenos Aires, Julio 23 de 1909. 

Por tanto: 

Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dese al Registro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE lRIONDO 



PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA 

ADMINISTRACION Y CALCULO DE RECURSOS 

PARA 1910 

Buenof Aires, Agosto 18 de 1909. 

Honorable Congreso de la N ación: 

Tengo el honor de someter á la deliberación de vuestra 
honorabilidad el proyecto de ley de presupuesto general de 
gastos y cálculo de recursos para el ejercicio de 191 O. 

Las consideraciones y motivos que han guiado al Poder 
Ejecutivo en la preparación de este proyecto constituyen el 
asunto de la presente exposición. Felizmente sobre nuestra 
situación financiera no gravitan exigencias ni apremios que 
conviertan en ardua tarea la elaboración del plan y ley de 
finanzas, ni que susciten graves dificultades á vencer. Por 
el contrario, lejos de decaer la prosperidad de que en oca
siones anteriores he hecho mérito para considerar altamente 
satisfactoria la situación económica de la N ación y la finan
ciera del Gobierno, se presenta más firme y más robusta, 
cimentada en el mayor desarrollo y la más vasta expansión 
de las fuerzas productoras del país; todo lo cual inspira la 
alentadora seguridad de que ella se mantendrá, produciendo 
nuevos acrecentamientos de rique'za y ampliando el mejora
miento de las condiciones de la vida en todos los órdenes 
de la ·actividad nacional. 
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Aunque la Ley de Contabilidad establece que el pro~ 
yecto de presupuesto debe presentarse en el mes de Mayo, 
no conceptúo necesario entrar á justificar el retardo en esta 
ocasión, pues no sería justo ni leal desconocer que si en cua~ 
renta años de vigencia que lleva dicha ley no han podido 
cumplirse con precisión y regularidad sus mandatos, en esta 
parte, es porque median razones de orden superior que obstan 
á su puntual observancia. 

En efecto, casi parece innecesario enunciar que si el 
ejercicio económico se clausura el 31 de Marzo, no es po~ 
sible que la Contaduría General pueda entregar inmediata~ 
mente al Ministerio del ramo los datos y COI)clusiones rela~ 
tivos á la ejecución del presupuesto respectivo y sin los cuales 
no hay medio de conocer ni apreciar con exactitud el mayor 
ó menor acierto de sus previsiones, la extensión y eficacia 
con que se han realizado los créditos sancionados, las exi~ 
gencias nuevas que de ellos surgen y la amplitud ó limitación 
que reclaman. Además, ninguna ventaja positiva se obtendría 
en observar con más escrupulosidad el recordado precepto, 
y antes por el contrario, habría, para ajustarse á él, que 
desestimar, sin motivo fundado, los buenos antecedentes y 
ejemplos que nos ofrecen países como Bélgica é Inglaterra, 
modelos de bien ordenadas finanzas, que atribuyen la pre
cisión y el éxito de sus presupuestos á las circunstancias de 
que ellos se preparan, discuten y votan en un período 
próximo á la época de su vigencia, lo que les permite incor
porar á sus elementos de juicio y á sus bases de previsión, 
hasta los últimos datos que arrojan la marcha de las diversa5 
fuentes de rentas y el cumplimiento de las erogaciones y ser
vicios del ejercicio corriente. 

Por otra parte, es indudable que á este respecto la 
verdadera conveniencia estaría en simplificar el trabajo rela
tivo á la discusión y sanción del presupuesto, limitándose 
á mantener el vigente con las modificaciones estrictamente 
requeridas por la mejor satisfacción de las necesidade5 
colectivas; caso en el cual el examen y el debate se concre
tarían á los nuevos renglones y á las partidas modificadas. 
Así nos acercaríamos á consagrar en nuestras prácticas 
financieras la juiciosa observación que hacen los tratadistas 



157 -

al establecer que hay en el conjunto de los gastos y de las 
reLtas de un país ciertas erogaciones tan regulares y nece
sarias y ciertos recursos tan normales y constantes, que no 
se justifica la utilidad de una deliberación anual á su res
pecto. Parece que hasta la misma denominación de gast~s 
de soberanía con que ordinariamente se les designa, está 
indicando la razón de su permanencia, pues no se concibe 
una nación civilizada que repudie sus deudas ni 1~n estado 
en que los poderes fundamentales de su organización política 
se vean privados de los medios indispensables para funcionar. 

Y no sería ésta una reforma que podría tacharse de 
peligrosa ni de contraria á la esencia de las atribuciones 
constitucionales de vuestra honorabilidad, como quiera que 
su adopción en los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo 
tradicional de Inglaterra, ha respondido necesaria y princi
palmente al patriótico anhelo de evitar que padezca menos
cabo el crédito de la nación al hacerse depender anualmente 
de una sanción legislativa el pago de los servicios de la deuda 
pública. Los sueldos de los funcionarios judiciales y los 
gastos de recaudación de los derechos de aduana se pagan 
también sin intervención especial del Congreso, mediante el 
sistemas de los "créditos anuales permanentes", á cuya 
implantación no es extraño el hecho de la estabilidad de 
ciertos recursos, que forzosamente demandan gastos en su 
percepción. 

Bien, pues, si el Congreso americano, que de tan amplias 
facultades goza en la determinación de los gastos y las 
rentas, y el Parlamento inglés, que tan celoso se ha mostrado 
siempre de sus prerrogativas, no se sienten menguados en su 
derecho al aceptar y consentir la permanencia de ciertos 
gastos, no se ve qué consideración de gravedad ni qué pres
cripción fundamental se opondría, entre nosotros, á que los 
gastos que se .refieren á la marcha normal de los fines capi
tales de la administración y que regularmente se producen 
todos los años, se consideren subsistentes, una vez autori
zados, mientras que no se deroguen por una nueva dispo
SICion. La misma permanencia de nuestras leyes de impues
tos ofrecería un argumento en favor de esta medida; y no es 
ni susceptible de duda que el precepto de la anualidad de 
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los gastos no se quebrantaría con ella, desde que no se 
defrauda el propósito que lo informa, que prácticamente no 
e;; otro que el de garantir mayor acierto en las previsiones 
presupuestarias, tanto más difíciles é inseguras cuanto más 
remotas. 

Aún en Alemania, donde la Dieta del Imperio ha de
fendido sus fueros con tanta energía y tenacidad, los gastos 
de la deuda imperial y los que ocasionan todas las institu
ciones y autoridades creadas por leyes permanentes son 
fijados con carácter estable y escapan á los debates anuales 
y al voto parlamentario. Y hasta en el comentario de su 
legislación aparece netamente formulada y prestigiada esta 
idea, pues los expositores de la misma afirman que la autori
zación concerniente á tales gastos constituye en derecho pú
blico una obligación para el parlamento, á tal punto, que 
más bien se ve en ella un simple reconocimiento de la nece
sidad ó de la oportunidad del gasto; ya que su verdadera 
base jurídica se encuentra, independientemente del presu
puesto, en las leyes, en las instituciones preexistentes y en los 
compromisos del Estado, que deben ante todo y sobre todo 
ejecutarse, conservarse y cumplirse. 

Concordando con las ideas enunciadas, que evidente
mente caracterizan una tendencia saludable en la legislación 
financiera y prestigiando su realización, en la confección 
del proyecto que elevo á la consideración de vuestra 
honrabilidad se ha tomado como base el actual presu
puesto, haciendo constar solamente, en las planillas de 
los respectivos anexos, las reformas que se introducen. Y 
al proceder en esta forma en nada se sacrifican las exigen
cias que se relacionan con el buen orden, el interés y la efi
cacia de los servicios públicos, toda vez que en el estudio 
y la determinación de los gastos se ha tenido bien en cuenta 
que se trata de hacer frente á necesidades que abarcan todo 
el vasto conjunto de nuestra organización política, adminis
trativa, industrial y comercial. 

La adopción de tal temperamento demuestra también 
que se ha persistido en las ideas y propósitos de política 
financiera que se expusieron al acompañar el proyecto de 
ley que, modificado en parte por vuestra honorabilidad. se 
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convirtió en el presupuesto en vigencia. Perseverando en 
ellos se mantiene, en el presente, como garantía de un sano 
régimen financiero, la unidad y la universalidad del presu
puesto, la sinceridad y la verdad en sus cifras y en la desig
aación de sus objetos, la proporción correspondiente entre 
los recursos y los gastos, la exclusión del uso del crédito para 
cubrir déficits ó nivelar asignaciones excesivas y la apre
ciación correcta · ellffe ios -gastos necesarios y los discrecio
nales, para proceder respecto de estos últimos en la medida 
.~ lo requieran el grado de adelanto que alcanzamos, el 

_/' desenvolvimiento de nuestra producción, el crecimiento de 
nuestra riqueza, la totalidad de nuestros recursos y las 
nuevas condiciones creadas por el progreso general á las 
sociedades modernas. La sujeción á estos requisitos nos ha 
de conducir siempre á hacer de nuestros presupuestos una 
obra clara, simple y completa, sin ficciones ni misterios, que 
ponga de manifiesto el empleo de las contribuciones públicas, 
que se presente equilibrada con sus propios recursos normales 
y exenta del error consistente en incluir el uso del crédito, 
i igual título que el impuesto, entre los medios naturales de 
satisfacer los gastos ordinarios. 

Y podemos sin duda felicitarnos de los resultados obte
nidos en este sentido, pues no cabe mirar con indiferencia 
lo que constituye una legítima satisfacción para el amor 
propio nacional, desde que, en el mismo momento en que 
nosotros afirmamos las ventajas y recogemos los frutos de la 
centralización de todos los recursos y de todas las cargas en 
la ley de finanzas, en Francia se deplora la reaparición de 
los presupuestos especiales y extraordinarios, motivada por 
el rescate de la red del Oeste, y se consigna en la última 
exposición financiera del ministerio respectivo, como para 
excusar la persistencia del desequilibrio presupuestario en 
~stos últimos años, que la nivelación de las rentas y de los 
5astos ha desaparecido de los presupuesto3 de casi todos los 
~randes estados modernos. 

El rigor y la estrictez con que se ha ajustado á ese 
criterio el Poder Ejecutivo, en el desarrollo de su acción 
financiera, le han permitido consolidar una situación en la 
cual, con las rentas generales de la nación, se cubren todos 
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los gastos de la misma, se amortiza su deuda se forma el 
fondo de garantía de la circulación fiduciaria, se realizan 
obras públicas,-aun de las autorizadas con emisiones de 
títulos,-y se provee á la defensa nacional sin contraer 
nuevas deudas, ni crear nuevos impuestos, ni restablecer los 
suprimidos; siendo del caso hacer notar aquí que aun en los 
países más prósperos y de finanzas mejor organizadas, los 
trabajos públicos y los gastos extraordinarios de carácte¡· 
militar se han atendido siempre con el producido de 
empréstitos. 

Es cierto que las obras realizadas no tienen la magnitud 
y el carácter de las que motivaron la última operación de 
crédito decretada por vuestra honorabilidad; pero ello revela 
que el Poder Ejecutivo quiere mantenerse siempre dentro 
del mandato constitucional, que restringe el uso del crédit0 
para urgencias de la N ación ó para la realización de la:: 
grandes empresas de utilidad nacional. 

Gracias á esta misma situación nos _ha sido fácil pres
cindir de la emisión de títulos para las obras de salubridad 
autorizada hasta la cantidad de pesos 6.600.000 en el pre
supuesto del año anterior, habiéndose cubierto en efectivo, 
con rentas generales, el gasto á que estaban destinados. Y 
por cuenta de ese mismo ejercicio sólo se han emitido 
2.462.000 pesos correspondientes á las leyes números 427(! 
y 4588, sobre edificación escolar. También puede agre
garse aquí, en términos generales, que se han dejado de 
emitir títulos por valor de pesos 67.044.318,11 atendiéndose 
con recursos ordinarios el cumplimiento de las leyes que 
autorizaban esas emisiones; las cuales, si se hubieran veri
ficado, habrían aumentado el monto de la deuda pública en 
setenta millones y recargado el presupuesto, para el servicio 
de la misma, en la cantidad de pesos 4.000.000. Y no se 
trata de todas las leyes que han autorizado emisiones de 
títulos y que han quedado sin cumplirse, sino de las qur 
realmente se han ejecutado y están ejecutándose. 

El siguiente cuadro denota cuáles son esas leyes, la:: 
cantidades que en virtud de las mismas se han emitido, la' 
que se han dejado de emitir y lo que se ha pagado de renta:; 
generales por las obras que ellas autorizaban. 



Adelantos del Tesoro, por cuenta de autorizaciones para emitir titulos hasta Junio 30 de 1909 

Año de las CURSO LEGAL 
Número de las Leyes 

Leyes Imputado 1 

--------- ---------------------- aasta Junio 3¡ Total Total 1 1 de 1909 Emitido Adelantado 

1905 
1905 
1905 

1905 
1905 

1903, 1905 

1904 

1902 

1903, 1905 
1905 
1905 

1905 

1906 
1907 

1902 
1 ~lll ~ 

l Edificio para bomberos 
Ampliación de Uneas telegráficas 
Casa para correos y telégrafos . 
Reparaciones á la iglesia de Jujuy 

" " " " La Rioja 
Obras en el puerto de la Capital y La Plata 
Adoquinado y vias en el puerto . . . 
Ensanche de la aduana de la Capital 
Para la biblioteca de la Rioja . . . 
Casa para la Asociación ó'el profesorado 
Edificio escuela de profesores del Paraná 
Edificación escolar 
Obras de salubridad 
Puentes y can1inos 
Construcción de muelles en el Riachuelo 
Terminación y estudios de canales 
Agua á Cosquin . . . . 

" " Capllla del Monte 
Ferrocarril de Goya á Posadas: 
Defensa del Rio V en San Luis . . . 
Construcción de varios ferrocarriles . . . 

1 

Ferro?arril de Cerrillos á, Rosario de Ler:ma 
Estuó.ios de vfas á. Chile . . . . . . . . . 
Edificio del Congreso Nacional . . . . . . 
Estudios de lineas férreas á Tucumá.n . . 
Escuelas agronómicas . . . . . . . . 
Hotel de inmigrantes .......... . 
Construcción de depósito!! para pólvora . . 
Adquis!ciones navales . . . . . . . . . . . 
Compra de buques para estudio de puertos 
Terminación dique "El Cadillal'' . . . . . 
Camino carretero de Andalgalá á. Concep-

ción ........... . 
Cárcel para mujeres y menor·es . . . . . . 

Articulo go ó.'e la Ley de presupuesto 
de 1906 . . . . . . . . . . 

Ferrocarril á Bolivia . 
Cuu::>ll Ul·clúu U~..: va,du~ '_¡_Lll.UC<ll"llJ C!::l 

Adelantos en curso legal 
oro . 

.1 
·¡ 

4577 34.152,59 
4641, 4582 299.700,-

4665 -
- 5.000,-

25.000,-
4557 1.300.7•67,44 
45Sl 419.317,39 
- 50.000,-
- 5.000,,-
- 25.000.-
- 155.000,-

4270, 4598 1" 9.920.316,14 

- 24.115.564,86 
4301 4.513.503,85 
- 300.000,-

40(i5 28.673,86 
- 100.000,-
- 50.000,-
- 60.000,-
- 16.500,-

4.366, 4.476. 4.484 4.845 7.746.167,84 
4813 520.000,-
4693 33.005,05 
- 4.102.916,57 
-- 50.000.-
-- 500.000,-

4572 500.000,-
- 999.145,50 
- 1.934.272, 73 
- 340.909,09 

5024 4.545,45 
75.000,-

5268 
199,-

-- --------
58.229.657,36 

2" 618.944.52 
- ¡-------

4064 
11;!¡1 

. . . . . . . 
Equivalente de 

58.848.601,88 

Oro 1 

15.207.215,95 
11. ~00,-· 

1 :i. ~~0. 11 :J, ~r; 1 

ola. 

la En este total se han incluido $ 286088 impute,dos a. la Ley 6287, Art. 18. 
2a El adelanto de esta suma ha sido hE>cho con títulos de la Ley N°.4569. 

--------

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

9. 723.085,94 
12.159.548,41 

4.513.503,85 
-
---
----
--
-----
----
--
---
-

-·-·-----· 
26.396.138,20 

-
------

26.396.138,20 

· Úi.:i2Ó.4.15:s5 ¡ 

34.152,59 
299.700,-

-
5.000.-

25.000,-
1.300. 767,44 

419.317,39 
50.000,-· 
5.000,-

25.000,-
155.000,-
197.230,20 

11.956.016.45 
-

300.000,-
28.673,86 

100.000,-
50.000,-
60.000,-
16.500,-

7.746.167,84 
520.000,-
33.005,05 

4.102.916,57 
50.000,-

500.000,-
500.000,-
999.145,50 

1.934.272,73 
340.909,09 

4.545.45 
75.000,-

199, 
-----

31.833.519,16 
618.944,52 

32.452.463,6R 

15.207.215,95 
1 ~L~OO.-

1~.~~0.~1fi.!Hí 

32.452:463,68 
34.591.854,43 

67.044.318,11 

"' 
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En el corriente año tampoco se ha hecho emisión alguna 
de títulos, pues hasta los gastos autorizados en esta forma é 
imputables al artículo 18 de la ley de presupuesto, los rela~ 
tivos á las obras de salubridad, á la edificación escolar, etc., 
se han satisfecho por el momento con fondos provenientes de 
rentas generales; y entra e'l los propósitos del Poder Ejecu~ 
tivo abstenerse de toda emisión, siempre que los servicios á 
que se destine puedan ser atendidos con recursos normales. 

El Fondo de Conversión ha continuado aumentándose, 
y en el corriente año se alcanzará á integrar la suma de pesos 
30.000.000 oro sellado, límite fijado por las leyes número 
4569 y 4600. Na obstante esto, considero prudente elevar 
esa suma, y por tal motivo figura en el proyecto en cuestión 
la partida correspondiente. Aproximándose el momento de 
proceder á la conversión ordenada por la ley número 3871 
y á la solución definitiva de la cuestión monetaria, no sería 
una previsión extremada el anticiparse á los sucesos, colo
cándose en condiciones de afrontar sin dilación y sin grava
men para los intereses primordiales de la N ación, las eventua~ 
lidades adversas que pudiera'l ocurrir. 

Igualmente, como una consecuencia del orden y de la 
economía introducidos en nuestras finanzas, se ha conseguido 
retirar de la circulación todas las letras de tesorería, se ha 
extinguido la deuda procedente de giros sobre créditos á 
corto plazo en Europa, no se ha hecho uso, ni en el último 
ejercicio ni en el actual, del crédito que el Gobierno tiene en 
el Banco de la N ación, ni se ha dispuesto de suma alguna 
del empréstito últimamente celebrado en otros objetos que 
los expresados en las leyes números 5559, 5681 y 6011 que. 
lo autorizaron. El saldo que ha quedado después de dedu~ 
ciclas las cantidades aplicadas á la construcción y equipo de 
los ferrocarriles del Estado, al fomento de los territorios na~ 
cionales y al aumento del capital del Banco de la Nación, 
se halla disponible y depositado á interés en Europa. 

Pero lo que más abona y enaltece la confianza que 
inspiramos es el hecho de que en este momento se coticen 
arriba de la par los títulos de ese empréstito en las bolsas de 
Europa, de la misma manera que los del empréstito muni-
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cipal últimamente negociado. Seguramente que no hubiéramor
alcanzado á merecer tan alto concepto si, desviándono~ de la 
enseñanza de nuestra propia experiencia, hubiésemos prodi
gado nuestro crédito en múltiples emisiones de títulos, ha
ciendo de ellas un expediente común, para pagar obras de 
modesto costo ó gastos ordinarios, en vez de cuidarlo y reser
varlo para casos como los previstos en las citadas leyes 60 11 , 
5559 y 5681, en los cuales la acción del Estado se dirige 
á servir las necesidades de la producción y de los cambios 
y á abrir al comercio y á la civilización dilatadas regiones 
del suelo nacional que hoy permanecen aisladas. 

Para completar el conjunto de medidas destinadas :'<. 

asegurar la economía constante y bien entendida en los gasto~, 
y la regularidad en el aumento de las dotaciones y creaciór1 
de nuevos empleos, se necesitarían, entre otras, la sanción de 
una ley de sueldos que establezca una norma de equidad y 
justicia en esta materia, eliminando á la vez una causa ¿,, 
perturbación en las finanzas y en la administración, que frr 
cuentemente actúa alrededor de la discusión de cada presu -
puesto y que se traduce en aumentos irreflexivos. El Pode 
Ejecutivo no solamente ha llamado en otra oportunidad l , 
atención de vuestra honorabilidad sobre esta patriótica asp · 
ración, sino que respecto de este último punto ha ido hast 1. 

llevar su iniciativa al seno de vuestras deliberaciones con ] t 

presentación de un proyecto de ley, y se propone insistir fo:
mulando las modificaciones aconsejadas por un estudio m< ' 
detenido y extenso del asunto. · 

Es claro que esta reforma, si prosperara, no bastaría pe r 
sí sola para encerrar dentro de términos infranqueables -~ \ 
fijación y cuantía moderada y prudente de los gastos, per J 

así y todo, sería digna de encomio ante la dificultad de señal; r 
á vuestra honorabilidad, para propiciar resultados más f. -
cundos, el justo medio en la libertad y amplitud con q; e 
respectivamente ejercitan sus facultades el parlamento ingi. s 
y el francés, al discutir y sancionar el proyecto de ley c:e 

presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo. 
Ciertamente que entre estas medidas la más plausible y 

la de mayor trascendencia sería la que propendiese á restrinp'r 
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discretamente la sanción de leyes especiales que autoricen 
gastos destinados á ser cubiertos con rentas generales. Aunque 
nadie puede desconocer la posibilidad de circunstancias ines
peradas, de necesidades imprevistas é imperiosas que deman
dan con urgencia gastos extraordinarios, es razonable pensar 
que si los nuevos servicios no revisten tal carácter, se colo<;:a 
al Poder Ejecutivo en la alternativa de no cumplir la ley que 
los crea ó de entrar por la puerta que ella le abre, en el camino 
de las prodigalidades, que lógicamente conduce al desequi
librio en el presupuesto, al desorden en las finanzas y al 
desprestigio del crédito nacional. Bien podría evitarse estos 
extremos, con ventaja para la marcha financiera de la admi
nistración y sin perjuicio de las exigencias reclamadas por el 
verdadero engrandecimiento del país, si en la apreciación de 
los motivos que dan orígen á la sanción de las mencionadas 
leyes prevaleciera un espíritu menos optimista y más pene
trado de la gravedad que estos asuntos entrañan. 

No desconoce, á su vez el Poder Ejecutivo, que también 
los créditos decretados por acuerdo de gobierno pueden dar 
orígen á cuantiosas erogaciones, concurriendo así á producir 
el desnivel en el presupuesto; y por tal razón se ha limitado 
á adoptar este procedimiento en los casos estrictamente nece
sarios, en que el gasto se ha presentado asumiendo los carác
teres de una urgencia impostergable. Y á este procedente 
está dispuesto á ajustarse en emergencias ulteriores, ya que 
á él se deben los satisfactorios resultados que respecto de los 
gastos por acuerdos se consignan en el párrafo correspondiente 
al ejercicio del primer semestre de este año. 

Y en la actualidad se impone esta norma de conducta 
como consecuencia ineludible de la situación creada á los 
poderes políticos de la N ación por las leyes relativas á la 
adquisición de armamento y á la conversión de nuestra emisión 
fiduciaria. Tienen en vista estas dos leyes intereses supremos, 
y la obligación de no comprometer su eficacia gravita por 
igual sobre vuestra honorabilidad y el Poder Ejecutivo. 

Si á fuerza de economía y de previsión, de prudenci~ 
y de celo en el manejo y empleo de los caudales públicos 
hemos llegado á afianzar una situación financiera que nos 
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consiente proveer con recursos normales los gastos de la de~ 
fensa nacional y el Fondo de Conversión, el patriotismo y el 
honor del país nos exigen que la conservemos sin recargarla 
con erogaciones innecesarias é injustificadas. 

La base y la condición de éxito de la conversión defi~ 
nitiva no puede ser otra que la certidumbre de una prospe~ 
ridad efectiva que aleje todo peligro ó temor de perturba~ 
ciones económicas. Persistiendo con firmeza en el propósito 
de mantener el orden y la regularidad introducidos en las 
finanzas nacionales, y procediendo en materia de nuevos 
gastos con el criterio de la más severa circunspección, lleva~ 
remos al ánimo de todos esa certidumbre, y podremos, en 
la debida oportunidad, abordar tranquilos la solución del pro~ 
blema monetario y entrar de lleno al cumplimiento de la Ley 
de Conversión. 

Concurre á alentar esta esperanza y á confirmar las exce~ 
lentes condiciones en que se desenvuelve la riqueza nacional. 
el hecho de que en este momento la existencia en oro en la 
Caja de Conversión y en el Banco de la Nación Argentina 
alcanza á la sorprendente cifra 200.300.000 pesos ó sean 
más de mil millones de francos. 

EJERCICIO DE 1908 

INGRESOS 

Los recursos en efectivo calculados para este ejerciciO, 
de acuerdo con la ley de 4 de Junio de 1908, que puso en 
vigencia el mismo presupuesto de 1907, quedaron fijados en 
$ oro 57.830.105,44 y $ 83.766.358,75 moneda nacional. 
Dichos recursos y rentas produjeron la suma total de pesos 
255.147.887,43 moneda nacional, cantidad de la cual el 
66,63 por ciento ha sido recaudado á oro y el 39,37 por 
ciento á papel. 

Comparando la suma total de lo recaudado en 1908 
con el cálculo de recursos, que es el mismo de 1907, aparece 
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un excedente de 39.949.470,86 pesos moneda nacional, y 
comparándola con el producido de las rentas en 1907, que 
fué de 240.000.000 pesos moneda nacional, hay, en favor 
de 1908, un aumento de cerca de 15.000.000 de pesos mo
neda nacional. 

Con referencia á los recursos en títulos, aun cuando el 
Poder Ejecutivo estaba autorizado por la ley de presupuesto 
á emitir pesos 9.330.910 solo ha usado de este recurso por 
2.642.000 pesos con destino á la edificación escolar. 

En definitiva, resulta un total de recursos así : 

Efectivo ... 
Títulos . . . 

EGRESOS 

255.147.887 
2.642.000 

257.789.887 

El Poder Ejecutivo estaba autorizado á gastar en 1908, 
223.915.443 pesos moneda nacional en efectivo, y pesos mo
neda nacional 9.330.910 en títulos, es decir, en total, pesos 
233.246.353,93 moneda nacio'lal. Con imputaciones á esas 
autorizaciones de presupuesto sólo se han invertido pesos mo
neda nacional 219.000.000, quedando sin gastar, dentro de 
lo autorizado poco más de 14.000.000 de pesos m'n. 

En cumplimento de leyes especiales, sancionadas por 
vuestra honorabilidad, se ha invertido, en efectivo, la suma 
de 23.234.000 pesos moneda nacional, y para atender ur
gencias imprevistas se han gastado, con imputación á diversos 
acuerdos de gobierno 9.843.000 pesos moneda nacional. 

Así, la inversión total y definitiva, por los gastos impu
tados al ejercicio de 1908 ha sido de 252.077.000 pesos 
moneda nacional, cantidad que deducida del producido de 
la renta y demás recursos previstos por presupuesto, para el 
mismo año, arroja una diferencia, es decir, un superávit de 
5.712.887 pesos moneda nacional, que en realidad se eleva 
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á 8. 71 O. 906 pesos moneda national, si se considera que entre 
las inversiónes se hallan comprendidos 2.998.019 pesos mo~ 
neda nacional, que se anticiparon de rentas generales para 
iniciar el cumplimiento de las leyes números 5559 y 6011, y 
que han sido reintegrados al tesoro, una vez realizado el em
préstito destinado al cumplimiento de dichas leyes. 

Para completar la información respecto del ejercicio de 
que se trata, se agrega el siguiente cuadro que demuestra las 
inversiones generales del estado. Los gastos comprendidos en 
él se han atendido con los recursos de la N ación, con el pro~ 
ducido de la lotería y con los fondos propios del Consejo 
Nacional de Educación . 

• 
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• 
Inversiones generales del Estado durant3 el año 1908 

Poderes ejecutivo, legislativo y judicial 

Ejército é Instituciones militares 

Marina 

Instrucción pO.bllca 

Culto ~ólico 

Deuda pO.blica (externa) 

(Interna) 

Uso del crédito 

Percepción de la renta y sus recursos 

Servicio sanitario, hospitalario y de bene-

ficencla 

Servicio postal y teleg.ráfico 

Seguridad pO.blica 

Pensiones civiles y militares 

"Producción y comercio 

Aó'ministración y explotación de obras pú-

bllcas 

Administración de los territorios nacio-

na les 

Representación exterior de la República 

Ejecución de obras públicas 

E·xplotación y producido de los bienes del 

dominio privado del Estado 

Circula~ión monetaria 

Diversos 

Sueldos 

1~.776.221.81 

10.570.030,02 

7.893.935,49 

10.122.984,67 

448.607,-

38.880,-

6.061.294,09 

2.415.627,52 

8.706.240,-

9.896.659,06 

12.028.758,89 

1.491.263,34 

13.036.2_78,96 

204.973,70 

637::8,231 

1 

441.143,791 

374.840,-

881.660.40 
------

Gastos 

3.858. 714~93 

9.07 4.224,24 

3.776.536,62 

21.215.514,18 

632.040,-

47.824.479,40 

6.283.013,13 

1.203.241,72 

593.331,65 

6.054.645,38 

2.882.172,-

2.530.649,13 

9.453.900,60 

5.214.414,92 

42.660,-

258.027.06 

34.310.779,35 

827.088,98 

8.253. 758,67 

4.399.894,43 

96.027.236,97 168.689.086,39 

• 

Totales 
invertidos 

14.634.936,74 

19.644.254,26 

11.670.472,11 

31.338.498,85 

1.080.647,-

47.824.479,40 

6.283.013,13 

1.242.121.72 

6.654.625,74 

8.470.272,90 

11.588.412,-

12.427.308.19 

12.028.758,89 

10.945.163,94 

18.250.693,88 

247.633,70 

895.865.29 

34.310.779,35 

1.268.232, 77 

8.628.598,67 

5.281.554,83 

264.716.323.36 

o lo 

(5,53) 

(7,41) 

\4,41) 

\ 11,8 4) 

\ 0,41 l 

1 2,3• l 

( 0,4~) 

( 2,5::) 

( 3,20\ 

1 4,3S 1 

(4,70' 

(4,51 f 

1 1.41 ' 

l 13,8!1 \ 

(1),101 

( 12,9•>) 

( 0,4.S! 

( 3,2[. 1 

(2) 
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EJERCICIO ACTUAL 

PRIMER SEMESTRE 

Los recursos calculados en efectivo por el presupuesto 
vigente, ascienden á pesos oro 67.820.433,48 y pesos moneda 
nacional 100.639.318,75, ó sea un total de $ 254.776.666. 
De esta suma se han recaudado durante el semestre trans
currido$ oro 36.124.413,91 y$ m[n., 50.281.928,34, can
tidades que expresadas en moneda de curso legal dan pesos 
132.382.869,04, lo que equivale al 52 por ciento de lo cal
culado. Este resultado permite esperar que las rentas y los 
demás recursos, al finalizar el año, alcanzarán á la cifra total 
en que han sido estimados. 

En la misma ley de presupuesto se autoriza al Poder 
Ejecutivo á emitir hasta la cantidad de $ 12.000.000 en tí
tulos, con destino á las obras enumeradas en su artículo 18; 
pero hasta la fecha no se ha hecho uso de tal recurso, habién
dose atendido en efectivo, con rentas generales, los gastos 
realizados. 

El Poder Ejecutivo está autorizado, á la vez para gastar 
pesos moneda nacional 25 7.830.413,20 en efectivo y pesos 
12.000.000 en títulos para diversas obras, más pesos moneda 
nacional 21.684.43 7 para obras de salubridad. 

Con imputación á lo autorizado en efectivo, se han inver
tido hasta fin de junio, pesos 97.756.257,20 moneda na
cional. 

La proporción que en estos gastos corresponde á cada 
Departamento y su relación con la asignación respectiva, se 
indica en el siguiente cuadro : 
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Invertido por presupuesto general durante el primer semestre de 1909 

DEPARTAMENTOS 
Tota.l ¡rnvertldo en el Proporción 

autorizado 1°. semestre 
en e.! afio Curso iegal 

inver.tida 

---------

1 

Congreso Nacional 4.207.800,-
1 

2.057.050,- 49 

Interior . 28.070.620,92 13,489.055,84 48 

Relaciones Exteriores y Culto 4.220.599,09 2.005.632,- 47 "'-.1 

Hacienda y deuda püblica . . 85.636.394,68 28.~75. 724,82 33 
o 

Justicia é Instrucción Pública 33.917.496,32 13.950.785.25 41 

Guerra 22.576.274,04 12.077.358,51 54 

Marina 16.490.534,18 7.304.554,61 44 

Agricultura 5.821.141,72 2.733.587,32 47 

29.615.936,73 9.496.542,93 32 

8.673.615,52 5.015.623,551 58 

Obras Públicas 

Pensiones, jubilaciones y retiros 

único .. '18.000.000,- 1.550. 342,37 

-------
257.230.413,20 97.756.257,201 38 
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con el producido de los ferrocarriles, según Ley No. 3896; 
y $ 97.000 al artículo 17, que se refiere á los gastos que se 
atienden con el producto de la tasa militar. 

Por otra parte, se ha imputado al empréstito última
mente realizado $ 58.319.033,95; correspondiendo pesos 
36.437.159,09 á la suma entregada al Banco de la Nación 
Argentina, para aumento de su capital, y $ 21.881.87 4,86 
invertido en el cumplimiento de las leyes 5559 y 6011, de 
fomento de los Territorios Nacionales y construcción y equipo 
de los ferrocarriles. 

Se ha gastado $ 4.500.000 con imputación á la ley nú
mero 6308, de la defensa agrícola, anticipados de rentas ge
nerales, hasta tanto el Poder Ejecutivo considere oportuna 
la realización de los recursos propios autorizados por la mis
ma ley. 

A otras leyes especiales, cuyos gastos deben atenderse 
con rentas generales, se ha imputado la cantidad de pesos 
1.541 .50 l. Esas leyes se refieren á la expropiación del terreno 
para ensanche de la Casa de Moneda; á obras complemen
tarias en el Puerto de la Capital; á construcción de cuarteles; 
á gastos del Centenario; á puente en el arroyo Antoñico; al 
canal en el Neuquen; al subsidio á las víctimas del terremoto 
de Italia; á honorarios por la reforma de la tarifa de avalúos 
y á otros créditos de los departamentos del interior, justicia 
é instrucción pública, guerra, marina, agricultura y obras 
públicas. . 

Se ha imputado á acuerdos por gastos procedentes de 
ejercicios anteriores la suma de $ l. 194.504,50; correspon
diendo $ 1.025.656,53 á obras del Palacio del Congreso. 
$ 109.343,07 á intereses de certificados del Palacio de jus
ticia; $ 34.090,90 á premios por planos para el edificio de 
la F acuitad de Ciencias Exactas; $ 13.600 en el pago del 
personal de bañaderos y $ 11.814 en la compra de cajas de 
hierro para la Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata. 

Finalmente, se ha imputado á acuerdos hasta el 3 1 de 
julio último, por gastos del presente año, $ 1.044.414. De 
esta suma corresponden $ 204.312 al Departamento del In
terior; $ 12.800 al de Relaciones Exteriores y Culto; pesos 
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2.820 al de Hacienda;$ 354.921 al de Justicia é Instrucción 
Pública; $ 199.465 al de Guerra; y $ 270.096 al de Agri
cultura. 

La urgencia de estos gastos queda justificada con solo 
recordar que se han destinado á satisfacer las erogaciones 
ocasionadas por las intervenciones á San Luis y Corrientes, 
y á llenar necesidades imprevistas, tales como el refuerzo de 
las partidas de gastos de la Policía de la Capital y los extra
ordinarios originados á la misma con motivo de la última 
huelga; los del personal del Palacio de Justicia; los gastos 
del censo general de instrucción pública; los sueldos y gastos 
del Instituto de Agronomía y Veterinaria, que se omitieron 
en el presupuesto vigente; los del patronato de becados en 
Europa; los nuevos empleos en la Cárcel de Encausados; los 
gastos de representación de la comisión que fué á Europa al 
concurso hípico; la terminación del cuartel de Belgrano; el 
censo agro-pecuario; la indemnización por reivindicación de 
tierras en el Río Negro y adquisición y envío de caballos á 
Italia. 

Por concepto de subvenciones y subsidios se ha gastado 
la cantidad de $ 4.868.786,22 cuya distribución por minis
terios, con la indicación del saldo respectivo, se expresa en el 
siguiente cuadro : 

D 
Invertido en concepto de subvencíones durante el 

ler. ·semestre de 1909. 
---·-¡ Créditos -~-----

DEPAR'J'A~IE!\TO !. Imputado 
¡ }Hesupuestad. . 

Sa!clo 

----·-·--·-·· -------' 

Interior . . . . . . . . . . . • • • • 

Relaciones Exteriores y Culto (curso legal) 

(oro) . . . [' 

Hacienda .. 

Agricultura . 

Justicia é Instrucción Pública 

1 

1 

53.000,-1 

804.500,-1 

11.061,201 

495.000,-

192.754,60! 

9.697.466,43 i 

46.500,--

127.500,-

10.521.20 

255.000,-

39.13:1,95 

4.390.129,07 

8.500,-

677.000,- ' 

540,- . 

240.000,-

153.618,6. 

5.307.337,3' 

-----~-------· ---

11.255.782,231 4.868.786,221 6.386.996,0] 
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Hasta ahora la ley de presupuesto continúa ejecutándose 
con toda fidelidad y exactitud, y ninguno de los servicios 
administrativos ha dejado de ser atendido en la extensión 
completa de sus créditos. En la misma forma seguirán reali
zándose, pues no obstante reconocer que sus cifras son eleva
das, el Poder Ejecutivo está resueltamente empeñado en 
cumplir dicha ley en toda la latitud requerida, para que el 
país pueda incorporar á sus crecientes progresos las grandes 
obras é instituciones que interesan á su cultura y bienestar. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 

Los gastos previstos en el proyecto de presupuesto que 
elevo á la consideración de vuestra honorabilidad, representan 
en moneda nacional un total de $ 260.928. 14 7,86 suma que 
comparada con la del presupuesto vigente, acusa un aumento 
líquido de $ 3.697.734,66. 

En realidad este aumento habría llegado á 14.484.976 
pesos, pero la rectificación que se ha hecho en algunas par
tidas del presupuesto vigente y la supresión de otras que S<' 

han considerado innecesarias ó que llenarán su objeto en este 
ejercicio, nos ha permitido reducir dicha diferencia á la can
tidad indicada, la cual no alcanza ni siquiera á representar 
el importe del servicio del último empréstito, que es de pesos 
6.852.272 y que por primera vez se incorpora al presupuesto. 

Y debo hacer constar que consultando el mejor servicio 
público se han elevado diversas partidas de gastos, cuyas 
asignaciones resultaban insuficientes, según lo demuestran los 
créditos adicionales que los respectivos ministerios han soli
citado ya para reforzarlas. 

Se comprende desde luego que al Poder Ejecutivo le 
hubiera halagado sobremanera el presentar á vuestra honora
bilidad un presupuesto inferior al actual, pero no es posible 
desconocer que el desenvolvimiento del país impone exigencias 
perentorias, creando nuevas necesidades y reclamando nue
vos servicios de la administración. 
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Tal es circunstancias han determinado los aumentos que 
se proyectan respecto de las reparticiones de correos y telé~ 
grafos, de gobernaciones nacionalels y de policía, en el Depar~ 
tamento del Interior; y la sola mención de ellas, dada la na tu~ 
raleza de las funciones que respectivamente les conciernen, 
basta para evidenciar que se trata de gastos indispensables. 
En el mismo caso están las modificaciones establecidas en el 
Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, que consisten 
en la reorganización de la subsecretaría y en la creación de 
nuevas legaciones y consulados. 

N o son menos fundadas las reformas verificadas en el 
Departamento de justicia é Instrucción Pública, que se con~ 
traen á la creación de escuelas normales en la Capital Federal 
y en varias provincias, al aumento de profesores y al estable~ 
cimiento del patronato de becados en Europa y en Estados 
Unidos. 

Son igualmente justificadas las que se proyectan en el 
Departamento de Guerra, que responden al propósito de pro~ 
veer las nuevas unidades de infantería que se crean, de 
mejorar la condición de las escuelas militares y de completar 
los elementos para la buena marcha de los arsenales de guerra. 

Las modificaciones correspondientes al Departamento 
de Marina, son también de las más indispensables, y ellas con~ 
sisten en la creación de dos escuelas de grumetes y en el 
aumento del personal de las de pilotos, mecánicos y foguistas, 
en el refuerzo del personal subalterno á fin de preparar la dota~ 
ción permanente que tripulará las nuevas unidades, y en la 
provisión de los medios necesarios para la movilización de la 
escuadra y de los elementos de defensa del Río de La Plata 
y puerto militar. 

Los que se refieren al Departamento de Agricultura, 
corresponden á la reorganización definitiva del personal y de 
la enseñanza agrícola con arreglo al plan de estudios en eje~ 
cución y á la construcción de varios anexos en las escuelas 
de agricultura. 

Las reformas introducidas en el Departamento de Obras 
Públicas, se relacionan con estudios de ferrocarriles, obras de 
varios puertos, adquisición de trenes de dragado, conserva~ 
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ción de puentes y caminos y estudio y construcción de otros, 
celebración del congreso ferroviario y mantenimiento de em~ 
barcaciones y talleres. 

Como se vé, todas las modificaciones enumeradas corres~ 
ponden á servicios y exigencias absolutamente necesarias, 
de manera que no era posible prescindir de ellas. 

El siguiente cuadro demuestra las variaciones con que se 
proyecta cada anexo con relación al presupuesto vigente. 

E 

Comparacion del presupuesto de 1909 con el proyecto para 1910 

REDUCIDAS Á PAPEL LAS SUMAS Á ORO 

i 1 

• ¡ Presupue.sto 1 

ANEXOS ] 1909 
Proyecto 

1910 
Aumento Disminución 

---~~--~-~¡~~---¡ ----- ------ -----

1\_ Congreso . . ...... 1 4.20í.800,,~ 1 

. 2S.Oí0.620,92[ B Interior 

C Relaciones 
Culto . 

Exteriores 

! 

D :::i::d:úb;ic~ .· 1 

·I~stru.cció{ 1 E Ju~ticia 
Pública 

F Guerra 

q Marina 

H Agricultura 

1 

.1 
! 

.1 
I Obras Púb:icas . !' 

.J Pensiones, jubilaciones J. 
retiros 

K único ........ . 

1' 

4.220. 599,091 

13.6<8.423,561 

71.957.971,12 

33.917.496,32 

22.576.274.04 

16.490.534,18 

5.821.141,72 

29.615.936,73 

8.673.615,52. 

18.000.000,-

1 

¡ 

4.207.800,~1 
30.9i8.754,26l 

3. 967.484,541 

13.839.623,56 

.5.619.330,19 

33.604.053,501 

22.493.240,361 

17.343.67 4,191 

5. 7 5 T. V39,88 

26.442.631.86 

8.673.615,52 

18.000.000,-

2.908.133,34 

161.200,-¡ 

3. 661.359,071 

853.140,-

253.114,54 

313.442,82 

83.033,H 

63.201,84 

3.173.304,8' 

1-~--- -----¡-----~~-------

1-

257.230.413,2~0 __ 2_6_0._.9_2_8._1-47_._86 7.583.832,411 3.886.097.7.> 
257.230.413,20 3.886.097,75 

--~-~--
Aumento líquido . . 1 1 1 3.697.734,66 3.697.734,66 
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Las modificaciones establecidas en los distintos anexos 
se expresan á continuación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Este departamento se presenta con un aumento de pesos 
2.908.133, el que se distribuye entre las diversas secciones de 
su dependencia. 

El aumento que se propone respecto de la dotación del 
presidente y del vice, entrará recién á hacerse efectivo desde 
el 12 de Octubre de 1910. Fúndase tal aumento en la consi
deración de que la remuneración del jefe del Estado debe 
corresponder siempre á la dignidad, el prestigio y la indepen-
dencia, propios de su alta investidura. . 

La suma de pesos 27.600 constituye el aumento verifi
cado en las oficinas propias del Ministerio. Se trata de sueldos 
de escribientes y de la partida de eventuales, y son tan obvios 
los motivos á que responden, que no hay necesidad de jus
tificarlos. 

En $ 1 .548.360 aparece aumentado el inciso relativo 
á correos y telégrafos. Se crea personal nuevo y se elevan las 
partidas de gastos. Los servicios que presta esta repartición 
aumentan de día en día, con el crecimiento mismo del país, 
que viene haciendo surgir nuevos centros de población, á 
donde hay que llevar, con el personal correspondiente, las 
ofici~as encargadas del servicio de la comunicación postal y 
telégrafica. 

En el departamento de higiene, si bien hay aumento del 
personal, de sueldos y gastos, en definitiva hay una disminu
ción en la suma total del respectivo inciso, debido á la desa
aparición de partidas que ya han cumplido su objeto. 

El inciso correspondiente al servicio de policía va aumen
tado sobre el actual en la cantidad de $ 1.093.720. Dificil

- mente podrá encontrarse un aumento más legítimo y más 
equitativo si se tiene en cuenta que se trata de una institución 
encargada de velar por la conservació~ del orden público, 
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la seguridad individual y la protección de la propiedad. El 
aumento creciente de la población de esta Capital, la diver
sidad de educación y hábitos en los elementos que afluyen á 
su seno, el desenvolvimiento de su comercio y de su industria, 
como las múltiples formas en que se ejercita y expande la 
actividad individual y colectiva, han traído mayores exigencias 
en el servicio de policía, agravando á la vez la responsabilidad 
de su personal. Era necesario, pués, que éste se aumentara 
como era justo que se mejorara su retribución. Apenas si es 
necesario agregar que el beneficio de esta última medida se 
ha hecho extensiva al cuerpo de bomberos. 

En el departamento del trabajo se ha aumentado la par
tida de gastos en $ 12.000, aumento que ha sido de todo 
punto indispensable; en la sección de los territorios naciona
les se ha efectuado un aumento de pesos 295.080. 

Indudablemente que con este aumento no se satisfacen 
en toda amplitud deseable las exigencias de las gobernacio
nes, pero en lo sucesivo, y á medida que su desenvolvimiento 
lo requiera, podrán mejorarse las asignaciones. 
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F 

Departamento del Interior 

INCISOS 

Presidencia 

Ministerio 

Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos 

Departamento Nacional de 

Higiene 

Departamento de Policia 

6 Departa1nento Nacional 

del Trabajo 

Gobernación de los Andes 

de Formosa 

de Misiones 

10 ó.'el Chaco 

11 de la Pampa 

Central 

12 Gobernación del Neuquen 

13 

14 

15 

16 

del Fuego 

del R. Negro 

del Chubut 

de S. Cruz 

de la Tierra 

17 Misiones religiosas 

18 Gastos de las Goberna-

ciones 

Varios 

Aumento Hquido 

1909 

203.040,-1 
l• 

280.680,-1 

13.005.420,-: 

1 
i 
1 

1.620.170,921 

10.280.070,-¡ 

1 

106.800,-: 

36.720,-. 

129.960,-11 

207.000,-

162.000,-¡ 
1 

318.600,-1 

276.720,-1 

207.600,-

139.680,-

128.640,-

1 

81.720,- i 

9.000,-¡ 

228.600,-

648.200,-

1910 ¡ __ A_u_rn __ e_n_t_o_" __ 

292.673,341 

308.280,-, 

14.553.780,-1 

1.510.110,92 

11.37 3. 790,.-

118.800,-i 

54.840,-

148.800.-

226.320,-

194.520,-, 

355.920,-

276.360,-

233.160,-

172.680,-

129.480.-¡ 

86.640,-1 

9.000,-· 1 

333.600,-1 

600.000,--

89.633,34 

27.600,-

1 
1.548.360,-¡ 

1.093.720,-

12.000,-¡ 

18.120,-

18.840,-

19.320,-

32.520,-¡ 

1 

37.320,-¡ 

25:0.-1 
1 

33.000,-! 

840,-1 

1 

4.920,-

105.000.-

Rebajas 

110.06P,-

48.201•,-

----- 1------1------1------

28.070.620,92 30.978.7 54,26 

28.070.620,92 

3.066.753,34 

158.620,-

-----·- ----. 

2.908.133,34 2.908.133,34 

158.6211.-
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Relaciones Exteriores y Culto 

En este Ministerio se introducen modificaciones de im~ 
portancia en el personal de la subsecretaría, como conse~ 
cuencia de la reorganización que de la misma se ha hecho. 

En el personal de las legaciones y de los consulaJos se 
proyectan también reformas de consideración, pues se crean 
la legación en Rusia, un encargado de negocios en Dina~ 
marca, tres encargados de negocios y cónsules generales en 
Méjico, Colombia y Venezuela, tres agregados comerciales 
en Berlín, Londres y Nueva York, y cuatro cancilleres. 

La conveniencia de estas reformas no puede ponerse en 
duda, toda vez que el acercamiento de los pueblos entre sí 
y su conocimiento recíproco no puede traer sino ventajas. 

La partida de $ 343.000 que se destina para ayudar 
á la Sociedad de Beneficencia en el pago de sus gastos, apa~ 
rece por primera vez en el presupuesto desde que esta insti~ 
tución recibe para sus fines el producto de la lotería. 

Al crearla sólo se ha querido acordarle un subsidio que 
le permita llenar la insuficiencia de sus recursos, mientras 
puede reducir la cuantía de sus gastos que por hoy, según lo 
manifiesta, exceden á aquellos. No hay, pues, el propósito 
de propender á que este crédito se reproduzca en lo sucesivo, 
como si se tratara de un servicio nuevo y absolutamente in~ 
dispensable; lejos de eso, sólo se procura, como se ha dicho, 
facilitarle por el momento los medios de salvar dificultades 
inesperadas, hasta tanto regulariza su administración, cir~ 
cunscribiéndose á la extensión que le consientan los recursos 
que especialmente la asigna la ley respectiva. 
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G 

Departamento de Relaciones Exteríores y Culto 

____ _:_~:~----l---1:_9 __ ¡ ___ '"",_:__1 _""m""'"'-[--""~" _ 
Ministerio . . 1 45<.080,-~ 490.800,-~ 33.720,-¡ 

Legaciones 1.133.181,81 1.268.727,27 135.545,461 

Varios ... 

Convención u' e Bruselas, 

etc . . . . 

Comisiones <le lfmites 

Consulados 

Subvenciones varias ·1 
Culto y beneficencia 

Administración de la Lo-

tería Nacional 

10 Sociedad de Beneficencia 

de la Capital . 

11 Hospicio de la Mercedes 

y Colonia Nacional 

Alienados . 

12 Hospital de clinicas 
·.1 

13 Subs:dios extraordinarios: 

que se abonarán con ex- ! 

ceo'entes del producido por 

prescripción de premios . 

Rebaja liquida $ mJn. (1) 

3.272,73 

21.866,36: 

70.000,-1 

1.108.818.181 

1.426.380,-

4.220.599,08 

3.272,73 

21.866,361 

1 
70.000,-1 

1.981.818,181 

1.031.000,-1 

1 

1 

! 

3.967.484,54 

-~6~¡--
253.114,54 

1 

3%.3· 0,-

27.0· o.-

1 

1 -

--=--~-~---
169.265,461 422.~'0.-

1 169.é•l5,4•1 
l ____ ~--------¡ 253.1 L4,f 1 

(1) NOTA. -Las cifras ft oro han sido reducidas á papel á los efectos 
de esta comparación. 
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Ministerio de Hacienda 

La reorganización verificada en este Ministerio, de 
acuerdo con la ley de presupuesto vigente, ha satisfecho las 
exigencias reclamadas por las distintas reparticiones que lo 
componen. No ha habido, por consiguiente, necesidad de in~ 
troducir modificaciones de importancia para asegurar el me~ 
jor servicio de las funciones á su cargo. 

Sin embargo, se han reforzado las partidas de gastos de 
la Casa de Moneda, que hoy resultan insuficientes para lle~ 
nar las exigencias de los importantes trabajos que tiene á 
su cargo. 

Se reorganiza el personal de la oficina de movimiento 
y conservación de los puertos de la Capital y La Plata, con~ 
sultando el mejor servicio. 

Se crean subcolecturías en los territorios del Río Negro, 
Santa Cruz y Chubut para asegurar la más exacta recauda~ 
ción de la renta. 

La habilitación de los nuevos depósitos en la aduana de 
la Capital, justifica la creación del personal indispensable 
para los mismos. 

Se han reducido los vistas de la aduana del Rosario, 
por ser excesivo el número que le asigna el presupuesto vi~ 
gente. 

Se mejora los sueldos de los vistas de las aduanas de La 
Plata y Bahía Blanca, y se aumenta el número de peones en 
las aduanas de Gualeguaychú, Corrientes, Santa Fe, Uru~ 
guay, Concordia, Paraná, Colón y Goya. 

Finalmente, los diferentes ítems de gastos de las adua~ 
nas, receptorías y resguardos han sido aumentados en las 
sumas indispensables para satisfacer las necesidades que 
requiere su creciente movimiento. 

No obstante las mejoras introducidas, el aumento en 
este departamento se reduce á la moderada suma de 161 .200 
pesos mJn. 
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H 

Departamento de Hacienda 

____ rxcr_s_o_s ____ \ ___ 19_0_9 __ 1 __ 1:_ __ 1 
Aumentos 1 Reba.ias 

1 ! 

·i 361.360,- 1 ::\Iinisterio 

Contadurfa General . i 
Crédito Público Nacional 1 

Caja de Conversión 

·1 
Tesorería General . . ·¡ 
AUnl.inistración General 
de Impuestos Internos . 1 

Oficinas Químicas Na~io-~ 
nales ......... . 

Casa de 1\foneda . . . . 
1 

Archivo General de la 1 

Administración 1 

10 Dirección Gral. de .Es~a~ 
dística ..... 

11 Servicio y Conservación 
de los Puertos ó.'e la Ca
pital y La Plata . . . . 

12 Administración GraL de 1 

los Impuestos de Contri~ 

1 

bución Territorial, pa-
tentes y sellos . . . . . 

13 Aduanas y resguardos . i 
14 Eventuales y pasajes 

:1 15 Subsidios 

1 

i 

1 

AumentO liquido .1 
1 

012.440;-~ 1 

65.280,- j 

213.840,-·1 

56.760,-1 

2.264.100,-· 

329.860,-1 

354.480,-1 

23.2~0.-·1 

! 
115.320,-

2.249,783,<>6 

455.880.c-·¡ 

5.834.040,-1 

162.000,-·; 

480.000,-1 

1 

1 

13.678.423,561 

! 

1 

361.360,-¡ 

012.440,-¡ 

65.280,-¡ 

213.840,-· '¡ 

2.304.943,56 

458. :¿so,-

5.936.280,-· 

186.000,-

480.000,-1 

13.839.623,56 ---3:.200:¡ 

13.678.423,56 49.000,~ 

¡---
161.200,-¡ 161.200,-

¡------

24.noo.--

25. "00, 

49Jii)Q,--
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DEUDA PUBLICA 

La principal modificación que se introduce en el presu
puesto de la deuda pública consiste en haberse incorporado 
el servicio del empréstito "Crédito argentino interno 1909" 
realizado este año en ejecución de las leyes números 5559, 
5661 y 60 11 , referentes al aumento del capital del Banco 
de la N ación Argentina, fomento de los territorios nacionales 
y construcción y equipo de los ferrocarriles. Ese servicio im
porta $ oro 3.015.000 y se incluye en substitución de los 
$ 361.800 oro que vuestra honorabildad fijó para atender los 
intereses y amortización de una parte de la suma autorizada 
á emitir por la última ley citada. 

El servicio de los bonos de obras de salubridad creados 
por las leyes 5568 y 5598 se limita á $ 300.000 que es lo 
que corresponde á $ 5.000.000 cantidad en que el Poder 
Ejecutivo calcula el monto de las obras á realizarse el año 
próximo en virtud de tales leyes. 

Con esta suma y el saldo de lo autorizado á invertir por 
la ley 4973 y sus complementarias se continuará la ejecución 
de las mencionadas obras. La importancia de los servicios 
que prestan, el desarrollo que han alcanzado y su carácter 
esencialmente reproductivo, se demuestra por la considerable 
suma de $ 8.000.000 en que se estima su producido el año 
próximo. 

N o obstante quedar cumplidas las leyes este año, las 
leyes que disponen la constitución de un Fondo de Conversión 
de $ oro 30.000.000, el Poder Ejecutivo deja subsistente la 
partida de$ 9.003.902 con el decidido propósito de continuar 
aumentando la garantía del papel moneda. 
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Deuda interna 

Diversos 
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ANEXO 

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1909 

1909 1910 

1 

1 

Oro 

1 

Papel bro 
1 

Papel 

1 -

19.5:'6.640,361 
1 -
1 

19.174.840,36 -

2-314.250,- 9.841.586,46 5.329-250,- 8.851.5~ 1),41) 

1.518.602,01 9.003.902,- 912.000,-1 9.003.91'13,-

1 
------1 -----~--

23.369.492,37 18.845.488,46 25.416.090,36 17.855.4'),41; 

- 17.855.488,46 23.369,492,37 -

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

- 990.000,- 2.046.597.99 -
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D 

CON EL PROYECTO PARA 1910 

Aumento Disminución . 
- -

1 

1 

1 

Oro Papel Oro 

1 

Papel 

1 -· - -

- - 361.800,- -
3.015.000,- - - 990.000,-

- - 606.602,01 -·-

-----1 ------- ---- ------ ---· 

3.015.000,- 968.402,01 990.000,-

968.402,01 

2.046.597,99 990.000,-1 
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JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

El número considerable de pedidos de ingresos á los 
cursos normales y la necesidad urgente de formar maestros, 
obligó al Poder Ejecutivo á crear un anexo á la Escuela 
Normal de Profesoras N". 1, cuyos gastos han sido cubiertos 
en el corriente año con partidas extraordinarias. En el presu
puesto para el próximo figura como una creación bajo el rubro 
de Escuela Normal de Maestras No. 6. Además y por las 
mismas razones que determinaron esa medida, se proyecta la 
creación de dos escuelas normales en la Capital Federal; ocho 
de la misma índole en Pehuajó, Mar del Plata, T andil, 
Lincoln, en la Provincia de Buenos Aires; Gualeguaychú y 
Concordia, en la Provincia de Entre Ríos; Mercedes, en 
Corrientes y otra en el Rosario Provincia de Santa Fe. Se 
proyectan también para la preparación de maestros rurales 
cuatro escuelas en Victoria (Entre Ríos), Chilecito (La 
Rioja), San justo (Santa Fe) y Dolores (Córdoba). 

Han sido establecidas en el corriente año escuelas nor~ 
males rurales en los territorios de Misiones y Pampa Central 
y una mixta en Gualeguay, con los recursos acordados por 
vuestra honorabilidad en la Ley de Presupuesto vigente. Se 
proyecta en consecuencia, su incorporación, con carácter per~ 
menente, en el presupuesto para el año próximo, en atención 
á los beneficios y positivos resultados obtenidos con la crea~ 
ción de esos establecimientos. 

Se aumentan también los profesores en distintos esta
blecimientos de fundación reciente con motivo del desarrollo 
gradual del plan de estudios en los mismos, así como en tres 
institutos donde se hacía sentir la necesidad del desdobla~ 
miento de los cursos, como consecuencia natural del aumento 
de su población escolar, siendo del caso hacer notar que casi 
la totalidad de ese personal presta servicios en la actualidad 
y cuyos sueldos son cubiertos con recursos extraordinarios. 

El crecido número de becados que cursan estudios de 
disti'lta índole en el extranjero, hizo indispensable establecer 
una vigilancia y protección permanente para aquellos, á cuyo 
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efecto el Poder Ejecutivo dictó un decreto estableciendo el 
Patronato de Becados en Europa. Para el año que viene se 
proyecta el establecimiento definitivo de esa institución, tanto 
en Europa como en Estados Unidos, con los fines indicados. 

La instalación de las aulas, gabinetes de física, labora~ 
torios de química, electricidad, etc., en la Escuela lndustricl 
de la Capital, requiere una partida especial para las adquisi~ 
ciones del caso, á cuyo efecto se proyecta una partida única 
destinada á ese objeto. 

Para completar la organización del personal doceGte, 
dotación de talleres, gabinetes, etc., de la Escuela Industrial 
del Rosario se proyecta nuevas partidas exigidas por el reg,1hr 
funcionamiento de ese instituto. 

Además se pl'oyecta una partida especial para inst&lar 
la escuela regional industrial en la ciudad de Santa Fe y 
cuyo funcionamiento no ha sido posible el año actt1al ¡x>r 
haber resultado insuficientes los recursos votados por ,-ue·-tra 
honorabilidad en el Presupuesto vigente. 

Las necesidades de los actuales establecimientos d" .e -:e~ 
ñanza, así como las que impondrán las creaciones p, o y 
tadas, hace indispensable el aumento de la partida pare m 
liario, útiles y dotación de las bibliotecas, como asi mi mr la 
inclusión en el presupuesto de los alquileres complemt' 1t< :trs 
establecidos por contratos con los propietarios de la e '• s 
que aquellas ocupan. . 
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Departamento de Justicia é Instruccion Pública 

INCISOS 

1 

/ Aumentos 1 R< l•ajas 

-----,-----~-- --

1910 

1

1 
1909 

·-· 

Justicia 1 

Ministerio 

Suprema Corte 

Cámaras y Juzgados Fe-

derales 

Justic-ia Ordinaria de la 

Capital 

Administración ó'e Justi-

cia de los territorios na-

cionales 

Cárceles y rEstablecí-

mientes de corrección 

Gastos diversos 

Instrucción Pública 

Instrucción Superior 

Instrucción Secundaria 

10 Escuelas Normales . 

11 Instrucción Primaria 

12 Escuelas de los Territo- 1 

ríos y Colonias Kacio- j 

na les 

13 Fomento de la Instruc-

ción Primaria . . . . . 1 

14 Institutos de Enseñanza[ 

Especial . 

15 Establecimientos diverso2 

16 Gastos diversos 

Rebaja Hquida $ c[l . ·1 

¡ 
693.120,-¡ 

27 5.880,- i 
738.480,- 45.360,-1 

1 

1.443.420,-1 

3.389.420,-

396.720,-

1.653.160,-

413.880,-

3.567.893,37 

3.924.300,-

5.280.632,-

1.235.280,-

6.279.600,-

2.665.845,52 

581.220.-

2.117.125,43 

33.917.496,32 

275.880,-

1.443.420.-

3.323.220,-

410.520,-

l. 731.000,-

386.280,-

3.180.460,-

3.652.380,-

6.655.172,-

1.235.280,-

6.279.600,-

2.886.365,52 

643.805.30 

762.190,68 

33.604.053,50 

33.604.053,50 -

313.442,82¡----=---

1 

13.800,-

77.840,-

1.37 4.540.-

220.520,-
1 

62.585,30 

l. 794.645,30 

66.2nn.-

2;1.9c 1.-

1.3.~1.9~:.;.; 

==========================~~~ 
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MINISTERIO DE GUERRA 

Entre las principales modificaciones hechas en el prest:
puesto de este departamento deben mencionarse las estable
ciclas en el inciso del ejército, y que casi exclusivamente son 
debidas á la creación de nuevas unidades de infantería, en 
las cuales ha habido que proveer de las clases necesarias sin 
que esto importe, sin embargo, una gran diferencia con el 
presupuesto actual. Esta medida era indispensable introdu
cirla como único medio de proveer á la instrucción metódin 
del contingente de esta arma, asegurando progresivamente las 
bases que hagan factible la ordenada movilización del 
ejército. 

El número de quince mil conscriptos que figura en la 
partida respectiva está de acuerdo con el presupuesto vigente 
y se ha reunido el sueldo en una sola al año, teniendo en 
cuenta que el costo real de este renglón corresponde á las 
épocas en que se hace la incorporación y licenciamiento ce 
las clases. 

El total del aumento en el inciso de escuelas es para 
costear los gastos que requiere el mayor número de alumncs 
que tiene como pensionistas el Colegio Militar, los que egre
sarán en Diciembre de 191 O; y como éstos costean sus este
dios habrán costado en definitiva al erario sólo la terce¡a 
parte de lo que costaron los demás. 

Incluido en los aumentos mencionados se encuentra tam
bién el de la partida asignada para costear la escuela de 
clases debido al mayor número de alumnos de la misma. 
Ambas medidas - la provisión de oficiales subalternos y 
clases - constituyen una necesidad urgente si no se quiere 
que se resienta la preparación militar del ejército. 

El aumento en los arsenales tiene por objeto proveerlos 
de elementos necesarios para completar el personal de su 
talleres y para facilitar el funcionamiento de la fábricc1 cb 
proyectiles de artillería construída en el arsenal regionaL 

Esta última medida responde al propósito de formar 
personal apto para la fabricación de munición de artillería. 

N o obstante todas las modificaciones introducidas en 
este departamento, su presupuesto resulta inferior al actual. 
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Departamento de Guerra 

INCISOS 1909 1910 1 

1 

Aumentos Rebaja¡;: 

1 

1 

660.056,321 
1 

1 l\rilnisterio 665.096,321 5.040,-· 

Regiones militares .1 591.600,-! 600.480,- 1 8.880,-

Ejército 11.590.560.-1 11.750.100,- 159.540,-

Escuelas 416.421,72 535.088,04 118.666.3~ 

Justicia militar 27.000,-: 27.000,-1 

..::'1 rsE>nales de guerra 1.066.080,-l 1.173.720,-¡ 107~40,-1 

Intendencia de guerra 8.224.556,- 7.741.756,-¡ 482.8f ",-

1 

1 

22.576.274.0·!¡ 22.493~40,361 399.766,32 482.8(·· 

22.493.240,36 399.76' ,32 

Rebaja l!quida $ m¡n. 83.033.681 83.03. ,68 
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MINISTERIO DE MARINA 

El aumento que se efectúa en el presupuesto de este 
departamento corresponde á las reformas que en el mismo se 
proyectan. 

Consisten dichas reformas en la creación de dos escuelas 
de grumetes con 500 alumnos en conjunto y en el aumento 
del personal de las de pilotos, mecánicos y foguistas. 

Se refuerza igualmente el personal subalterno para pre
parar el plantel de la dotación permanente que tripulará las 
nuevas unidades, debiendo vigilar su construcción desde el 
pnnCipiO. . 

Ha sido también necesario elevar la partida de carbón 
á objeto de poder movilizar toda la escuadra y los elementos 
de defensa del Río de la Plata y del Puerto Militar, sin 
necesidad de ocurrir á créditos extraordinarios. 

En las partidas referentes á arsenales y talleres de ma~ 
rina, se han hecho aumentos de todo punto necesarios. 

Y a se comprende que el año próximo será de excep~ 
cional actividad, tanto por las atenciones que requerirán las 
actuales y las nuevas unidades, como la movilización general 
que ha de efectuarse con motivo de la celebración del Cen~ 
tenario. 
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Departamento de Marina 

INCISOS 1909 1910 Aumentos 
1 

R,,ba\ias 

~-------------- ------.- ----¡--- --

1 Ministerio 438.300 438.300 
1 

.Justicia militar 22.800 20.400 2. j IJÜ 

Arsenal del Rio de la 

Plata 335.340 429.060 93.720 

4 Arsenal del Puerto Mili-

tar 557.700 729.720 172.020 

Talleres de marina 641.700 692.040 50.340 

Parque de artillerla ti' e 

marina 103.240 108.640 5.400 

Dirección de hidrograffa, 

faros y balizas 273.240 283.040 9.800 

Isla de Martin Garcla y 

presidio de Ushuaia 36.120 36.120 

Escuadrilla del R. Negro 46.440 46.440 

10 Escuelas 492.816 702.416 209.600 

11 Cuerpo general de la ar-

mada ...... · . ·¡ 6.668.520 7.148.340 479.820 

12 Intendencia de la armaó'a 4.151.960 4.316.000 164.040 

13 Transportes 103.320 103.320 

14 Prefectura general de 

puertos 1.216.620 1.249.020 32.400 

15 Personal contratado á oro 15.14! 15.U4 

16 Gastos generales 868.000 706.400 161 

17 Construcciones y repara-

ciones 500.000 300.000 200. 1 ,(1(¡ 

16.456.116 17.309.256 1.217.140 :~64. ,, 11<1 

15.1H 15.144 

16.456.116 364.000 ¡----------- -------

Aumento Liquido $ m!n. 853.140 853.140 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

La principal modificación que se ha realizado en este 
Departamento, consiste en la reoganización definitiva del 
personal y gastos de la enseñanza agrícola, de acuerdo con 
el plan de estudios en ejecución; creándose además, nuevos 
puestos para los cursos que se iniciarán el año próximo. 

También se asignan sumas para la construcción de va~ 
rios anexos que requieren las escuelas de agricultura y para 
la completa instalación de gabinetes, laboratorios é internados. 

Se aumentan, igualmente, las partidas de gastos gene~ 
rales del Departamento, se crean algunos puestos y se mejoran 
los sueldos del personal inferior de las distintas divisiones que 
lo componen. 
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Departamento de Agricultura 

INCISOS 1909 

1--
1910 Aumentos Rebajas 

-------

1 Ministerio 2.894.634,60 2.487.040,- - 407.594.60 

2 División die Estadistica 

Aglrlcola y Economfa 

Rural 81.120.- 112.680,- 31.560,- -
3 Div!s!{m de Agricultura 171.120,-'- 174.360,- 3.240,- -
4 D!recc. Enseñanza Agrl-

cola 864.040,- 1.010.400,- 146.360,- -
5 Oficina Meteorol6g!ca 319.740,- 325.560,- 5.820,- -
6 D!v!s!On de Ganader!a, 

Zoologla é Inspecc!On 

Sanitaria Animal 679.047,12 778.739,88 99.692.76 -
7 Dlvls!On de Minas, Geo-

logia é Hldrolog!a 98 .. ~80,- 98.280,- - -
8 Dlv!sl6n de Comercio é 

Industrias 39.120,- 53.520,- 14.400,- -
9 Divlsi6n de Patentes y 

Marcas 35.760,- 36.720,- 960,-·1 -
10 Dirección General de Ti e-

rras y Colonias 384.600,- 406.200,-1 21.600,- -
11 División de Inmigración 253.680,- 274.440,- 20.760,- -

~---~ 

344:.:2,761 

-------
5.821.141, 72 5. 757.939,881 407.594,60 

5.757.939,88 - 344.392,76 

m¡n.\ 

-------

1 

Rebaja liquida $ 63.201,84 - - 63.201,84 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

En este Departamento se aumentan los sueldos de los 
jefes de Sección y de División y de otros empleados del Mi~ 
nisterio: Dirección General de Ferrocarriles, Obras Hidráu~ 
licas, Obras de Salubridad, Contabilidad, Irrigación y Puen~ 
tes y Caminos, y se crean algunos empleados en las mismas 
reparticiones. 

Del inciso 1 O "Obras Diversas" se suprimen algunas 
partidas que ya no tienen razón de ser por haber llenado su 
objeto. 

Se aumenta en cambio las partidas para estudio de ferro~ 
carriles, obras del puerto de Concepción del Uruguay, adqui~ 
sición de los trenes de dragado para los ríos Paraná y Uru~ 
guay y Barra de Punta de Indio, obras del puerto de Guale~ 
guaychú, obras de los ríos de San Javier y Coronda, conser~ 
vación de puentes y caminos, estudios y construcción de otros 
en Entre Ríos, Capital Federal al Rosario, Tigre al Campo 
de Mayo, Bahía Blanca y Córdoba y puentes en los ríos 
F eliciano, Cuarto, T unuyán, La Paz y Grande. 

Además se crean partidas nuevas para el Congreso Fe~ 
rroviario, personal técnico administrativo é inferior, manteni~ 
miento de embarcaciones, talleres y adquisiciones de mate~ 
riales, etc., para los trabajos necesarios en el Plata Medio, 
Paraná Inferior y Superior y Río Uruguay; para obras en 
los puertos de Colón y Concordia; para la construcción de un 
edificio para la comisión del Plata Superior, puente en el río 
Juramento y finalmente una partida para estudios de puentes 
carreteros. 
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Departamento de Obras Públicas 

INCISOil 1909 1910 Aumentos Rebajas 

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

1 Ministerio 209.280,- 221.520,- 12.240 -
2 Dirección General de Fe-

rrocarriles Nacionales 561.960,- 721.320,- 159.360 -

3 Dirección Cr'ral. de Obras 

Hidrll.ulicas 361.164,-
1 

404.124,- 42.960 -. 
4 Ditección Grar. a· e Obras 

de Salubridad 2. 934.120,- 3.141.020,- 206.900 -

5 Dirección Gral. de Con-

tabilldad 93.240,- 96.240,- 3.000 -
6 Dirección Gral. de Irrl-

gación 156.420,- 161.940,- 5.520 -
7 Dirección Gral. de Arqui-

tabilidad 83.400.- 96.960,- 13.560 -
8 

9 

10 

Dirección Gral. de Puen-

tes y Caminos 202.080,- 224.280,- 22.200 -

Ferrocarriles del Estado 9.000.000,- 9.000.000,- -- -
Obras Diversas 16.014.272.73 12.375.227,86 - 3. 639.044. S7 

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

1 

29.615.936,73 26.442.631,861 465.740 3.639.044,' 7 

26.442.631,86 ---=-!---=- 465.7 40 
1 ---------

Rebaja l!quida (1) 
·1 

3.173.304,87 - - 3.173.304,, 7 

(l) NOTA.- Las cifras ll. oro han sido reducidas ll. papel ll. los efectos 
de esta comparación 
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CALCULO DE RECURSOS 

El Poder Ejecutivo estima los recursos efectivos de que 
podrá disponer en 191 O, en la suma de $ 26 L 140.367,31 
moneda nacional. 

Ál hacer este cálculo, no se ha ajustado rigurosamente 
á ninguno de los sistemas de avaluación conocidos en las prác
ticas financieras, pues la experiencia que de ellos se ha hecho 
no ha establecido la preeminencia de ninguno. 
. Es cierto que el sistema del "penúltimo año", se sigue 

actualmente en Francia y hasta puede decirse tradicional en 
las finanzas de aquella nación, pero, también es verdad que 
el sistema de la "avaluación directa" se practica en naciones 
como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. El método de 
"acrecentamientos" , no se recomienda después de los ingra~ 
tos resultados que produjo su aplicación en Francia, en los 
años 1882 á 1884. 

El Poder Ejecutivo, ante tal diversidad de criterios, ha 
creído colocarse en el justo medio, adoptando como base del 
cálculo de recursos proyectado, el producido de las rentas en 
1908 y los aumentos habidos en el primer semestre del e~ 
rriente año sobre igual período del anterior; de donde resulta 
que el cálculo formulado es menor que la suma representada 
por las rentas del año pasado y el excedente de las mismas en 
el semestre transcurrido del actual. 

Efectivamente, las rentas produjeron en aquel año la 
suma de $ 254.231.982 y el aumento del primer semestre 
del corriente año, asciende á $ 6.921.096; de donde resulto 
un total de $ 271.153.078. 

Considera el Poder Ejecutivo que la base tomada para 
el cómputo de los recursos del ejercicio de 1910, es prudente, 
discreta y equitativa, pues en ella no entran ni los aumentos 
que podrá tener la renta en el segundo semestre ni los que 
podrá haber en el año próximo. Se ha querido con ésto salvar 
el defecto que se atribuye al sistema del "penúltimo año", de 
considerar estacionarias las rentas á distancia de dos períodos 
anuales, como también la inseguridad propia del sistema de 
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"acrecentamientos". Por tal razón se adopta la base indicada 
en el proyecto; y, aún así, abundando en prudencia, se ha 
colocado debajo del límite marcado por los datos respectivos. 
No ha sido ajeno á 1~ adopción de este método de aprecia
ció, el deseo de dejar un margen de recursos que permita 
satisfacer necesidades y gastos imprevistos sin perjuicio df 1 
equilibrio del presupuesto. 

El Poder Ejecutivo cree que el aumento d.e las rentas 
se mantendrá, pués, como lo demuestran los adjuntos cuadros, 
el crecimiento es constante de un año á otro; pero ha preferido 
colocarse en un término razonable, considerando que es más 
prudente y satisfactorio contar con la probabilidad de realizar 
un excedente que exponerse al riesgo de producir un déficit. 



Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Ju!lo 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

199 

o 
Producido mensual de las rentas generales de la Nacion 

desde 1904 hasta 1908 

ORO 

MESES 1904 1905 1906 1907 1908 

·-- ------

4.425.050,94 4.883.374,11 4. 501.721,28 5.530.181,13 6.330.831,93 

4.378.972,06 4. 501,782,17 4. 715.466,46 5.371.695,35 6.572.799,22 

4.518.043,98 4.740.221.35 6.093.673,23 4.917.171,07 5.719.187,17 

4.980.384,66 3.807.966,17 4.845.927,53 6.154.396,35 5.30l.649,60 

3.294.526,90 3.847.235,09 4.894.453,70 4.844.196,92 5.0~0.561,56 

3.261.881,46 3.335.823,61 4.559.852,24 4.908.020,85 5.042.508,51 

4.209.245,67 4.721.988,44 5.418.890,41 5. 912:952,44 6.411.976,59 

4.273.876, 74 4.662.580,23 5.561.497,04 5.505.015,64 5.578.564,77 

4.123.491,15 4.471.102,60 5.283.369,35 5.286.965, 77 5.4~6.522,55 

4.609.040,1~ 3.944.252,20 4.857.762,10 4.816.160,281 5 2'>.695,37 

.. 3.469.680,16 4.299.816,72 4.739.367,15 4.634.000,87 4.701 476,43 

6.710.234,72 5.859.924,10 6.156.472,40 6.647.226,211 6. 70> 902,79 
-------- ------- --- -~ ---

52.254.428,581 

¡,,.1' i < ¡-. ~ 

Totales 53.07 6. 066, 7'91 61.628.452,89 64.527.982,881 1_¡8.1~17.676,49 

MONEDA NACIONAL 

7.056.646,341 6.562 .. 088,92 7.077.988,31 7.671.199,35 7.9li~.238,35 

4.130.906,81 4.862.085,25 5.442.477,81 6.049.483,28 7.8c.o.S16,56 

5.219.733,79 5.384.674,67 6.619.115,53 6.772.577,82 7.4tiG.360,58 

6.918.462,64 6.611.556,72 8.496.879,31 10.809.615,62 9.0~•4.087,17 

5.441.147,42 6.002.229,57 6.626.308,15 7.667.421,47 7.2~G.190,47 

4.632.499,61 4.690.246, 77 6.266.154,65 6.524 172,05 6.5'4.176,45 

6. 595.790,18 6.516.702,54 7.491.631,62 9.141.57 4,31 8.341. o53,85 

6.847.473,52 7.541.176,43 9.127.166,11 7.254.349,38 8.313. 941,79 

5.282.813,96 5.694.242,10 8.638.154,13 9.612.313,22 9.317.S01,08 

6.545.949,81 13.158.955,79 7. 709.896,46 8.262.364,21 8.4'"·"56.10 

5.209.505,04 9.247.679,64 7.301.147,09 8.851.313,09 8.3;4.607,74 

6.017.124.63 8.442. 775,38 8.249.501,80 8.537.486,81 9.f'H.n3,57 
------- ------ --- ----

Totales ·1 69.898.053,75 84.714.413,78 89.046.420.97 97.153.870.61 99.2:i7.:!63,71 
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Recaudado por Rentas Generales presupuestas durante el primer semestre del año 1909 

! 
ORO Enero Febrero Marzo ' Abril Mayo .Junio Totales 

-
____ ¡ _____ 

-------- --------
' 

Importación 1 

4.54L067,33 5.184.754,97 4.824.146,13 30.284.300,03 o •••••• 5.640.379,87¡ 5.386.353,42 4. 707.608,31 .. Adicional 2olo . 337.562, 72· 283.640,71 330.216,33, 299.491,04' 247.283,!7 258.054,25 l. 766.148,22 
Almacenaje y Eslingaje 210.579,111 189.907,13 236.453,371 216.269,33' 177.233,87 187.912,80 1.218.356,61 
Faros y balizas 39.429,88 37.051,67 37.122,66 40.106,29 35.999,98 38.003,36 227.713,84 
Vtsita de Sanidad 7.314,65 6.162,43 6.261,64 6.687,60 6.055,89 6.224,54 38.706,75 
Puertos, muelles y diques 177.666,-¡ 163.112,63 175.231,39, 161.266,06 161.716,22 1,7 4. 871,7 4 1.013.864,04 
Pescantes hió'rá.uUcos 43.982,09 40.790,67 45.204,161 44.550,66 41.365,04 43.931,96 259.824,58 
Derechos Consulares 242,67 164,81 236,86 249,81 224,89 250.187,02 251.306,06 
Estadistica y sellos 50, 767,65! 55.673,98 63.731,23 59.744,14 5L517,67 ,52.918,74 334.353,41 
Eventuales y multas 24. 782,57¡ 478,29 2.606,231 6.886,24 826,69 2.699, 71 38 .. 279,73 
Provincia de Buenos Aires, 

N 

8 

servicio de su deuda - 73.349,48 3 50.624,90 66.658,06 74.839,04 62.648,73 628.120,21 
Banco Nacional-Servicio de 

Leyes nlimeros 3655 y 3750 - - - - 174.116,22 - 174.!16,22 

·------- -------
6.532, 707,21 5.391.289,13 6.634.042,19 6.086.664,20 5.678.786,99 5. 901.598,98 36.225.088,70 

1 --



CURSO LEGAL 

Alcoholes 
rabacos 
Fósforos . 
!ervezas .. 
l;eguros . 
Naipes 
Be bid-as artificiales . 
Obras de Salubridad 
Vontribución Territorial 
Patentes . . 
Papel sellaa'o 
rracción 
Correos . 
Telégrafos 
mxplotaciones .forestales 
V1enta y -arrendamiento d 

tierras . . . 
mventuales y multas . 
Ferrocarriles 
Impuestos de sanidad (es 

Registro d 
etc. 
invención y 

fábrica 

pec!flcos) 
Producido del 

propiedades, 
Patentes de 

marcas de 
Devoluciones 

vencidos 
Provincia de 

vicio ó.'e su 

de ej,erclclo 

Córdoba, ser 
deuda ... 

' 

l.Z3U.5Zl,~3 ~55.75~,64 

1.869.154,01 1.299.389, 75 
222.800,- 178.700,36 
567.312,97 562.729,08 
85.539,73 73.252,03 
16.783,34 18.35 3,34 

8.153,49 1.463,45 
996.258,71 687.227,79 
38.425,76 34.605,79 

101.815,17 149.132,04 
785.622,30 855.623,10 
120.969,77 42.561,10 
804.072,54 658.283,72 

22l.m:~~~ 209.918,43 
1.574,32 

407.776,661 108.640,70 
86.868,27 77.970,61 

992.897,16 862.936,95 

70.917,14 77.893,60 

81.917,90 65.367,60 

- 1 

1 

6. 765,16 

4.797,601 1.094,81 

- 1--=--
8. 714.880,50¡ 6.929.242.37 

l.~~.l . .LD'l,tl~ l.l'(U.~bll,~~ ~:f'/b.UH),4b-

2.179.999,67 1.967.943,51 l. 688.929,77 
340.336,- 276.445,- 186.404,90 
507.163,34 396.645,49 230.316,68 

51.314,55 65.618,80 60.920,93 
17.596,67 19.720,- 18.325,-

9.614,36 14.376,84 10.637,55 
361.042,11 1.027.190,33 803.496,76 

59.604,90 64.709,44 94.793,97 
370.863,371 1.633.246,02 170.961,75 
956.060,60 961.914,10 925.868,20 

94.981,42 99.365,15 95.863,56 
753.185,401 709.930,96 694.363,53 
237.693,35¡ 239.905,12 214.049,19 

17.474,161 22.639,77 701,57 

182.879,01¡ 200.106,01 250.623,66 
69.730,371 89.223,54 79.140,61 

917.347,87 1.157.970,48 810.223,84 

65.879,101 86.371,10 87.820,35 

96.122.40! 92.517,45 94.891,25 

22.814,46¡ 22.297,44 20.250,75 
1 

602.247,69~ 118.042,41 7.625,19 

i - - -
-----¡ 

' 9.205.107,421 10.436.134,25 7.520.284,37 

NOTA-Las cantidades en negrita son calculadas por no haberse a1ln recibido los estados de su referencia. 

J..3lSJ..Utiti,'lb 'I,UU4.b3ti,ti2 
1.827.382,68 10.822. 799,::"9 

291.342,44 1.496.027, 70 
113.439,47 2.376.606,93 

53.125,97 389.772,01 
26.436,66 117.215,,01 
32.871,66 77.116,35 

250.000,-¡ 4.12&:215,70 
85.197,42 377.337,27 

152.447,16 2.578.465,50 
900.374,85 5.385A63,15 

83.271,35 537.012,35 
680.000,- 4.299.836,15 
200.000,- 1.32á.249,14 

3.576,31 46.559,24 

146.263,43 1.296.389,47 
100.679,50 503.612,90 ~ 

1.100.000,- 5.841.376,30 

67.434,70 4bti.315,99 

80.000,- 510.816,60 

22.810,88 94.938,69 

90.675,22 824.482,92 

75.000,- 75.000,-

7. 763.396,37 50.569.045,28 
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Q 
Producido de la.s rentas generales en el primer semestre de 

1909 comparado con igual periodo del año anterior 

1808 1 1909 1 
Aumento Disminución 

1er semestre / 1er semestre / 

---------------~-------,------~------~-------
ORO 

(mportación 
" Adicional 2o\o 

Almacenaje y Esllngaje 
Faros y balizas 
Visita de Sanidad 
Puertos, muelles y diques 
Pescantes hió'rá.ulicos 
Derechos Consulares 
Estadistica y sellos 
Eventuales y multas 
Provincia de Buenos Aires, 

servicio de su deuda 
Banco .Nacional-Servicio de 

Leyes ntimeros 3655 y 3750 

Aumento 

CURSO LEGAL 

Alcoholes 
Tabacos 
Fósforos 
.:::!'ervezas 
Seguros 
Naipes 
Bebidas artificiales 
Obras de Salubridad 
Contribución Territorial 
Patentes 
Papel sellaó'o 
Tracción 
Correos 
Telégrafos 
Explotaciones forestales 
V.enta y arrendamiento de 

tierras 
Eventuales y multas 
Ferrocarriles 
Impuestos de sanidad (es

pec!flcos) 
Producido del Registro de 

propiedades, etc. 
Patentes de tnvenciOn y 

marcas de fá.brica 
Devoluciones de eje.rclcios 

vencidos 
Provincia de Córdoba, ser

vicio ó'e su deuda d. e . e")":._ 
Matriculas, derechos X::a 

m en 
Tasa militar 

Aumento 

28.999.342,23 30.281.655,88 
1.667.648,78 1.755.946,82 
1.260.563, 76 1.217. 327,60 

229.317,55 227.714,22 
37.023,92 38.706,64 

1.108. 703.94 1.013.862,14 
188.065,38 259.824,58 
291.745,56 291.745,56 
324.887,66 334.134,01 

17.239,21 38.279,73 

493.436,72 491.714,40 

1.282.313,65 
188.298,04 

1.682, 72 

71.759,20 

9.246,35 
21.040,52 

43.236,16 
1.603,33 

94.841,80 

l. 722,32 

174.116,- 173.602,33 - 613,67 
--------- --------- -------- -----

34.692.090,71 36.124.413,91 
1.432.323,20 

36.124.413,91 

7.327.028,80 
9.633.204,48 
1.492.448,16 
2.078.240,52 

379.815,61 
97.918,33 
46.211,97 

3.752.288,74 
282.331,67 

2.468. 972,64 
5.022.043,15 

428.976,48 
4.057.653, 73 
1.254.058,16 

60.628,07 

806.203,48 
479.274,01 

5.496.641,44 

378.628,.SO 

166.709,35 

549.984,99 

75.000,-

100.000,-
150.607,-

7.004.536,62 
10.832.799,29 

1.495.027,70 
2.376.606,93 

389.772,03 
117.215,01 

77.116,35 
4.125.215,70 

319.269,72 
2.583.023,19 
5.320.088,33 

534.754,62 
4.320.000,-
1.324.000,-

46.559,24 

1.285.214,81 
503.612,90 

5.841.378,30 

456.315,99 

250.000,-

94.938,69 

824.482,92 

75.000,-

85.000,-

1.574.340,48 

1.149.594,81 
2.579,54 

298.366,41 
9.956,68 

19.296,96 
30.904,38 

372.926,96 
36.938,05 

114.050,55 
298.045,18 
105.778,14 
262.346,27 

69.941,84 

479.011,33 
24.338,89 

344.736,86 

77.687,19 

83.290,65 

94.938,69 

274.497,93 

3.647.058,76 - -

142.01 7,2, 
1 .. 432.3~:!,20 

3Z2.4D2,1S 

14.0CS,83 

15.000,-
150.607,-

502.16,,01 
3.647.05',76 

46.634. 86 9, 58¡-·-5-0-. 2-8-1-. 9_2_8_, 3-4 --4.-1-49-.-2 2-6-.7-7 

------- -------- -------
50.281.928,34 ====-==,'===...;;-;;;._='==4=.1=4 .. 9=.2~2~'·'=· 7=7 
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R 
Base pa.ni. el cálculo de recursos. 

RECURSOS Producido 

Aumento de.! 
1908 primer semes- CAlculo de re

tre de 1909 so- cu1 S'OS para 

bre el de 19Ó8 1910 

------------~------'--~-----'---~----'----- ---

Importación . . . . . . . . 
(adicional 2oloJ 

Almacenaje y eslingaje . 
Faros y balizas . . . . . . 
Visita de sanidad . . . . 
Puertos, muelles y ó.'1qu€s . 
Pescantes hidrá.ulicos 
Derechos consulares . 
Estadistica y sellos . 
Eventua1es y multas 

. 1 

Provincia de Buenos Aires, servicio de su 
deuda . . 

Banco Nacional, Leyes 3655 y 3750 . . 

Alcoholes . 
Tabacos 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros . 
Naipes . . . . . 
Bebió.'as artificiales 
Obras de salubridad 
Obras de salubridad. Ley 3967 
Contribución territorial 
Patentes . 
Papel sellado 
Tracción . . 
Correos 
Telégrafos 
Explotaciones forestales . 
Venta y arrendamiento de tierras 
Eventuales y multas . . . 
Ferrocarriles . 
Impuesto de sanidad. · Ley 4059 . 
Matriculas, derecho de examen . . 
Produciá.'o del Registro de propiedades, em. 

bargos é inhibiciones y Boletines .:;udicial 
y Oficial •........ 

Transportes nacionales . . . . . . . . . . 
Patentes de invención y marcas de fá..bricas 
DevoluciÓn de ejercicios vencidos. 
Tasa militar . 
Provincia de Entre Rios, servicio de deuda 

" Santa Fe 
·· 1\.-Iendoza 
" Córdoba 
" Tucumftn 

ORO 

66.994.293,89 
3.185.773,83 
2.556.736,11 

431.520,11 
70.996,44 

2.004.970,63 
433.845,72 
553.104,33 
694.839,49 

41.395.62 

9~3.251,64 
346.949,98 

1.282.313,65 
188.298,04 

1.682, 72 

71.759,20 

9.246,36 
21.040,62 

1 
ORO 

68.000.000,-
3.250.000,
:!.500.000,-

430. 000,--
70.000,--

2.000. oor,--
5oo.ooo,-
660.000,-
600.000,-
60.000,-

983.428,81 
34,.232,66 

·- -----1------
68.197.676,49 

PAPEL 

16.999.308,24 
20.150.467,10 

3.028.826,07 
3.528.357,85 

696.265,22 
201.520,71 
101.339,79 

7.649.303,-
582.405,23 

3.838.265, 72 
2.787.302,43 

10.014.753,85 
755.096,22 

8.469.670, 76 
2.489.319,20 

73.423,06 
1.802. 768,17 
1.155.277,13 

11.848.685,87 
795.700,61 
216.575,73 

436.263,55 
48.738,10 

872.764.35 
185.529,-
100.000,-
160.000,-
60.000,-

150.000,-
59.318,75 

99.237.263,71 

1.574.340,48 

1.149.5~4.81 
2.579,54 

298.366,41 
9.956,42 

19.296,68 
30.904,38 

372.926,96 

36.938,05 
114.050,55 
298.045,18 
105.778,14 
262.346,27 

69.941,84 

479.011,33 
24.338,89 

344.736,86 
77.687,19 

83.290,65 

94.938,69 
274.497,93 

1------

¡;:J.2~1l.GG1,37 

PAPEL 

l!L700.000,
~ l.2011.000,

:l.OO".OOO,-
3.8011_000,-

700.000,-
2~\>.000,-
100.000,.-

,.3l,>.000,-
50U.OOO,

t.00\>.000.-
9üll.000,

l 0.30il.000,-
851l.OOO,-

8.511U.(IÜÜ,-
2.61li)_0Q0,

;--.11.000,-
3.3-::.ll.OOO,-
1.2Uii.000,-

14.000. 000,-
S:íi).OOO,~ 

2:21l.OOO,-

5110.000,
so.ooo,

z:-¡()_ooo.-
8So.ooo,-

1>·n ooo.
z;-;,,.ooo.~ 

:>n.ooo,-
1C,0.000,

S0.018,75 

4.149.226,77 103.6S!I.118,75 
~~~='·~=== 

NoTA-Lo recaudado por tierra y colonias asciende$ 1.802.768,17 pero [lo ing¡·esado en efectivo 
es de $ 3.152.991,34 que se descompone en la siguiente forma: 

Ventas . 
Arrendamientos . 
Letras cobradas . 

378.734,46 
325.528,19 

2.448. 728,70 

3.152.991,34 
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Y es del caso recordar también que el 44 % del impuesto 
de patentes industriales y fijas de la Capital, que antes 
figuraba entre los recursos generales del presupuesto, hoy se 
destina al servicio del empréstito municipal últimamente ce
lebrado en virtud de la Ley 5296; de manera que por con
cepto de patentes sólo se calcula la suma de pesos 900.000 
en el proyecto, en vez de la de 2.800.000 pesos que tiene 
el presupuesto actual. 

Aparte de las consideraciones que su~eren por sí solos, 
con la elocuencia de sus números, los cuadros mencionados 
pueden también deducirse conclusiones favorables al acre
centamiento de la riqueza nacional de la comparación de las 
cifras relativas á nuestro comercio exterior. 

En efecto el movimiento de importación y exportación 
en 1908, está representado por la suma de pesos oro se
llado 272.980.000, para la primera y pesos oro sellado 
386.000.000 para la segunda; sumas que dan una diferencia 
de pesos oro sellado 12.880.000 y de pesos oro sellado 
90.000.000, respectivamente, sobre las del año 1907, acu
sando un saldo de pesos 98.000.000 á favor de la expor
tación en 1908. 

En el corriente año, durante el primer semestre, suman 
las importaciones hechas en la Argentina, pesos oro sellado 
141.238.060 (metálico excluído} y las exportaciones pesos 
oro sellado 251.773.439 (metálico excluí do), lo cual da 
como saldo de la balanza comercial á favor del país en el 
período mencionado, la cantidad de pesos oro sellado 
110.535.379. 

La importación de los seis primeros meses del corriente 
año, acusa un mayor valor respecto .á la del mismo período 
de 1908, de pesos oro sellado 9.964.699 y la exportación 
supera á la del primer semestre de 1908, en la suma de pesos 
oro sellado 28.697.172. 

La importación de mercaderías libres de derechos, fué 
durante el primer semestre de 1908, de pesos oro sellado 
37.853.501 ósea pesos oro sellado 2.560.164 menos que en 
el primer semestre de 1908. 

La importación de metálico fué en este período de 
pesos oro sellado 39.443.904 ó sea 20.564.085 más que en 
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el pnmer semestre de 1908; la exportación del mismo ar~ 
tículo, fué de pesos oro sellado 14.958 ó sea pesos oro 
sellado 18.383 menos que en el primer semestre de 1908. 

Clasificadas las importaciones del primer semestre del 
corriente año, por género de mercaderías y comparadas con 
igual período del año anterior se tiene: 

G!lJNERO de MERCADERIAS 

Animales vivos 

Substancias alimenticias 

Tabaco y sus aplicaciones 

Bebidas 

Materias textiles y sus arte-

factos 

Aceites fijos, minerales, volfl.-

tiles, medicinales y grasas 

Substancias y productos qu!-

micos y tarmac~uticos 

Maderas, otras substancias 

leñosas y sus artefactos 

Papel y sus artefactos 

'Cueros y sus artefactos 

Hierro y sus artefactos 

Metales y sus artefactos 

Colores y tintes 

Agricultura 

I .. ocomoción 

Piedras, tierras, cristalería, 

etc. 

Edificación 

Electricidaci' 

ArUculos y manufacturas 

diversas 

Totales 

V al ores en S oro 
en el primer semestre de; 

Difer. 1908 y 1909 
Mtl" <+> ó 

Meno(-) en 
--------~--------~-- --

1908 1909 190~ 

------- -·----- -------
997.603 671.978 325.525 

12.082.607 ll.l:Í0.268. 952.339 

2.792.662 3.074.069 -~- 2Sl.417 

6.230.822 6.779.825 450.997 

23.452.009 28.936.379 1 5.483.370 ·,-

6.178.202 5. 710.654 ~ :- G:3~.452 

4.688.951 5.163.899 -1- 474.948 

3.018.328 3.640.893 G2:?.565 

2.934.494 3.006.590 -1-- 71.096 

1.046. 711 1.233.256 -1- 186.645 

14.366.233 17.009.560 -1-- 2,1;43.327 

4.041.494 4. 718.809 -l- 677.315 

825.624 911.085 -1- S5.461 

4.671.438 4.918.487 237.049 

16.105.839 16.090.385 15,454 

12.382.601 11.146.219 1.236.382 

11.292.058 12.461.391 + 1.1G9.323 

1.718.836 l. 955.376 -1- ::~6.540 

1 3.446.9591 3.680. 947 -1 ":]3.988 
~-------

1 131.273.361 141.238.060 -1 ~-l.!lfi4.699 
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En las_importaciones efectuadas durante el primer se
mestre de 1 909, se observa disminiición~ únicamente, como se 
ve, en los animales viv~s ($ oro 325.525) ; substancias ali
menticias ($oro 952.339); tabaco y sus aplicaciones ($oro 
281.41 7); bebidas ($ oro 450.997); locomoción ($ oro
) 5.454) y piedras, tierras, cristalería y productos cerámicos 
( $ oro 1 .236.382) . En los demás grupos de mercaderías, 
las importaciones han aumentado, acusando el mayor aumento
las materias textiles y sus artefactos (con$ oro 5.483.370). 

Durante los siete meses transcurridos del corriente año, 
se han exportado por los puertos de la República 5.867.4 J 7 
toneladas de productos nacionales. 

Hay realmente una diferencia en favor del año pasado
en la cantidad de toneladas correspondiente á igual período
de tiempo, pero esta diferencia se halla compensada por el 
mayor precio de los productos. 

La exportación de los principales productos nacionales 
durante los siete primeros meses de J 909, comparada con la 
de igual período del año anterior, ha sido : 
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T 

Exportación Diferencia 

en los siete meses de entre 
1908 y 1909 PRODUCTOS Más <+l 

1908 1909 ó menos(-) 
en 1909 

.:!arne bovina congelada T 101.065 T 115.763 + 14. f)98 

Carneros congelados 40.881 44.445 + 3. 364 

Cerdos 901 " 1.230 -:- 329 

Cueros de cabra y cabrito 1.198 " 1.659 + 461 

Cueros lanares salados 412 2.014 -!-· u;o2 

sucios 10.122 " 13.077 + 2. !155 

vacunos salados 20.434 .. 29.384 -1-~ 8. 950 

secos 11.887 " 14.207 -1- 2.:l20 

yeguarizos salados y 

secos K 413.979 K 716.884 -1- 302.~f05 

Lana T 101.612 T 126.618 + 25.•}06 

Tasajo 3. 772 .. 5.541 -1- l. 769 

.Manteca 1.386 " 2.205 + 819 

Sebo 25.863 " 34.503 + 8. 640 

Huesos 11.306 .. 10.018 1288 

Avena 380.986 " 417.685 -1- 36.!)99 

Cebada 14.723 " 18.435 -/- 3. 712 

Lino 851.856 .. 741.350 110.506 

Ma!z 926.600 .. 1.294.355 -1- 36< 755 

Pasto seco 18.860 " 17.755 1.105 

Trigo 3.087.696 " 2.347.856 738.840 

Harina de trigo 73.024 .. 69.7 48 3.27C 

Afrecho y afrechillo 118.289 .. 124.047 + 5. 75~ 

Extracto de quebracho 20.925 .. 28.347 + '¡', 422 

Rollizos de quebracho 145.377 .. 143.725 1.654 

Cueros de nutria K 96.371 K 93.127 ::.244 
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Clasificados á su vez· por género los productos expór
tados, dan el siguiente resultado: 

GJ!JNERO DE PRODUCTOS 

Productos de la ganaó.'erfa 
: 

Animales vivos 

Despojos animales 

Materias animales elabora-

das 

Residuos animales 

Productos de la agricultura 

Materias primas 

Materias vegetales elabora-

das 

Residuos vegetales 

Productos forestales 

.. de la minerfa 

.. de la caza 

.. y artrculos ·varios 

Totales . . . 

u 

V &lores en $oro, en el primer 
semestre 

1908 

1 

65.316.672 

1.985.825 

46.568.122 

5.830.062 

931.663 

163.794.913 

158.778.408 

2. 731.499 

2.286.006 

2.609.3301 

322.510 

138.970 

894.8721 

223.076.2671 
1 

de 

1909 

81.067.668 

2.864.008 

68.61&.087 

8.686.688 

910.985 

164.932.151 

159.506.805 

2.891.298 

2.634.048 

3.973.859 

337.630 

214.491 

1.247.640 

251.773.4391 

Diferencia 
entre 

1908 y 1909 
Más <+J 

ó menos (-) 
én 1909 

~ 

+ 25,751.99G 

+ 868,183 

+ 22.047.965 

1- 2.866.52G 

- 20.67' 

·1- 1.137.23' 

+ 728.397 

1- 159.799 

-t- 249.04~ 

+ 1.364.629 

-l- 16.120 

1 75.521 

352.768 
------

28.697.172 

Los productos de la ganadería, acusan un aumento de 
$ oro 25.751.996, correspondiendo de éstos á los despojos 
animales$ oro 22.047.965. Los productos de la agricultura 
sólo acusan un aumento con relación á las exportaciones del 
primer semestre del año anterior de $ oro 1 .13 7 .238. En los 
productos forestales se nota un aumento de $ oro 1.364.529, 
aumento correspondiente al quebracho y extracto de que
bracho. 

/ 
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La eXportación dé productos de la minería, permanece 
estacionaria y lo mismo puede decirse con respecto á los 
productos de la caza. 

Se ve, pues, que hay fundados motivos para creer que la 
prosperidad del país se acrecentará de año en año, lo que 
redundará, á su vez, en ventaja del producido de las rentas. 
El aumento diario de elementos de trabajo y el desenvolvi
miento creciente de la producción nacional, no pueden traer 
otros resultados. 

Aquí es oportuno enunciar que sería conveniente in
troducir algunas reformas en nuestro sistema tributario. Hace 
dos años, se sometieron á la consideración de vuestra hono
rabilidad, las modificaciones reclamadas en la tarifa de 
avalúos y arancel aduanero. En la preparación del proyecto 
respectivo, intervino una comisión competente, y la mayor 
parte de las reformas propuestas se inspiraron en la necesidad 
de poner en armonía los aforos de la tarifa, con el valor 
real de las mercaderías de consumo general ó indispensables 
á las industrias, procurando servir en la mejor forma los inte
reses del comercio, del consumidor y de la renta nacional. 

Es notorio, en efecto, que si los altos aforos y derechos 
aduaneros restringen las importaciones dentro de ciertos lí
mites, la rebaja de dichas bases produce, al contrario, un 
aumento proporcionalmente más considerable de mercancías 
importadas, engrosando de un modo extraordinario los co
rrespondientes renglones de la renta fiscal. 

La experiencia de los dos últimos años ha hecho percep
tibles incongruencias no advertidas por la Comisión Revisora 
de 1907, y las modificaciones necesarias para subsanarlas, 
serán oportunamente propuestas á vuestra honorabilidad. 

Las reformas de que se habla, tendrán importancia, no 
solamente para los consumos, sino también para las industrias 
en vías de desarrollo, y muchas de las cuales tropiezan, para 
introducir materias primas extranjeras, con antiguos aforos, 
fijados cuando dichas materias eran de escaso empleo, y no 
existían los modernos medios de extracción que permiten in
portarlos á poco costo. 

Habrá también que modificar algunas disposiciones, hoy 
inadecuadas de las demás leyes impositivas, contribuyendo 
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á simplificar los procedimientos de fiscalización de algunos 
impuestos internos, salvando las deficiencias observadas en las 
leyes de Aduana, de patentes y de papel sellado y cambiando 
las bases del almacenaje y eslingaje para las mercaderías ex
tranjeras que pagan dicha tasa con evidente falta de equidad. 

Las reformas enumeradas permitirán conseguir mayor 
rendimiento de las actuales fuentes rentísticas, sin exprimirlas 
y sobre todo con ventajas para las poblaciones consumidoras, 
el comercio y las industrias nacionales. 

Las consideraciones precedentemente expuestas á la vez 
que explican las ideas que han servido de base para la con
fección del adjunto proyecto de ley, evidencian la excelente 
situación económica y financiera del país en todos los órdenes 
de su actividad. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

]. FIGUEROAALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO 



PROYECTO DE LEY 

El Senado .Y Cámara de Diputados de la Nación, etc. 

Art. 1°, - Declárase en vigencia para el ejercicio eco~ 
nómico de 1910, la Ley de Presupuesto General N". 6287, 
de Febrero 12 de 1909, con las modificaciones consignadas 
en las planillas adjuntas, y fíjase en $ 27.997.055,82 oro 
y$ 197.298.475,54 moneda nacional, los gastos de la admi~ 
nistración para dicho año, distribuidos en los siguientes 
anexos: 

Gastos ordinarios 

ANEXOS 
$ oro $ m¡n. 

A Congreso 4.207.800,00 
B Interior. 30.978.754,26 
C Relaciones exteriores 

y culto . 1.045.301,20 1.591.800,00 
o Hacienda . 13.839.623,56 

Inciso Unico 
Deuda Pública . 25.416.090,36 1 7.855.488,46 

E Justicia é Instrucción 
Pública . 33.604.053,50 

F Guerra. 22.493.240,36 
G Marina ... 15.144,00 17.309.256,00 
H Agricultura . 5.757.939,88 
1 Obras Públicas . 1.520.520,26 22.986.904,00 
1 Pensiones, jubilacio-

nes y retiros . 8.673.615,52 
Anexo único . 18.000.000,00 

------
Totales 27.997.055,82 197.298.475,54 
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Art. 2°. - Los gastos presupuestos en el artículo ante
rior serán cubiertos con los siguientes recursos : 

Recursos ordinarios 

Importación , derechos 
generales . . . . . 

Importación (adicional 
2 %) ..... . 

Almacenaje y eslingaje. 
Faros y balizas . . . . 
Visita de sanidad. . . 
Puertos,muelles y diques 
Pescantes hidráulicos. 
Derechos consulares . 
Estadística y sellos . 
Eventuales y multas . 
Provincia de Buenos 

Aires, servicio de su 
deuda . . .... 

Banco Nacional, servi
cio leyes Nos. 3655 
y 3750 .. 

Alcoholes .. 
Tabacos .. 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros. 
Naipes . 
Bebidas artificiales . 
Obras de salubridad . 
Obras de salubridad ley 

3967 ...... . 
Contribución Territorial 

$ oro $ m¡n. 

58.000.000,-

3.250.000,-
2.500.000,-

430.000,--
70.000,--

2.000.000,-
500.000,-
550.000,-
600.000,-
60.000,-

983.428,81 

348.232,56 
16.700.000,-
21.200.000,.-
3.000.000,--
3.800.000,-

700.000,.--
220.000,--
130.000,--

8.300.000,--

500.000,-
4.000.000,-
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Patentes . 
Papel sellado. 
Tracción 
Correos. 
Telégrafos. 
Explotaciones forestales 
Venta y arrendamiento 

de tierras. . . . 
Eventuales y multas 
Ferrocarriles . 
Impuesto de sanidad 

(específico ley 4059) 
Matrículas, derechos de 

exámen, etc. . 
Producido del registro 

de propiedades, em
bargos é inhibiciones 
y Boletines Oficial y 
judicial . 

Transportes nacionales. 
Patentes de invención y 

marcas de fábrica . 
Devolución de ejercicios 

vencidos 
Provincia de Entre Ríos 

servicio de su deuda . 
Provincia de Santa Fe, 

servicio de su deuda . 
Provincia de Mendoza, 

servicio de su deuda . 
Provincia de Córdoba, 

servicio de su deuda . 
Provincia de T ucumán, 

servicio de su deuda . 

$ oro $ mJn 

900.000,-
10.300.000,-

850.000,-
8.500.000,-
2.600.000,-

80.000,-

3.350.000,-
1.200.000,.-

14.000.000,--

850.000,-

220.000,-

500.000,-
50.000,-

250.000,--

850.000,--

100.000,--

250.000,---

50.000,-

150.000,-

59.318,75 

Totales. 69.291.661,37 103.659.318,75 
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Art. 3°. - ~as mercaderías y productos sujetos al pago 
de derechos de importación por la Ley 4933, gravadas con 
un impuesto de 1 O por ciento ó mayor, abonarán además un 
impuesto adicional de 2 por ciento sobre su valor. 

Art. 4°. -Los recursos á oro á que se refiere el art. 2o 
de esta ley serán pagados en oro efectivo ó en moneda de 
curso legal al tipo de la Ley 3871 , quedando derogada toda 
disposición en contrario. . 

Art. 5°. - Los empleados civiles con diez años de ser
vicio como mínimum, que por· este presupuesto quedaren ce
santes·, recibirán por una sola vez la gratificación de dos meses 
de sueldo. 

Art. 6°. - Los frigoríficos, saladeros y demás estable
cimientos sujetos á la inspección veterinaria establecida por 
el art. 1 o de la Ley de Policía Sanitaria de los animales, 
oblarán á la Tesorería General de la N ación el importe del 
sueldo de los veterinarios que el Poder Ejecutivo encargue 
de la inspección de sus respectivos establecimientos. 

Art 7°. - Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 
continuar aumentando el Fondo de Conversión, Ley No. 3871 
á medida y en la proporción que el estado del Tesoro lo 
permita. 

Art. 8°. - No se hará descuento alguno á los sueldos 
que no excedan de $ 90 moneda nacional, al mes, sin que el 
personal respectivo deje de estar comprendido en los beneficios 
de la Ley No. 4349 y el Poder Ejecutivo reintegrará en 
títulos de la Ley No. 4569, aforados á la par, mensualmente 
á la Caja Nacional de jubilaciones y Pensiones Civiles, una 
suma igual á la que importaría el descuento de 5 por ciento 
sobre esos sueldos. 

Art. 9o. - De la suma que corresponda á cada una 
de las Provincias del producido de la Lotería Nacional, de 
acuerdo con la Ley No. 3313, se deducirá la cantidad de 
$ 30.000 moneda nacional, á fin de atender á las subvenciones 
que figuran en el inciso 8°. del Anexo C. 

Para las provincias de Santa Fe, Corrientes, Salta, 
Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, 
San Luís, San Juan, Entre Ríos y Córdoba, la suma de pesos 

.. 
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30.000 m\n. se dividirá por partes iguales entre dichas sub
venciones y las obras á que ¡;e refiere la Ley No. 3967. 

Art. 1 O. - Los militares retirados no percibirán otra 
remuneración que la que actualmente disfrutan y á los que 
en adelante se retiraren, sólo se les computará como pensión 
de retiro el sueldo y sobresueldo de servicio activo, con exclu· 
sión de todo otro suplemento ó sobresueldo fijado por la Ley 
de Presupuesto para los que prestan servicio efectivo en el 
ejército ó en la armada, derogándose toda disposición en 
contrario. 

Art. 11 . - El excedente del producto del impuesto de 
sanidad (específicos) sobre la suma consignada en el art. 2o 
de esta ley, se destinará á la construcción de estaciones sani· 
tarias en los puertos de la Capital y Rosario y en cumplí· 
miento de la Ley 4039. 

Art. 12. - Los alumnos no becados que egresen como 
maestros diplomados de las escuelas normales é institutos de 
enseñanza especial, quedan obligados á prestar servicio du. 
rante tres años en los establecimientos de instrucción primaria. 

Art. 13. - La suma de un millón trescientos seis mil 
ochocientos cincuenta y ocho pesos cuarenta y seis centavos 
moneda nacional, que tiene en su poder el Consejo Nacional 
de Educación por concepto de la Ley 4874, proveniente de 
los ejercicios de 1907 y 1908, se aplicará á la edificación ó 
sostenimiento de escuelas nacionales en las provincias. 

Art. 14. - El producto de los ferrocarriles del Estado, 
ingresará á la Tesorería General sin perjuicio del cumpli
miento de la Ley No. 3896, en cuanto no se oponga á ltt 
presente. 

Art. 15.- Autorízase al Poder Ejecutivo á suprimir ó 
rebajar los derechos de importación sobre el café, yerba y 
tabaco del Paraguay y del Brasil, siempre que se celebren 
arreglos internacionales de reciprocidad comercial. 

Art. 16. - Queda autorizado el Poder Ejecutivo para 
invertir el producido de la tasa militar en el p~go de los 
gastos que demande la Dirección General de Enseñanza de 
Tiro y Gimnasia, provisión de útiles, fomentQ, conservación 
y entretenimiento de las sociedades, polígonos y del ingeniero 
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asimilado á teniente coronel, adscripto para las construcciones 
de polígonos. 

Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo á emitir, du~ 
rante el año 191 O, hasta la cantidad de ocho millones qui~ 
nietos mil pesos moneda nacional en títulos de 5 o)o de interés 
y 1 olo de amortización anual, con destino á la continuación 
y con~trucción de las siguientes obras : 

Edificación Escolar {Ley No. 4270) 2.500.000 pesos 
moneda nacional; obras de salubridad (Leyes Nos. 4158, 
4278, 4312, 4567, 4826, 4973, 5568 y 5598) 5.000.000 
de pesos moneda nacional; construcción de la casa central de 
correos (Ley No. 4665) 1.000.000 de pesos moneda nac. 

Art. 1 8. - Las cantidades que resultaren como exce~ 
dentes entre el producido del Registro de propiedades, em~ 
bargos é inhibiciones y boletines Oficial y judicial y los gastos 
consignados en este presupuesto serán depositados en cuenta 
especial, de conformidad con la Ley No. 4087. 

Art. 19. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

lRIONDO. 



Buenos Aires,. Agosto 27 de H09. 

Honorable Congreso de la N ación: 

En otra oportunidad y con motivo del último proyecto 
de ley sobre aumento de capital del Banco Hipotecario N a
cional, que mereció la· sanción de V. H., tuve ocasión de 
enunciar que ante el acrecentamiento de la riqueza del país, 
producido por el. desarrollo y la prosperidad creciente de las 
industrias nacionales, se imponía como una tnedida de la más 
alta necesidad y conveniencia, la reforma de la Ley Orgá
nica de dicha Institución, para ponerla en armonía con las 
exigencias actuales. 

Combatida hasta en su faz constitucional la creación 
del Banco y tal vez imperfectamente conocidos los resultados 
y las ventajas de la organización del crédito territorial en 
otras naciones, no era de extrañarse que no se le dotara de la 
nmplitud de funciones, de la libertad de acción y de la sufi
ciencia de medios que instituciones de esta índole requieren 
para afianzarse y prosperar, llenando con éxito sus fines. No 
obstante tal circunstancia y á pesar de los progresos realiza
dos en todos los órdenes de la actividad económica del país, 
hasta ahora se han mantenido sin modificación de impor
tancia las facultades y funciones con que fué creado en 
1886; de manera que puede decirse que por obra de su 
mismo régimen legal el Banco se encuentra en condiciones 
desfavorables respecto de las demás. instituciones de crédito 
de la Nación, las que debido á su liberal y previsora legisla
ción están plenamente habilitadas para concurrir con eficacia 
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á favorecer y estimular el desenvolvimiento de la producción 
nacional. 

La confianza general de que hoy goza el Banco, los 
beneficios que ha producido su acción en todas las provincias 
á despecho de su deficiente organización, la puntual regulari
dad con que se efectúan sus servicios, el empeño que pone en 
asegurar en provecho del mayor número las ventajas del 
préstamo á largo plazo, que es la aplicación más fecunda del 
crédito real y el convencimiento, hoy difundido, de que la 
cédula hipotecaria, garantida por la Nación, brinda una co
locación alentadora al ahorro, son circunstancias que patenti
zan que ha llegado el momento de plantear su reforma, dán
dole el carácter, las funciones y las facultades que le corres
ponden, de_ acuerdo con las exigencias de nuestra situación 
económica y las enseñanzas de la experiencia ajena. 

La evidencia con que esa reforma se impone, me indujo. 
á expresar' á V. H., en la mencionada ocasión, el propósito. 
de promoverla, utilizando en su realización el estudio de las 

. instituciones que sirvieron de modelo al Banco, la historia de 
éste y las observaciones que el Directorio del mismo podía 
presentar como resultado de su gestión. 

En cuanto al carácter de la reforma y á la amplitud 
que debía dársele ha habido perfecta uniformidad de ideas 
y de criterio entre el P. E. y el Directorio del Estableci
miento, siendo esta la razón para que se le confiara la prepa
ración del proyecto respectivo. Y este proyecto es el que se 
eleva á la consideración de V. H. 

Las modificaciones introducidas en las disposiciones de 
la actual Ley Orgánica y los nuevos artículos que se propo
nen, tienen su mejor comentario y justificación en la nota del 
Directorio, que en copia se acompaña. Allí se exponen con 
toda claridad el sentido y alcance de las reformas proyecta
das, y difícilmente podrá desconocerse que ellas responden 
á necesidades verdaderamente sentidas y al propósito de ro
dear de todas las garantías de eficacia y solvencia á una ins
titución en que están interesados el crédito y el prestigio de 
la N ación. Al conocimiento completo de la materia se aña
den las lecciones de la experiencia propia, que le han permi-
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tido al Directorio apreciar con exactitud las condiciones en 
que puede prosperar el Banco confiado á su dirección y los 
nuevos servicios de que puede encargarse.· 

Entre esos servicios está el de acordar préstamos con 
destino á edificación, plantaciones, etc., y en ·esto no puede 
verse una novedad como que sóló se trata de estimular el 
mejoramiento y la valorización de la propiedad, base del cré
dito territorial. Los préstamos agrícolas, no pueden tampoco 
suscitar objeciones, toda vez que no son más que una va
riedad, una manifestación del crédito industrial, que tiende 
á poner á disposición del cultivador el capital de explotación. 

El pensamiento que ha inspirado la reforma relativa 
á la organización de las cajas de ahorro dentro del mismo 
Banco y la que se refiere á facilitar al propietario los medios 
necesarios para la construcción de casas ó viviendas de obre
ros, se recomienda y justifica por sí solo. 

Las medidas que se proponen para asegurar la efectivi
dad inmediata de los derechos del Banco, cuando se vea en 
el caso de realizar las garantías de su crédito, son propias é 
inherentes á instituciones de esta clase, que no podrían desen
volverse si se las sometiera á las dilaciones casuistas y dis
pendiosas de los procedimientos ordinarios. 

En cuanto á la facultad de emitir obligaciones y de au
mentar la circulación en la forma y con los requisitos que 
se preveen, sólo se ha consultado el propósito de hacer que el 
Banco desenvuelva su vida con autonomía é independencia, 
ampliando, sin tropiezos ni demoras, el radio de su acción y 
de sus beneficios, en la oportunidad que convenga á los in
tereses que sirve y en la medida que le consienta su propia 
situación. 

Considera el P. E. que las reformas de que se trata 
son de la mayor importancia y trascendencia, y estima también 
que sin ellas no podrá alcanzar el Banco el grado de desa
rrollo á que han llegado en los países más adelantados esta 
clase de instituciones, y que continuaremos estacionado en los 
límites estrechos de las formas rudimentarias del crédito te
rritorial, cuando en otras partes no se ha vacilado en llegar 
hasta el radicalismo del sistema T orrens, que ha convertido 
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en un título transferible por simple endoso el título al domi
nio sobre inmuebles. 

Tal es son, sumariamente expuestas, las ideas que infor
man el referido proyecto, y el P. E. no duda que ha de me
recer la sanción de V. H. 

Dios guarde á V. H. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 



Buenm Aires, Agosto 23 de 1909. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

1 

Señor Ministro: 

Por resolución del Directorio elevo á la consideración 
de V. E. eJ adjunto proyecto de reformas á la actual Ley 
Orgánica del Banco Hipotecario Nacional y de sus leyes 
complementarias. 

El referido proyecto amplia las funciones del Banco. 
Las desenvuelve con prudentes limitaciones dentro de las en~ 
señanzas que la experiencia ha consagrado ya en otras na~ 
ciones que han armonizado con los progresos del crédito te~ 
rritorial el creciente desarrollo de la agricultura y de las 
industrias. 

Abarcan también el propósito de radicar seriamente en 
el país importantes manifestaciones de la vida económica, 
que una elemental previsión de interés público aconseja aten~ 
der con preferencia, para transformarlas en fuerzas efectivas 
de actividad social que hoy se pierden ó malgastan por falta, 
tal vez, de positiva y conveniente aplicación. 

Los adelantos de la República, su desarrollo industrial, 
la extensión considerable de la agricultura que le afianza 
cada vez más su poder económico, acusa con evidencia, el 
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importante rol del Banco Hipotecario Nacional, llamado, en 
primer término, á estimular y vivificar esas necesidades en 
sus múltiples manifestaciones, oriéntádolas sobre los grandes 
intereses de la N ación. 

Su acción eficiente en el desenvolvimiento de la riqueza 
pública le coloca en el rango de institución financiera de pri
mer orden, haciéndole concurrir simultáneamente á la valori
zación de la propiedad inmobiliaria y al afianzamiento de 
todos los progresos nacionales. 

En su nuevo funcionamiento con las ventajas que se le 
dan, asegura sus capitales favoreciendo sin reticencias, la 
ayuda fecunda y civilizadora que le lleva á convertir nues
tras apartadas poblaciones en centros activos de vida y ani
mación propia. 

La acción del Banco dentro del desarrollo gradual y 
progresivo de la tierra que fertiliza, fomenta estímulos de 
orden y de independencia vigorizando todos los resortes que 
en· el engranaje de nuestras instituciones contribuyen á ro
bustecer el sentimiento de la unidad nacional. 

11 

El Banco Hipotecario Nacional ha permanecido mu
cho tiempo estacionario debido á hechos y circunstacias bien 
conocidas que no hay objeto de repetir ahora. Permanece 
aún con las mismas facultades con que fué creado. Lleva 
el capital á la tierra y garante al capitalista la inversión de 
su dinero. 

Las instituciones que le sirvieron de modelo han ido 
ampliando sus facultades entonándolas siempre con los pro
gresos del país. 

Ese. movimiento evolutivo nos llega hoy favorecido por 
un estado comercial halag~eño que facilitará su progreso 
si se saben armonizar sus reformas con las necesidades pú
blicas que deben atender, identificándolas con los grandes 
anhelos que encarnan las exigencias sociales á fin de asegu
rarle en la práctica una útil y provechosa estabilidad. 
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Estas consideraciones han motivado una atención espe
cial del Directorio deseoso de presentar á la consideración 
de V. E. un proyecto de reformas que concilie, en lo po
sible, la satisfacción de esas necesidades con los altos fines 
de gobierno que ti en~ el Banco como ins.titución . nacional. 

III 

La Ley Orgánica del Banco ha sido estudiada lo 
mismo que sus ·leyes complementarias dictadas posteriormente. 

El proyecto del laborioso Diputado Nacional doctor 
julián Barraquero presentado el año pasado á la H. Cámara 
de Diputados, lleno de interes.antes observaciones, ha faci
litado en mucho este trabajo. 

Las reformas que hoy se proyectan adolecerán de 
deficiencias por grande que haya sido la voluntad y el 
empeño para evitarlas. 

Dentro pues, de la posible previsión y teniendo eil 
cuenta la naturaleza de nuestro país y de nuestras costum
bres se han iniciado las principales modificaciones á la ley 
en la esperanza de que beneficien al Banco y se afiancen 
en la opinión. . 

Con ellas se le da carácter nuevo y propio á la insti
tución apartándola, en bien de todos, del estacionamiento 
que contradice con los progresos del país y con el rol que 
instituciones análogas desempeñan en otras naciones. 

La regularidad en el pago del servicio y en el reem
bolso del préstamo dan vida fácil al Banco. Debe ser inme
diatamente reembolsable cuando cualquier circunstancia 
interrumpa su funcionamiento regular. Hay que evitar todo 
trastorno en el equilibrio natural é indispensable entre el 
tomador del crédito y el capitalista. Todas las legislaciones 
se han ocupado con especial cuidado de ésto, pues, á la par 
de las malas tasaciones, la falta de reglamentación previsora 
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para la liquidación inmediata de los malos préstamos ha 
producido y ocasionará siempre perjuicios de la mayor 
importancia. 

De allí la necesidad de los medios de defensa con que 
todas las leyes favorecen el funcionamiento regular de estas 
instituciones. 

Suprimida ó debilitada esa garantía es muy difícil se
guir utilizando sin tropiezos los grandes beneficios que pro
porciona esa fecunda iniciativa económica de la liberación 
de la deuda por amortización á largo plazo, con la que se 
ha resuelto uno de los problemas más arduos para la posi-
tiva y eficaz valorización de la tierra. . 

La modificación que se propone al procedimiento para 
el caso de mora del deudor· responde á hacer práctico ese 
pensamiento del fácil reembolso del crédito: 

El Banco hace hoy sus préstamos al 7 % anual de 
interés y 1 % de amortización acumulativa con lo cual se 
extingue la deuda . en el término de 3 3 años. Durante el 
tiempo del contrato eL deudor conserva el derecho para can
celarlo parcial ó totalmente. 

Es un préstamo sobre el que abona sus ventajas el gran 
número de solicitudes que recibe el Banco en toda la 
República. 

Es este capital fácil y liberal el gran capital del país; 
el verdadero conquistador de nuestros extensos territorios, 
el promotor de nuestras nacientes industrias y el factor más 
poderoso para el desenvolvimiento de la producción nacional. 

N o debe ir al mercado cuando éste se siente receloso 
ó prevenido. Sujeto á la ley general de la oferta y de la 
demanda, debe armonizar siempre la necesidad del deudor 
con el interés del capitalista. 

En el interés del 7 % que abona el deudor lleva un 
recargo que la ley aplica á gastos de administración y á 
Fondo de Reserva. 

El Banco es un intermediario garante y directamente 
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responsable de los contratos en que interviene. Esta éir~ 
cunstancia le obliga á mantener en sus cajas las sumas 
necesarias para responder, en cualquier momento, á esa 
garantía y afianzar así la seguridad de su porvenir. , 

Este procedimiento· modificado en parte, nada tiene de 
nuevo, se adapta á la práctica establecida. Todos los bancos 
territoriales, y entre ellos, el Credit F oncier, cuyos sabios 
principios han sido la base de estos bancos, en el mundo 
entero, tienen establecidas disposiciones análogas fijando á 
cargo del deudor una retribución, muy semejante á la pro~ 
yectada, por los beneficios que recibe del Banco. 

Cubiertos los gastos de administración el excedente del 
recargo que paga el deudor se aplica á fondo de reserva. 
Este puede ser eliminado sin inconveniente siempre que se dé 
al fondo de reserva otro recurso efectivo que lo reemplace. 

. Hoy· ese excedente en vez de ir al fondo de reserva se 
invierte casi íntegramente en el pago del servicio de las 
cédulas A. oro á causa de esa garantía, que el incompleto 
cumplimiento de la ley de conversión hace pesar sobre el 
Banco hasta el retiro total de esas cédulas. Eliminada' esa 
carga entran en las conveniencias del Banco para mantener 
su crédito, abaratar el préstamo y dar al deudor todas las 
ventajas posibles . 

• 
El ahorro, esa gran virtud que acumula energías, debe 

ser dirigido hacia la cédula hipotecaria. 
La cédula tiene dos funciones vitales. Proporciona 

capital y da el medio de aplicación provechosa al ahorro. 
En los pueblos civilizados es el ahorro un alto expo~ 

nente de su cultura. Organizado en sus condiciones esencia~ 
les como regla general de vida, es el gran regulador de las 
acciones humanas y debe mantenérsele fuerte y vigoroso á 
costa de cualquier sacrificio pues ninguno será bastante 
grande para justificar -su pérdida. Francia é 1n.glaterra 
más de una vez han sacrificado millones de francos para 
salvar sus cajas de ahorro. En Norte América el ahorro 
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es colosal. Una•docena, apenas, de sus principales Estados 
nos da el saludable ejemplo de tener atesorado en sus cajas 
de ahorro, como reserva poderosa para nuevas aplicaciones 
ó para ocurrir con ellas oportunamente á las eventualidades 
del porvenir, muy cerca de dos mil millones de dollars. 

Hoy, buscando iniciar el establecimiento de una verda
dera caja de ahcrro popular, hacemos una nueva tentativa 
para radicarlo tratando que esas pequeñas imposiciones, 
llevadas allí por la morigeración de las costumbres y favo
recidas por las sabias prescripciones de la Ley, se trans
formen rápidamente en fuerzas poderosas de actividad. social. 

Su desarrollo entre nosotros, pródigos por hábito y tra
dición, presentará tal vez en los primeros momentos dificul
tades que hagan dudar de su posible realización. Pero, no 
debe olvidarse que lo difícil es co¡nenzar y que una vez 
puesta en acción la voluntad se despiertan en el espíritu 
energías poderosas y desconocidas que dando impulso á 
nuestra actividad nos demuestran todo el valor que atesoran 
esas pequeñas colocaciones enseñándonos, á la vez, que en 
la~ fuerzas morales del trabajador que encorvado pasa el 
día bajo el peso de sus afanes, está el secreto de la más 
sólida grandeza. 

• 
Los Bancos Agrícolas han sido también motivo de 

estudio. No siendo posible estos préstamos en cédulas el 
Directorio ha destinado una parte de las utilidades del 
Banco especialmente á ese objeto. 

La Agricultura con sus rápidos progresos constituye 
hoy, uno de los grandes factores de la riqueza pública ha
ciendo necesario, no obstante las dificultades que pueden 
presentarse, el concurso de una fácil y eficaz protección en 
ese sentido. Es necesario, dice Luzzatti, favorecer á las 
poderosas instituciones que acumulando la riqueza de los 
grandes capitales los distribuyen después prudentemente en 
la campaña. Asociado á ellas el crédito agrícola vive y puede 
prosperar. En esa combinación reside su propia vitalidad 
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bien comprobada por la ~xperie~cia en Italia, Alemania y 
principa-lmente en Escocia. 

El préstamo agrícola en dinero y á corto plazo, con 
garantía de bienes muebles, instrumentos de labranza, etc., 
debe estar sujeto por su índole especial, á una meditada y 
previsora reglamentación. 

Así se da un nuevo paso en esta materia de suyo tan 
importante como difícil y complicada, cooperando, con las 
demás instituciones de crédito y principalmente con el Banco 
de la Nación, al desenvolvimiento sólido de la agricultura 
y de las industrias que de ella derivan. 

Los artículos agregados al proyecto como disposiciones 
transitorias están destinados á eliminar en la marcha del 
Banco obstáculos que dificultan su fácil funcionamiento, 
hoy principalmente, que los grandes intereses de la Repú
blica exigen del Banco Hipotecario Nacional una acción 
extensa y liberal. 

La liquidación de las cédulas A. oro, que tan grandes 
perjuicios origina al mismo tiempo que i~sume sin provecho 
positivo para nadie gran parte de las utilidades del Banco, 
necesita ser resuelta en una forma práctica que le quite esa 
pesada· carga sin lesionar los derechos de los tenedores de 
esos títulos. . 

El artículo. propuesto responde á ese objeto haciendo 
que el Poder Ejecutivo concurra con el Banco á solucio
narlo dentro del espíritu de liberalidad con que fué dictada 
la ley de c,on~ersión, cuyo cumplimiento por razones de 
orden econom1co no pudo llenarse entonces en todas sus 
partes desvirtuando esa circunstancia, los propósitos de interés 
general con que dictose esa ley en momentos de agitación 
y de trastornos. 

El segundo artículo se refiere á los intereses punitorios, 
es decir, intereses ocurridos por mora en el cumplimiento 
de los contratos. 

F acÚlt~do el Banco para suprimirlo en los arreglos 

• 
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que celebre dentro del plazo fijado; le será fácil activar la 
liquidación de muchos préstamos que se encuentran hoy re
tardados por ese motivo regularizándose su cartera. 

En muchos casos suman cantidades de consideración 
. y de muy difícil cobro en los cuales la responsabilidad sólo 
alcanza escasamente al valor del bien hipotecado. 

El artículo propuesto coincide con la supresión de ese 
interés punitorio indicado en la nueva ley eliminando del 
funcionamiento del Banco este elemento retardatario que 
lejos de beneficiar ha entorpecido frecuentemente su acción. 

Complementa este artículo la limitación impuesta en· la 
misma ley para acordar indefinidamente prórrogas al deudor. 
Esta facultad convertida casi en abuso, 'ha levantado esa 
montaña de intereses punitorios que volvería á reproducirse, 
con los mismos inconvenientes, si no se hubiese llevado á la 
ley la reforma mencionada. 

IV 

Las condiciones ligeramente apuntadas ponen de ma
nifiesto á V. E., en conjunto, los puntos principales de las 
modificaciones á la ley del Banco. La práctica las irá gra
dualmente robusteciendo si se mantiene el propósito de ra
dicarlas. 

El estímulo al ahorro inclinándolo á la adquisición de la 
cédula hipotecaria como título preferible de renta; las facili
dades al capitalista para encauzar su capital dentro de la 
gran mejora social de levantar viviendas para el obrero; la 
protección al pequeño industrial para independizarle con
virtiéndole en propietario ; la iniciación que debe ser conti
nuada por los banco populares y asociaciones gremiales para 
extender el crédito agrícola ; la liberalidad para con el colono 
honesto y trabajador procurándole los medios de desenvol
verse y prosperar; la ventaja del préstamo en efectivo para 
el pequeño capitalista; y la extensión liberal y prudente del 
crédito territorial que dirige los capitales hacia la tierra y 
retiene las poblaciones en los campos haciendo más fácil y 
menos costosa la producción, son todos hechos de la mayor 
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importancia que conviene al interés general estimular y favo
recer con el mayor esfuerzo y ener~ía para alcanzar de ellos 
los grandes beneficios recibidos ya por otras naciones y cuya 
radicación en el país la exigen hoy, con imperiosa urgencia, 
nuestros grandes adelantos económicos y políticos. 

El Banco Hipotecario Nacional sin apartarse de las 
reglas y principios que basan su aGtuación, puede bien, res
pondiendo á uno de los fines de gobierno, contribuir en alto 
grado á la realización de estos propósitos de engrandeci
miento nacional. 

V 

Testigo del esfuerzo perseverante de V. E. para uni
formar la acción del Banco Hipotecario Nacional con los 
grandes progresos económicos de la República adaptándolo 
á las exigencias de nuestras necesidades actuales, me es sa
tisfactorio recordar la ilustrada cooperación de V. E. en 
estos estudios al significarle todo el anhelo del Directorio 
porque ellos sean útiles al país y á la Institución. 

Saluda· al señor Ministro con su más distinguida con
sideración. 

EDUARDO ZENAVILLA. 

Presidente 

Augusto Marcó del Pont 
Secretario 



PROYECTO DE LEY 

El Senado .Y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Artículo 1°.- Desde el 1°. de Enero de 1910 el Banco 
Hipotecario Nacional creado por la Ley N o. 1804 de 24 
de Septiembre de 1886, se regirá por las disposiciones de la 
presente. 

Art. 2o. - Las operaciones del Banco consistirán: 

1°. Emisión de cédulas de crédito transferibles sobre 
hipotecas constituidas á su favor. 

2°. Acordar préstamos hipotecarios en cédulas cuando 
el Directorio lo estime conveniente dentro de las con
diciones establecidas para cada caso por la presente 
Ley y de acuerdo con los reglamentos del Banco. 

a) Sobre propiedades ubicadas dentro del territorio 
de la República con carácter de préstamos hipo
tecarios ordinarios. 

b) Para edificación, por cuotas sucesivas en la 
Capital Federal, Capitales de Provincia y ciu
dades de más de cincuenta mil habitantes. 

Estos préstamos serán acordados dentro de la 
suma que oportunamente fije el Directorio para 
cada sucursal y no podrán exceder, con excep
ción de los otorgados en la Capital Federal, del 
treinta por ciento del valor de tasación. 



-232-

e) Para cultivo ó explotación de propiedades rurales 
por cuotas como los anteriores, en zonas que no 
disten más de cinco kilómetros de una estación de 
ferrocarril. 

d) Para siembras de bosques ó plantaciones indus
triales también por cuotas. Estos préstamos no 
podrán exceder de veinticinco por ciento del 
valor bien ofrecido con excepción de los viñedos 
de más de cinco años, á los que se les podrá 
acordar hasta el cuarenta por ciento de su valor. 

e) Especiales de edificación á los compradores de 
pequeños lotes de terreno en la Capital Federal, 
debiendo los adquiridos por mensualidades tener 
título de propiedad, á objeto de estimular ei 
ahorro con esta clase de operaciones. Estos 
préstamos podrán hacerse hasta el ochenta por 
ciento del valor de tasación. 

t) Especiales de edificación á los propietarios que 
acepten las condiciones del Banco en la cons
trucción de casas· ó viviendas para obreros. 
Estos préstamos podrán, también, hacerse hasta 
el ochenta por ciento del valor de la tasación. 

3°. Acordar préstamos hipotecarios en dinero efectivo 
sobre primera hipoteca en las condiciones de la pre
sente Ley y Reglamentos. 

a) Sobre bienes ubicados dentro del territorio de la 
República con ó sin amortización á plazo no 
mayor de cinco años y que no excedan de cinco 

· mil pesos cuando hubiera emisión de cédulas y 
de cincuenta mil pesos en caso contrario. 

b) Hasta la suma de tres mil pesos y hasta el 
ochenta por ciento del valor del bien ofrecido á 
colonos y agricultores que acrediten condiciones 
de honestidad y trabajo. Estos préstamos no 
podrán hacerse en colonias en formación ni 
á colonos ó agricultores que tengan menos de 
tres años de residencia en sus propiedades. En 
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estos préstamos podrá determinarse el valor de 
las propiedades tomando como base la Contri
bución Directa y el informe del Control de 
Tasadores creado por esta Ley para intervenir 
en todas las tasaciones del Banco. Estos pres
tamos serán intrasferibles por contrato. 

4°. Acordar préstamos agrícolas, cuya oportunidad 
.fijará el Banco de acuerdo con el Poder Ejecutivo, 
destinándose anualmente para ello el veinticinco por 
ciento de las utilidades líquidas del Banco. Ningún 
préstamo agrícola podrá exceder de cinco mil pesos 
ni el total de ellos, en la jurisdicción que corresponde 
á una sucursal, podrá exceder al máximum que fija 
el artículo 54 de la presente Ley. Estos préstamos 
no podrán hacerse en cédulas. 

5°. Emitir de acuerdo con el Poder Ejecutivo obliga
ciones con interés ó prima y con ó sin amortización. 

6°. En la recaudación de las anualidades que deben serie 
abonadas por los deudores sobre sus hipotecas. 

7°. Recibir depósitos á plazo fijo no menor de un año 
y con el interés que se determine. 

8°. Recibir depósitos en efectivo .de los deudores hipo
tecarios sin interés y aplicables sólo al pago de ser
VICIOS. 

,_ 9°. Organizar Cajas de Ahorro. 
1 O Admitir depósitos en Caja de Ahorro, desde un 

peso hasta tres mil pesos con cargo de ser invertidos 
en cédulas. La compra ó venta de éstas las hará el 
Banco sin cargo alguno. Los depósitos inferiores á 
quinientos pesos serán devueltos íntegramente, cual
quiera que fuese el valor de las cédulas en el momento 
del retiro, siempre que hubieran permanecido en de
pósito cuando menos un año. El Banco podrá esta
blecer primas para todos estos depósitos en cédulas 
inferiores á quinientos pesos y que hubiesen permane
cido cuando menos dos años y en relación al tiempo 
transcurrido. El Directorio podrá aplicar á este 
objeto hasta el diez por ciento de las utilidades lí~ . 



234-
• 

quidas del Banco. El monto de las primas auto
rizadas por esta Ley no podrá en ningún caso exceder 
de dicha suma. 

11 Facilitar fondos sobre sus propios títulos ó sobre 
cualquier otro papel de crédito nacional. . 

12 En el pago puntual de la renta y amortización de 
sus títulos. 

13 Compra y venta de cédulas y en general toda tran
sacción sobre papeles de crédito nacionales por cuenta . . . 
propia ó ajena. , 

14 Comprar propiedades para uso de la Institución y 
vender en remate en la forma que estime conveniente 
las que les fueren adjudicadas .ó recibiere de sus deu
dores. 

15 Celebrar con acuerdo del Poder Ejecutivo las ope
raciones de crédito que fueran necesarias para el des
envolvimiento de la Institución pudiendo realizarlas 
dentro ó fuera del país. 

16 Celebrar operaciones bancarias relacionadas con el 
crédito territorial ó agrícola para facilitar el cum
plimiento de las disposiciones· de la presente Ley. 

Art. 3°.- El Baf\CO podrá aumentar su actual circu
lación de doscientos cincuenta millones de pesos en cédulas 
de crédito por resolución de dos tercios de votos de la tota
lidad de los miembros del Directorio y con acuerdo del Poder 
Ejecutivo. Todo aumento se hará por sumas parciales que 
no excedan de cincuenta millones. 

Art. 4o. - En la misma forma con acuerdo del Poder 
Ejecutivo, el Banco podrá emitir obligaciones indicándose 
en cada caso, la amortización, el interés y demás condiciones 
con que se emita. Las obligaciones se emitirán por sumas 
que no excedan de "cinco millones" cada vez. 

Art. So. - El Banco podrá destinar para los préstamos 
en efectivo sus utilidades líquidas con excepción de la parte 
que la presente Ley destine á otros objetos. l~ualmente 
podrán aplicarse á dichos préstamos los fondos depositados 
á plazo fijo y los recursos obtenidos con la emisión de obli
gacu>nes. 
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Art. 6°.- El fondo de reserva del Banco se formará 
de las siguientes partidas: 

1°, El excedente que resulte de la suma fijada para gas
tos de administración y del 0,40 por ciento fijado por 
el Art. 32. 

2°. .Los intereses que abonen los deudores que anticipen 
pago de capital. 

3°. Los intereses sobre cantidides en efectivo deposita
das por cuenta del Banco. 

4°. El veinte por ciento de las sumas que el Banco per
ciba por concepto de utilidades de todas las operá
ciones que practique. 

Art. 7°.- La Nación garante el servicio de renta y 
amortización de las cédulas de crédito y de las obligaciones 
emitidas por el Banco Hipotecario Nacional, como también 
los depósitos é imposiciones en caja de ahorro. 

Art. 8°.- El Banco funcionará en la Capital de la 
República· y con sucursales en las capitales de Provincia pu
diendo establecer éstas en otros puntos donde el Directorio 
lo juzgue conveniente. Podrá también establecer Agencias 
informativas en el extranjero. 

Art. 9~.- El Banco será administrado por un Direc
torio cuyos miembros nombrará el Poder Ejecutivo con 
acuerdo del Senado. El Directorio se compondrá de un Pre
sidente, jefe de la administración que durará cuatro años en 
sus funciones desde la fecha de su nombramiento y gozará 
del sueldo que le asigne su presupuesto, y de ocho Direc
tores que durarán también cuatro años y se renovarán por 
mitad el treinta de junio de cada dos años. Se fijará también 
en el presupuesto una asignación mensual para dividir entre 
ellos en proporción á su asistencia. 

El Directorio formará quorum con cinco de sus miem
bros y sus resoluciones con excepción de los casos previstos 
en esta Ley, serán tomadas por mayoría de votos. La reno
vación del actual, se hará de acuerdo con las disposiciones 
de Ja presente Ley. El Presidente y Directores pueden ser 
reelectos. 
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No podrán ser Directores del Banco HipotecariÓ Na~ 
cional las personas que reciban dietas, sueldos ó remunera~ 
ciones periódicas del Gobíerno de la N ación. 

Art. 1 O. - El Directorio, resolverá por mayoría de 
votos, las solicitudes d,e préstamo que se hagan de cualquier 
punto de la República pero, cuando la suma del préstamo 
exceda de cincuenta mil p·~sos se necesitará para concederlo, 
dos tercios de votos de los Directores presentes. 

Art. 11. - El Directorio podrá hacer quitas . y transar 
con sus deudores por acción personal y recibir toda clase de 
bienes en pago de lo que se le adeude si lo considera conve~ 
n.iente. Podrá igualmente pasar á ganancias y pérdidas todo 
crédito que comprobado resulte incobrable. 

Estas resoluciones que se llevarán en un libro· especial 
de Actas sólo podrán ser adoptadas por dos tercios de votos 
de los Directores presentes. 

Art. 12. - El Presidente nombrará el personal de em~ 
pleados del Banco. 

El Inspector General ó Gerente, el Secretario General, 
el Contador, el Tesorero, los Abogados, los Escribanos y los. 
Tasadores serán nombrados por el Directorio á propuesta del 
Presidente; en igual forma se nombrarán los jefes de sucur~ 
sales ó de cualquier otra repartición nueva que se establezca 
en el Banco. Toda . propuesta deberá hacerse dentro de los 
cinco días de producida la vacante. 

El Directorio formulará el presupuesto de sus gastos 
anuales y lo elevará al Poder Ejecutivo antes del 1°. de 
Abril de cada año. 

Art. 13. - El Directorio hará los reglamentos nece~ 
sarios para la ejecución de la presente Ley, sometiéndolos 
á la aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 14. -El Directorio hará publicar mensualmente 
el Balance del Banco y al fin de cada año lo elevará al Po~ 
der Ejecutivo con una memoria detallada de la marcha del 
Establecimiento. 

Art. 15. --El Presidente del Banco no estará obli~ 
hado á absolver posiciones en los juicios, debiendo sólo in~ 
formar por escrito á pedido de los Jueces. 
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Art. 16. - Las cédulas de crédito serán extendidas al 
portador y devengarán un interés anual fijo q~e no excederá 
del ocho por ciento teniendo todas las que emita el Banco 
una amortización anual acumulativa del uno por ciento. 

El rescate de las cédulas se hará por compra ó licita
ción abajo de la par y P,or sorteos si su valor es el nominal ó 
arriba de la ·par. 

Art. 1 7. - Las cédulas en circulación no podrán su
perar al importe de las hipotecas. Toda cédula . que por con
cepto de amortización, anticipo de capital ó compra, ingre
se al Banco, se considerará retirada de circulación. 

Art. 18. - Las emisiones de cédulas se harán diferen
ciándolas únicamente por el interés. Todas las cédulas que 
aétualmente tiene el Banco en circulación continuarán como 
hasta ahora, sin alteración alguna hasta la completa termi
nación de sus respectivos contratos. 

Art. 19. - Cada cédula representará una suma que no 
exceda de cinco mil pesos ni baje de veinticinco pesos. 

Art. 20. - El Banco recibirá en depósito gratuito las 
cédulas hipotecarias. 

Art. 21 . - La cédula expresará la tasa de interés y 

amortización que devenga y las fechas en que se hace su ser
VICIO. 

Llevará el sello de la República; en fasdmil la firma 
del Presidente del Banco, de uno de los Directores y de Se
cretario y manuscrita la firma del Escribano que la autoriza 
y la fecha de su emisión. Además en forma notable el interés 
con que se emite y la leyenda "Cédula Hipotecaria Argen
tina". Al dorso se anotarán los artículos pertinentes de la 
presente Ley. 

Art. 22. - El servicio de las cédulas será hecho por 
d mismo Banco en la Capital de la República, Sucursales 
ú otros puntos que el Directorio designe, pudiendo celebrar 
arreglos con el Banco de la Nación Argentina, para hacerlo 
también en las Sucursales de éste. Cuando el Directorio del 
Banco de acuerdo con el Poder Ejecutivo lo juzgue conve
niente, la renta de las cédulas podrá ser abonada en el ex
tranjero. 
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Art. 23.- El rescate de las cédulas se hará en la pro
porción que corresponda al respectivo fondo amortizante, se
gún la tasa de interés de cada uno. El fondo amortizante 
además del aumento natural por acumulación de intereses, 
comprenderá las cantidades que se reciban en efectivo, por 
anticipo ó cancelación de préstamos. El Banco podrá aumen
tar el fondo amortizante. 

Art. 24. - Las ~édulas se emitirán por su valor á la 
par, con garantía de primera hipoteca sobre uno ó más bienes 
raíces, libres de todo gravamen y situados dentro del terri
torio de la República .. 

Art. 25. - El interés de las cédulas y las épocas de su 
servicio serán fijadas por el Directorio. 

Art. 26. - Las cédulas sorteadas cesarán de deven
gar interés desde el día señalado para su pago. 

Art. 27.- El Banco no podrá negarse al pago de las 
cédulas sorteadas, ni al de los intereses, ni admitir para su 
pago oposición de tercero, no mediando orden de autoridad 
competente. 

Art. 28. - Los que falsifiquen las cédulas de crédito 
lÍ. obligaciones del Banco Hipotecario Nacional, sufrirán la 
pena en que incurren los que falsifican documentos públicos 
de la N ación. 

Art. 29.- El Banco Hipotecario Nacional, estará 
exento de todo impuesto y de toda contribución nacional ó 
provincial por los títulos que emita, así como también, del 
sellado en las escrituras, actuaciones judiciales, operaciones 
y gestiones que verifique ante los Tribunales Federales. 

Art. 30.- Los sorteos se verificarán siempre en la 
Casa Central con anticipación de tres meses al día señalado 
para el pago. El resultado del sorteo será publicado en la 
Capital de la República, Sucursales y Agencias. 

Art. 31 . - Los sorteos serán públicos, efectuándose 
en presencia del Directorio en quorum y de un Escribano del 
Banco, levantándose un acta en un registro especial que será 
firmada por todos los presentes. 

Las quemas se verificarán con las mismas formalidades. 
Art. 32.- Los préstamos acordados serán reembolsa-
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dos por el sistema act:'Y.ulativo dentro del mismo término fi~ 
jacio p~:~ h. c!::&·ación de las cédulas con que se verifiquen, 
por medio de anualidadts fijas que coincidirán en cuanto á 
la tasa del interés, amorti ?:ación y subdivisión de los pagos 
con las respectivas cédulas y comprenderán además del in~ 
terés y amortización, 1 por ~'b adicional, destinándose de éste, 
el sesenta por ciento para grstos de administración y J cua~ 
renta por ciento al fondo de reserva. El servicio hipotecario 
se hará en moneda legal al comenzar el período fijado para 
su·pago. 

Art. 33. ·_Los pedidos de préstamos se harán en for~ 
mularios del Banco con designación de los bienes raíces que 
se ofrecen en hipoteca, fié' nifestando que están libres de gra~ 
vamen ó cuáles son los g,avámenes que deben ser levantados 
antes ó simultáneament . ..: á la constitución del crédito hipo~ 
tecario ; su situación y linderos. 

Art. 34;- Los títulos de domin"io deben ser libres de 
todo vicio ó defe:..to legal. . 

El B::.nco podrá si lo juzgase necesario, exigir que se 
compruebe la posesión continuada durante treinta años. 

Art. 3 5. - Todo préstamo se hará previa tasación. 
Las Tasaciones antes de ser llevadas á la resolución del Di~ 
rectorio serán revisadas por un Tribunal especial de Con~ 
tralor. 

En 1a Capital de la República el Directorio podrá con 
sólo el informe del Tribunal Contralor acordar préstamos so~ 
bre propiedades de renta cierta y durable y de indiscutible 
valor. 

Estos acuerdos se harán por unanimidad de votos. 
Art. 36.- No se tomará en cuenta para la valuación 

de los establecimientos ganaderos ó agrícolas más que el 
valor de la tierra y el veinte por ciento de las construcciones 
de mampostería, que sirvan directamente para la explotación 
de los mismos. 

En los establecimientos industriales se procederá del 
mismo modo, sin apreciarse absolutamente las maquinarias de 
cualquier índole é importancia que fueren, ni ninguna otra 
clase de existencias propias de la respectiva explotación in~ 
dustrial. · 
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Art. 3 7. - Cuando por circunstancias especiales ó por 
haber transcurrido más de seis meses desde que se hubiera 
hecho la tasación sin que se hubiese obtenido el préstamo, el 
Banco podrá si lo creyere necesario ordenar una nueva tasa
ción para acordarlo. 

Art. 38. - Los gastos de tasación serán siempre á 
cargo del propietario, como también los de constitución y 
cancelación de la hipot~ca, y todos los que se originen hasta 
la completa liquidación del crédito acordado. 

Art. 39.- Los que obtuviesen préstamos en virtud de 
la presente Ley, responderán al pago no solamente con los 
bienes hipotecados, sino también con todos los demás que les 
pertenezcan, por el excedente que pudiese resultar en la 
deuda, siguiéndose en el segundo caso el orden de prefe
rencia de créditos establecidos por las leyes comunes. 

Art. 40. - Los contratos de préstamos sobre bienes 
raíces situados dentro de la jurisdicción de la Capital de la 
República ó de los T erirtorios Nacionales, se otorgarán y 
cumplirán en todas sus partes en dicha Capital. 

Art. 41. - Los contratos de préstamos en las Pro
vincias se otorgarán en las respectivas sucursales y las obli
gaciones hipotecarias se cumplirán en la misma localidad, pero 
la entrega de las cédulas la verificará siempre la Casa Central. 

Art. 42. - Los contratos de préstamos serán debida
mente escriturados ante un escribano del Banco y se tomará 
razón de ellos en el respectivo registro de hipoteca. 

Art. 43. - En el contra~o de préstamo se hará constar 
la obiigación que contrae el deudor de pagar al Banco una 
anualidad dividida en la forma que se establezca, fijándose 
el tiempo que debe durar el contrato, el interés y la amorti
zación que correspondan y el uno por ciento de interés adi
cional que debe abonar el deudor al Banco junto con cada 
serVICIO. 

Art. 44. - Se hará constar también en el contrato la 
facultad del Banco para proceder por sí, sin forma alguna 
de juicio, al embargo de la renta de la propiedad hipotecada 
para aplicarla al pago de servicios y conservación de la pro
piedad si el deudor dejase pasar noventa días desde la fecha 
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en que debió pagar el servicio respectivo. Si la renta estuviese 
embargada, el Banco procederá á la venta de la propiedad 
hipotecada de conformidad con el art. 58. Si la . propiedad 
estuviese ocupada por su dueño ó no produjera arrendamier.1.to, 
el Banco lo fijará procediendo en ~eguida en la forma ante~ 
riormente indicada. 

· Art. 45.- En cualquier tiempo el deudor podrá amor~ 
tizar el todo ó parte de su deuda, abonando además de los 
servicios que deba hasta el corriente inclusive el interés corres~ 
pondiente á un servicio más por el todo ó parte que amortice 
en efectivo. 

El pag¡o por partes no podrá ser inferior al cinco por 
ciento de la deuda primitiva. 

Art. 46. - El pago ó amortización de la deuda podrá 
ser hecho en moneda legal ó cédulas de la serie que corres~ 
ponda á la obligación respectiva por su valor nominal. La 
liquidación se hará por las cifras que marquen las tablas de 
amortización al fin del servicio pagado. Si el pago es hecho 
en cédulas, éstas se entregarán con el cupón corriente. 

Art. 47.- Concedido el préstamo, los títulos quedarán 
depositados en el Banco dándose al interesado, si lo pidiere, 
un documento de resguardo. 

Art. 48. - Una vez satisfecho el pago integro de la 
deuda, el Banco hará extender la cancelación de la hipoteca 
y devolverá los títulos al propietario, reservando los testimo
nios de las escrituras do~de consta la obligación hipotecaria 
de anteriores propietarios qúe tengan deuda personal pen
diente para su ejecución. 

Art. 49. -·-El Bancoexigirá al propietario que asegure 
contra incendio el bien que hipoteca endosando á su favor 
la póliza respectiva. En caso de siniestro si el deudor no pro
cediera á reconstruir la propiedad dentro de los tres meses 
de producido, el Banco acreditará el importe del seguro una 
vez percibido hasta la concurrencia de su crédito y liquidará 
el préstamo inmediatamente. 

En caso de reconstruirse la' propiedad ~e practicará en 
la mis~a forma un nuevo seguro, y si el deudor no presentara 
su póliza endosada tres días después de ser notificado, el 
Banco lo verificará por su cuenta. 
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En todos los casos de renovación de seguro, ~: ~! deudor 
no presentase la póliza tres días antes de su vencimiento, el 
Bance:> la verificará por su cuenta. 

Art. 50. - El Banco podrá exigir en cualquier mo
mento la cancelación del préstamo en el cual se hubiese come~ 
tido fraude para obtenerlo, provenga éste del mismo solici
tante ó de un tercero. Si no se obtuviese la cancelación inme
diata del préstamo podrá ordenar por si, sin forma alguna 
de juicio, la venta en remate público de la propiedad afectada 
con las misma formalidades establecidas para la venta de las 
propiedades en mora, remitiendo los antecedentes á la justicia 
Federal, todo sin perjuicio de las acciones civiles ó criminales 
que pueda promover con motivo del acto delictuoso, si lo 
creyese conveniente. 

Art. 5 1 . - El deudbr no podrá realizar acto alguno 
en la propiedad hipotecada que perjudique á los derechos ó 
intereses del Banco. 

Está obligado á poner en su conocimiento todo perjuicio 
ó hecho que se produzca en la propiedad y que tienda á dis
minuir sus derechos ó perjudicar sus intereses, debiendo darle 
aviso dentro de los treinta días siguientes á la fecha en que 
tuvieron lugar los hechos referidos. Si no lo hiciera, el Banco 
podrá exigirle la inmediata cancelación del préstamo ó liqui
darlo en la forma ordinaria de los préstamos en mora. 

Tampoco podrá arrendar los bienes hipotecados por 
mayor término de cinco años, ni recibir en ning~n caso arren
damientos adelantados sin previo consentimiento del Banco. 
Si se faltare á estas disposiciones, el Banco podrá ordenar la . 
liquidación del préstamo como se indica anteriormente. 

Art. 52. - Los contratos de arrendamiento de bienes 
hipotecados al Banco por mayor término de cinco años, sólo 
podrán hacerse con consentimiento expreso del mismo. 

Art. 53. - No podrán hacerse préstamos sobre los si
guientes inmuebles : 

1°. Las minas y canteras. 
2°. Los indivisos, salvo el caso en que la hipoteca 

sea establecida sobre la totalidad del inmueble ó 
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inmuebles, con consentimiento de todos los con~ 
dominios, manifestado por una declaración en 
escritura pública. 

3". Sobre propiedades que estén arrendadas por un 
término mayor de cinco años en la fecha del con~ 
trato del préstamo. 

4°. Sobre bienes que no produzcan renta cierta y du~ 
rable. 

· 5°. Sobre terrenos baldío~ cualquiera sea su situación 
y valor. 

Se reputan baldíos, no solo los sitios sin cons
trucciones, sino también aquellos que las tengan 
en un valor ínfimo en proporción al préstamo so~ 
licitado. 

Art. 54. - El Banco no podrá hacer préstamos por 
cantidad menor de "mil pesos" ó que exceda de "quinientos 
mil pesos", á favor de una misma persona ó sociedad, aun 
cuando sea por medio de distintas operaciones. 

Excediendo el préstamo de "doscientos cincuenta mil 
pesos", no podrá acordar más del cuarenta por ciento del 
valor del bien ofrecido en hipoteca. Ninguna persona, por 
concepto alguno podrá ser deudora del Banco por mayor 
suma de quinientos mil pesos, ni aun por herencia ó compra 
de bienes hipotecados. 

En caso de herencia el deudor tendrá un año para po~ 
nerse dentro de las condiciones de la presente Ley. 

Art. 55. - El Banco no podrá, salvo los casos pre
vistos en la presente Ley, conceder en préstamo mayor suma 
que la mitad del valor de los bienes ofrecidos en hipoteca. 

A las Sociedades Anónimas no se les podrá acordar 
más del treinta por ciento de dicho valor. 

Art. 56. - El Banco no podrá acordar préstamos que 
excedan de la cuarta parte del valor del inmueble, cuando 
éste sea un teatro' ó una p~opiedad de recreo. 

Art. 57. - Todo nuevo pedido de préstamo sobre 
propiedades afectadas á gravámenes anteriores, seguirá la 
tramitación ordinaria y sólo se acordará cuando por la nueva 
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tasación que debe practicarse se encuentre en las condiciones 
de la presente ley. Estos acuerdos se harán con la. condición 
expresa de cancelar los contratos anteriores, previa ó simul~ 
taneamente con la escrituración del nuevo préstamo. 

Art. 58. - Si transcurrieran los noventa días que esta~ 
blece el Art. 44 sin que el deudor hubiese abonado los servi~ 
cios adeudados ó solicitado espera, la que no podrá exceder 

. de seis meses contados desde el vencimiento de este plazo, 
el Banco procederá á la venta de la propiedad por sí y sin 
forma alguna de juicio, ordenando el remate público, al m~ 
jor postor y con base del total de la deuda. La liquidación 
se hará con intereses del ocho por ciento anual durante la 
mora los que continuarán cargándose hasta la liquidación · 
definitiva del préstamo. 

Los avisos de remate se publicarán dúrante treinta días 
en dos diarios de la Capital y uno de la localidad donde está 
situado el bien y si no lo hubiere, los avisos del remate se 
fijarán en el local de la respectiva sucursal. 

Art. 59. -Si la venta no se realizare, se ordenará otro 
remate dentro de los noventa días siguientes con base del 
capital adeudado y los gastos. Este remate se hará en la 
misma forma que el anterior. 

Art. 60. - Si ~ste remate tampoco diere resultado, ·el 
Banco pedirá y el juez decretará, sin más recaudo que la 
constancia de haber fracasado los dos remates, la adjudica~ 
ción de la propiedad, otorgando la escritura de adjudicación 
correspondiente á favor del Banco por el importe de la suma 
que sirvió de base para el último remate, quedando así el 
Banco en condiciones de liquidar la cuenta para el cobro del 
saldo personal. 

Art. 61. ·- Todas las propiedades que el Banco ad~ 
quiera por adjudicación, en los casos del artículo anterior, 
podrán ·ser recuperadas por el deudor ó sus herederos du~ 
rante el término de un año, contado desde la fecha de la 
respectiva escritura de adjudicación, abonándosele al Banco 
integramente y al contado, todo cuanto se le deba por con~ 
cepto de capital, servicios, gastos é intereses, los que se liqui~ 
darán al tipo fijado de ocho por ciento anual. 
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Art. 62. -·Las propiedades no recuperaqas de acuerdo 
con el artículo anterior pasarán, vencido el afio al dominio 
exclusivo del Banco, quién resolverá su enajenación cuando 
lo crea conveniente dentro del plazo de quince años desde 
la fecha en que adquirió dicho dominio definitivo. 

Al enajenarlas podrá subdividirlas cuanto sea posible 
y convenga á sus intereses á fin de que sean más fácilmente 
entregadas á la explotación ó cultivo. 

Todas estas ventas se realizarán en dinero efectivo y á 
plazos que no excedan de cinco años y con el interés que fije 
el Directorio. 

Art. 63. - Toda vez que el Banco, en cumplimiento 
de las prescripciones de la presente Ley, venda un bien raíz 
hipotecado permitirá á pedido del comprador que éste con
tinúe oon su actual deuda hipotecaria en las condiciones que 
fije el Directorio en el aviso de remate y siempre que el precio 
obtenido no sea menor que la deuda actual. 

Art. 64. - En caso de venta el Banco no responde por 
la evicción y saneamiento. Tampoco responde de la demora 
en la escrituración. El comprador está obligado á escriturar 
en la fecha señalada por el Banco, pudiendo éste si no se 
verifica la escritura en el término fijado, declararla "ipso 
facto" rescindido al respectivo contrato con las indemniza
ciones á que hubiere lugar ó exigir judicialmente su cum
plimiento. 

Art. 65.- En caso de que el Directorio ordenara la 
venta de una propiedad, queda facultado para realizarla en 
la Capital Federal, cualquiera que sea la ubicación del bien 
hipotecado ó la sucursal que otorgó el préstamo siempre que 
á su juicio este procedimiento sea más conveniente á los inte
reses del Banco. 

Art. 66. - El Banco podrá ordenar la venta de los 
inmuebles hipotecados en los casos previstos por la presente 
Ley, aunque el inmueble se encuentre embargado en virtud 
de orden judicial por ejecución de otros créditos y aunque el 
deudor esté concursado ó haya sido declarado en quiebra. 

En estos casos el Banco deberá poner á disposición de 
la autoridad respectiva, una vez hecha la liquiadción de la 
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deuda, el re19anente del precio cubierto que sea el crédito 
á su favor y fos gastos producidos. . 

En los casos de ejecución, concurso ó quiebra del deudor, 
el Banco deberá hacer uso de su derecho inmediatamente de 
quedar ejecutoriado el auto que ordene la venta judicial aun~ 
que la deuda haya sido servida con regularidad, á cuyo efecto 
dicho auto será notificado al Presidente. 

Si el Banco no ordenara la venta dentro de los noventa 
días hábiles contados desde la notificación judicial, el ] uez 
podrá resolver el remate en la forma ordinaria á pedido de 
parte interesada en el juicio. 

Art. 67. - Toda venta está sujeta á la aprobación ó 
desaprobación del Directorio del Banco. Una vez aprobada 
deberá abonarse el saldo del precio dentro de los diez días, 
hecho lo cual se dará posesión de la propiedad. Desde este 
momento, el comprador es responsable del pago de los ser~ 
vicios. N o abonando el comprador el saldo de precio en 
el plazo fijado, el Directorio podrá dejar sin efecto la venta 
con pérdida de la seña. 

Art. 68. -. Mientras dure la mora 'en el pago de ser~ 
vicios ó de cualquier suma que se adeude al Banco, éste tiene 
derecho á percibir el ocho por ciento anual de interés, hasta 
serie abonada íntegramente la deuda. 

Art. 69.- Efectuada la venta y escriturada la pro~ 
piedad por el Banco á favor del comprador, se formará la 
liquidación de la deuda, gasto é intereses, aplicando á su 
pago el producto de aquella y si hubiere sobrante se entre
gará al deudor ó sus sucesores declarados en juicio, á quienes 
se notificará personalmente ó por tres publicaciones en dos 
diarios de la localidad. 

Si no se presentasen á recibirlo, el Banco conservará 
dicho saldo en sus cajas hasta que sea solicitado. 

Art. 70. - Cuando el producto de la venta del bien 
hipotecado no alcanzase á cubrir el crédito del Banco, éste 
procederá á la ejecución del deudor por el saldo personal que 
resultare, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo número 
39, quedando en este caso exonerado del pago de toda deuda 
atrasada por Contribución Directa ó por cualquier otro im
puesto nacional, provincial ó municipal. 
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Art. 71. - Estando en situación de venta una propiedad 
hipotecada, el Banco queda facultado: 

1°. Para practic~r por cuenta del deudor todas las repa
raciones que se consideren necesarias en el bien hipo
tecado, pago de impuestos y cualquier otra medida 
conducente á la conservación de la propiedad. 

2°. Para proceder á la venta del bien hipotecado en 
éonjunto ó dividido en lotes según lo estime más con
veniente, pudiendo ceder á la Municipalidad, gra
tuitamente ó por el precio que se convenga, la tierra 
necesaria para calles ó avenidas. 

Esta facultad se entiende para el caso de haber 
fracasado el primer remate. 

3°. Para representar al deudor en cualquier juicio que 
pueda promovérsele contra la propiedad ó para ini
ciarlo contra terceros detentadores celebrando tran
sacciones y firmando los documentos respectivos. 

Art. 72.- Una vez vendidas las propiedades hipote
cadas el Banco queda facultado: 

1°. ·Para otorgar la respectiva escritura de venta á favor 
del comprador quedando éste, por el solo hecho, sub
rogado en todos los derechos y obligaciones del 
deudor sobre dicho bien, aún en el caso de concurso 
y para dar la posesión sin la presencia del deudor 
ejecutado. 

2°. Para exigir en cualquier momento por la vía ejecu
tiva y contra cualquiera de los deudores en el caso 
de ser dos ó más el pago del saldo que quedaron 
adeudando, según los libros del Banco, por capital, 
servicios, gastos de reparación ú otros, intereses, etc., 
en el caso de que el precio de venta del inmueble 
hipotecado no alcanzare á cubrir completamente lo 
adeudado. 

Será documento ejecutivo la escritura de obli
g¡ación hipotecaria junto con la liquidación de la 
deuda presentada por el Banco, debidamente lega
lizada .. 
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Art. 73.- El Banco podrá por sí solo requerir el 
auxilio de la fuerza pública para tomar posesión del bien 
hipotecado, colocar banderas ó carteles de remate para hacer 
que los interesados ó los rematadores lo examinen y para dar 
en caso de venta, la posesión á. los compradores, no obs
tante la oposición de los dueños ó de los ocupantes. 

Art. 74.- En caso que el deudor transfiera la pro
piedad hipotecada, está obligado á pedir el acuerdo del 
Banco para el reconocimiento del nuevo deudo, sin cuyo 
requisito no se ·liberta de las obligaciones que tiene como 
hipotecan te. 

La transferencia se acordará siempre que el préstamo 
quede dentro de las condiciones ordinarias establecidas en la 
presente ley. · 

El respectivo testimonio de traspaso de dominio debe 
ser. depositado en el Banco dentro de los treinta días siguien
tes á la fecha del acuerdo de la transferencia. 

Art. 75. - Los jueces bajo ningún pretexto, podrán 
suspender ó trabar el procedimiento del Banco para la venta 
en remate de las propiedades hipotecadas, á menos que se 
tratare de tercería de dominio. 

Art. 76. - Los jueces levantarán sin más trámite, á 
pedido del Banco, toda inhibición, embargo, segunda hipo
teca ó cualquier otro gravamen que pese sobre un inmueble 
vendido al sólo -efecto de la escrituración, siempre que éste 
lo solicitase bajo su responsabilidad. 

El Banco pondrá el sobrante, si lo hubiere á disposición 
de los jueces respectivos. 

Art. 77.- Los efectos del registro de hipoteca du
rarán hasta la completa extinción de la obligación hipotecaria, 
no obstante lo dispuesto á este respecto en el Código Civil. 

Art. 78.- El. Banco deberá llevar además de los 
libros de contabilidad, registros especiales. donde se haga 
constar los préstamos que verifique, las personas ó sociedades 
deudoras, los bienes hipotecados, su situación, linderos y 
demás circunstancias que sirvan para el esclarecimiento de 
los hechos. Debe tener relacionado cada préstamo desde 
que fué acordado hasta su liquidación con los registros com
plementarios que fueren necesarios para facilitar su rápido 
conocimiento. 
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Art. 79.- Desde la promulgación de la presente ley 
sólo el Banco Hipotecario Nacional podrá hacer emisión de 
cédulas sobre propiedades ubicadas en la Capital de la Re
pública ó Territorios Nacionales. 

Art. 80. - Las disposiciones de la presente ley se · 
aplicarán en todas sus partes á los nuevos contratos, así como 
también á la ejecución de los hechos anteriormente por el 
Banco desde su instalación. 

Art. 81.- Autorízase al P. E. para convenir con el 
Banco Hipotecario Nacional la forma en que se retirarán 
de la circulación las cédulas de la serie A oro, pudiendo al 
efecto, llevar á cabo las operaciones de crédito que considere 
necesanas. 

Art. 82. - Se autoriza al Banco Hipotecario Nacional 
para eximir del pago de los intereses punitorios á los deu
dores que pongan al día sus respectivas deudas antes del 1 o. 

de Julio de 1910, las liquidaciones correspondientes alcan
zarán hasta el 3 1 de Diciembre de 1909, aplicándose al 
pago de los servicios posteriores las disposiciones de la pre
sente ley. 

Art. 83. - Quedan derogadas todas las disposicione~ 
que se opong¡an á la presente ley. 

Art. 84. - Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

JRIONDO 



Disponiendo la confección de una obra financiera 

Buenos Aires, Noviembre 30 df' H111f/. 

Considerando : 

1°. Que no existe ninguna obra en que se expongan los 
procedimientos y el desarrollo de la administración 
financiera del país, desde su reorganización política, 
en lo que se refiere á los recursos y erogaciones, 
deuda pública, uso del crédito, bancos oficiales y 
moneda, conteniendo á~la vez un resumen retrospec
tivo sobre los mismos puntos desde los comienzos de 
la vida independiente del Estado. 

2°. Que la importancia, y la necesidad de tal obra no 
puede desconocerse desde que ella vendría á faci
litar la apreciación del desenvolvimiento de las 
distintas fuentes de rentas que concurren á formar el 
Teso ro Nacional y la proporción en que respectiva
mente han contribuído, lo que permitiría conocer sus 
ventajas propias y especiales, fundar sus modifica
ciones y dar bases positivas á las previsiones de los 
presupuestos nacionales; 

3°. Que si bien se encuentran importantes datos y ante
cedentes al respecto en leyes, decretos, resoluciones 
y memorias de las reparticiones públicas, ellos están 
dispersos y sólo constituyen materiales utilizables para 
un estudio en que se demuestre, con arreglo á un 
plan lógico la eficacia de los diversos elementos de 
nuestra administración financiera. 
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Que ante las múltiples manifestaciones de la vida 
nacional, que van á exteriorizarse con motivo del 
Centenario de la Revolución de Mayo, no sería 
patriótico que tan sólo faltara del cuadro de nuestros 
progresos, un trabajo que exhiba, ante propios y 
extraños, la forma en que se han desenvuelto nuestros 
recursos, los gastos públicos, el crédito de la Nación 
y las demás instituciones de orden financiero que 
se mencionan en el considerando 1 °., 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1°. - Procédase á la confección de una obra de 
carácter informativo que conteo~ una exposición de las 
materias enunciadas en el primer considerando, desde la 
época de la reorganización política de la N ación, con un 
resumen sobre las mismas desde los comienzos de la vida 
independiente del Estado. 

Art. 2°.- Encárguese al Ministerio de Hacienda para 
que disponga lo conducente á fin de que la expresada obra 
se lleve á cabo, quedando á la vez autorizado para hacer los 
gastos que ella demande y determinar la forma que más 
convenga para su debida ejecución. 

Art. 3°.- Comuníquese, á quienes corresponda y re~ 
sérvese en el Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA 

M. DE IRIONDO 



Bueno~ Aires, 1\Iarzo lf, de 1 ~j 10. 

Siendo necesario ampliar el crédito asig~ado al De~ 
partamento de Obras Públicas por decreto de 12 de Julio 
de 1909, en ejecución del Artículo 18 de la ley de Presu~ 
puestos del mismo año. 

El Presidente de la República 

·DECRETA: 

Artículo 1°.- Amplíase en ($ mln. 1.464.675,25) 
un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos se~ 
tenta y cinco pesos con veinticinco centavos moneda nacio~ 
nal la suma asignada al Departamento de Obras Públicas 
por el citado decreto de 12 de julio de 1909, del crédito 
de $ 12.000.000 autorizado por el Artículo 18 de la Ley 
de Presupuesto del mismo año, y con destino al pago del 
saldo que se adeuda por obras ejecutadas en el Palacio del 
Congreso, hasta el 31 de Diciembre de 1909; quedando 
limitado en igual suma el crédito acordado al Departamento 
de Guerra, por el expresado decreto. 

Artículo zo.- Comuníquese y pase á Contaduría Ge~ 
neral á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

M. DE IRIONDO. 

,-



·t. 

Abriendo unos créditos á la LeJ) 5559 .Y 6011. 

Buenos Aire~. :1\Lnzo 24 de 1909. 

Vista la nota que antecede de la Contaduría General 
de la N ación, y 

Considerando : 
1 °.-Que en la Ley de Presupuesto para el corriente 

año, no está incluido entre los recursos, el pr'oducido que 
pudiese obtenerse con las operaciones de crédito autorizadas 
por las leyes Nos. 5559 y 6011. 

2°.-Que asimismo no están tampoco incluidas entre 
los gastos, las erogaciones que pueden motivar esas mismas 
leyes especiales que tienen como recurso propio el que queda 
mencionado. , 

3°.-Que si bien la Ley N o. 3954 no permite que se 
hagan imputaciones directas á las leyes e<:peciales de un 
ejercicio vencido, cuando ellas no han sido incluidas en la 
Ley de Presupuesto del año en que la erogación debe pro
ducirse, debe tenerse presente que con referencia á las leyes 
citadas, existen fondos disponibles, pues á ese objeto se des
tina el remanente del empréstito de i 1 0.000.000 última
mente realizado, después de cumplida la Ley N o. 5681 
que ordena la entrega de $ 17.800.000 oro en títulos al 
Banco de la N ación, para aumento de su capital. 

4°.-· Que por tanto no sería acto de buena administra
ción demorar la ejecución de las obras autorizadas por di
chas leyes, á la espera de una autorización especial del H. 
Congreso, máxime cuando debe suponerse que si tal gasto 
y recurso, dados en oportunidad por las leyes especiales de 
su referencia, no figuran en la Ley de Presupuesto del año 
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actual, es debido indudablemente á que de antemano el 
Poder Legislativo ha querido dejar libertad de acción al 
Poder Ejecutivo, para proceder, teniendo en cuenta la ca
pacidad del mercado para la' negociación de los títulos que 
constituyen el recurso de estas leyes. 

5°.-Que esta situación de tener el recurso disponible 
en efectivo devengando el interés correspondiente con destino 
á ejecución de leyes especiales, no incluidas en el Presu
puesto, no ha podido ser prevista al dictarse la Ley 
No. 3954 y por tanto, la imputación directa á las leyes espe
ciales en este caso, no implica faltar á su cumplimiento; y 
siendo deber del Poder Ejecutivo cumplir lo ordenado por 
las leyes Nos. 5559 y 6011, 

E1 Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

RESUELVE: 

Art. 1 °.-La Contaduría General procederá á dar 
crédito á las leyes Nos. 5559 y 6011 en la forma siguiente: 

A la Ley 5559 por el líquido producto que resulte de 
la negociación de títulos por valor de $ oro 7.600.000. 

A la Ley No. 6011 por el líquido producto de pesos 
oro 25.000.000 en títulos. 

Art. 2°.-El Departamento de Obras Públicas girará 
sobre estos créditos las respectivas órdenes de pago, que se 
imputarán á dichas leyes especiales, á las cuales se cargará 
lo ya girado hasta la fecha. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
M. DE IRIONDO.-EZEQUIEL RAMOS 
MEXIA.-V. DE LA PLAZA.-R. M. 
AGUIRRE. - ÜNOFRE BETBEDER. -
PEDRO EzcuRRA. 
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Caja de Conversión 

Propuesta para la construcción de un tesoro 

Buenos Aires, Enero 25 de l ~~09. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Nación: 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

Siguiendo las indicaciones expresadas por V. E. en 
su nota de fecha 24 de Agosto de 1908, en contestación á 
la que le fué dirigida por esta institución, referente á la mejor 
forma de conseguir la construcción de un tesoro que reuna 
las últimas mejoras y seguridades que pueda ofrecer la 
industria moderna, el Directorio que presido dirigió una cir~ 
cular á las más importantes casas constructoras de cajas 
fuertes y tesoros, europeas, norteamericanas y nacionales, 
pidiéndoles la presentación de proyectos y presupuestos para 
construcción de un tesoro de amplia capacidad, que reuniera 
todas las seguridades posibles contra perforaciones é incen
dios de acuerdo con los adelantos de la industria. 

Las ·casas á las cuales se dirigió la mencionada circular 
fueron las siguientes : 

1 Eduart Pinot y Cía., sucesores de Fichet, de París. 
2 Chubb y Sons, de Londres. 
3 G. y H. Bauche, de Riems (Marme) Francia. 
4 Rémington y Sherman C 0

• Safes y Vault, de New 
York. 

5 S. ] . Arnhein, de Berlín. 
6 C. Pancer Aktiengeselschaft, de Berlín. 

•v 
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7 Val Hammeran, de Frankfort (Alemania). 
Y las siguientes casas establecidas en esta capital: 
9 Bash Hnos. y Cía., G. Hallet Marshall. 

10 N. F. Vetere. 
11 Adolfo Bash y Cía. 
12 Gustavo Bash y Cía. 
13 Otto Scharer y Hno. 

Este Directorio después de un prolijo estudio practi~ 
cado en todos los planos y proyectos presentados, se VIO 

obligado á desestimar la mayor parte de las propuestas por 
no llenar, á su juicio, las condiciones necesarias por tratarse 
de proyectos insuficientes, con excepción de las presentadas 
por las casas de Eduart Pinot, sucesores de Fichet, de París 
y Chubb y Sons de Londres. 

Ambas propuestas cuidadosamente estudiadas por las 
respectivas casas constructoras, han sido acompañadas de 
minuciosos planos y descripciones que, han permitido á este 
Directorio darse exacta cuenta de los detalles y del conjunto 
de la obra ofrecida. 

A fin de resolver prácticamente cual de dichas cons~ 
trucciones ofrecía mayores garantías de seguridad, esta 
Institución solicitó de S. E. el Sr. Ministro de Marina, que 
en uno de los Arsenales de su dependencia se practicaran 
los ensayos necesarios para demostrar las resistencias á la 
perforación, ruptura, fusión, ó cualquier otro medio de 
violencia que se pudiera intentar contra los muros de los 
mencionados tesoros. Los referidos ensayos fueron practi~ 
cados en los Talleres de Marina el 5 del corriente mes, 
en varios trozos de muros, convenientemente presentados al 
efecto, por las dos casas proponentes, con los resultados que 
instruye el informe que se acompaña, del Sr. Jefe de la Di~ 
rección General del Material del Ministerio de Marina. 

Según las respectivas propuestas, que se adjuntan, el 
costo de dichos tesoros sería el siguiente : 

La propuesta (obra concluída) de la casa Eduard 
Pinot, sucesores de Fichet, importa $ o\s. 146.338,00 ciento 
cuarenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos oro sellado. 

Las dimensiones interiores de este Teso ro son: 
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Largo 1 6 metros 26 centímetros. 
Ancho 11 metros 84 centímetros. 
Alto 2 metros 80 centímetros. 
El proyecto es por obra concluída, en perfecto estado 

de· funcionamiento, pintado y barnizado. 
El Tesoro (proyecto 1) de la casa 

Chubb y Sons de Londres, está 
presupuestado en 

Adicionales cemento 
f>intura . . . . 

f. 52.192-12- o 
358- 2- 8 
523-16- 2 

f. 53.074-10-10 
ó sean doscientos sesenta y ocho mil doscientos quince pesos 
veinticuatro centavos oro sellado. 

Sustituyendo el acero 99 por acero Siemens, se hace 
una rebaja de f. 12.717-0-0, quedando el costo anterior 
reducido á f. 40.25 7-1 0-1 O, equivalente á doscientos cua
tro mil ciento veintiún pesos cincuenta y seis centavos oro 
sellado. 

Las dimensiones exteriores de este Teso ro son : 

Teso ro Interior 

Alto 1 3 pies 6 plg. ó 4 metros JI centms. 
Ancho 3 1 " 4 " " 9 55 
Fondo 20 " 6 " " 6 " 24 

Teso ro Exterior igual 

En conjunto resulta un 
Alto 13 pies 6 plg. 
Ancho 31 " 4 
Fondo 41 " 

Tesoro de: 
ó 4 metros 11 

9 " 55 
" 12 48 

centms. 
" 
" 

El presupuesto es por obra concluída, pero susceptible 
de aumentos ó disminuciones, por cada pie de aumento ó 
de disminución en sus dimensiones. 

El proyecto No. 11 de la Casa Chubb y Sons, es no.;. 
tablemente de menor fuerza que el No. 1 y la resistencia 
de sus paredes no han podido ser ensayadas á causa de .no 
haberse presentado las muestras correspondientes, razón por 
la cual no ha sido tomada en consideración. 
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En vista de ios resultados obtenidos en los ensayos de 
resistencia de los muros, de la más conveniente y acertada 
división interior, de la disposición de las estanterías internas, 
del sistema de ventilación y demál> comodidades proyectadas, 
como también por el menor precio pedido, este Directorio 
estima que es más con·veniente el proyecto y propuesta pre~ 
sentados por la casa de Ed. Pinot, sucesores de Fichet, 
de París. 

Aproximándose el plazo para la traslación de las ofi~ 
cinas de· esta Institución, al local que le ha sido destinado 
por el Excmo. Gobierno, este Directorio piensa que sería 
de oportunidad resolver la construcción del Teso ro que debe 
erigirse en el nuevo edificio. 

En su virtud, el Directorio que presido; me ha encar~ 
gado solicitar de V. E., si lo estima conveniente, la aproba~ 
ción de la licitación efectuada, con la aceptación de la pro~ 
puesta de la casa de Ed. Pinot y Cía., sucesores de Fichet, 
de París, para la construcción de un Tesoro con pared de 
440 milímetros de espesor y puertas de 31 O milímetros, de 
acuerdo con los planos y especificaciones presentados, por 
la suma de ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y 
ocho pesos oro sellado. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

pASTOR SEN! LLOSA 
Presidente 

] osé M. Rubio 
Secretario 

Buenos Aires, Enero 28 ó.'e 1910. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en 
la que comunica que después de haber pedido propuestas, 
en el país y en el extranjero, para la construcción de un Te~ 
soro que reuna las últimas mejoras y seguridades que ofrece 
la industria del ramo, y previo el estudio y ensayo del caso, 
termina solicitando la aprobación y aceptación de la presen~ 

• 
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tada por la Casa Ed. Pinot y Cía., sucesores de Fichet, de 
París; y considerando que la Caja de Conversión conceptúa 
que esa propuesta es la que ofrece mayores ventajas por la 
resistencia, comodidad y precio. 

De conformidad con lo establecido por el Art. .33. 
incisos So y 6o de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Autorízase á la Caja de Conversión para 
aceptar la propuesta de la Casa Ed. Pinot y Cía., sucesores 
de Fichet, de París, para la construcción del Tesoro de la 
referencia y de conformidad á los términos de la citada 
nota de esa Institución. 

Art. 2°.-Solicítese oportunamente del Honorable 
Congreso los fondos necesarios para atender los gastos que 
demande la construcción del tesoro de la referencia. 

Art. 3°.-Comuníquese á la Caja de Conversión y á 
la Contaduría General, publíquese, dése al Registro N a
cional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
, PE IRIONDO.-MARCO AVELLANEDA. 
-R. S. NAoN.-PEDRO EzcuRRA. 
-EZEQUIEL RAMOS MEXIA. 



Fondos para Fomento de los Territorios Nacionales 

Buenos Aires, Febrero 22 de 1910. 

Considerando que por Decreto de 24 de Marzo de 
1909, se dió crédito á las Leyes Nos. 5559 y 6011 del pro~ 
ducido del empréstito de $ oro 50.000.000 en la siguiente 
forma: 
A la Ley No. 5559 el producto 

líquido de . . . . . . . . . 
A la Ley N o. 60 11 , el producto 

líquido de . . . 

$ oro 7.600.000 

" '' 25.000.000 

$ oro 32.600.000 

Que esta suma unida á los $ 16.743.968,66 valor 
nominal de la entregada al Banco de la ·N ación Argentina, 
para completar el aumento de su capital, arroja un saldo de 
$ 656.031 ,34 que puede ser aplicado á aumentar el crédito 
abierto á la Ley No. 5559, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Amplíase en $ oro 656.031 ,34 nominales, 
el crédito abierto á la Ley No. 5559, por el Decreto de 
24 de Marzo de 1909. 

Art. 2°.- Comuníquese y agréguese á sus antecedentes. 
FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 

DE IRIONDO. -V. DE LA PLAZA. -
PEDRo EzcuRRA. - EzEQUIEL RA~ 
MOS MEJIA. 



Baring Brothers y Cía. Lda; de Londres 

INFORME DE LA CONT ADURIA 

' 
Exmo. Señor: 

Por el Art. 1 O del contrato relativo al empréstito 
interno de 50.000.000 de pesos oro sellado, celebrado entre 
el Gobierno Argentino y un sindicato de banqueros extran
jeros, se establece que: "En caso de que fueran destruí dos 
por cualquier causa títulos ó cupones de este empréstito, el 
Gobierno de la República Argentina se compromete á entre
gar á los poseedores, títulos y cupones nuevos, luego que 
al Gobierno se le hayan dado las pruebas que se consideren 
necesarias de las pérdidas de los títulos, del derecho que 
tengan á ellos el reclamante, y del cumplimiento con lo 
prescripto por ellas, entendiéndose que los gastos ocasionados 
por estas operaciones son por cuenta de los interesados". 

Ahora bien, después de lo que se deja transcripto, la 
Contaduría General opina que no hay caso para proceder 
en forma análoga á la que lo ha hecho la Provincia de 
Buenos Aires, con los cupones de su empréstito sancionado 
por Ley de 28 de Diciembre de 1906, y cuya copia acom
pañan á esta petición los Sres. Ernesto T ornquist y Cía. Ld., 
en nombre de los Sres. Baring Brothres y Cía. Lda. de 
Londres; por cuanto existe una diferencia notable entre una 
y otra negociación. 

No hay pues razón alguna para autorizar la obliga
ción por parte de los banqueros al pago de cupones ó títulos 
perdidos con garantía de los mismos, por cuanto claramente 
lo dice el Art. 1 O del contrato del Empréstito del Crédito 
Argentino Interno que se ha hecho mérito, el Gobierno se 
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compromete á entregar los nuevos, tanto aquí como en 
Europa, después de comprobada la pérdida de los mismos. 

Por otra parte, debe tenerse presente, que la emisión 
del nuevo título en sustitución del perdido es sumamente 
necesaria, pues no hay que olvidar que el tenedor de cual~ 
quiera de los títulos emitidos puede de acuerdo c~n el con~ 
trato percibir los servicios inmediatamente en las plazas 
europeas ó en ésta. 

En consecuencia habría conveniencia en dejar subsis~ 
tente y sin modificationes algunas la cláusula de referencia, 
en razón de la previsión con que la misma fué confeccionada. 

Contadurla General, Febrero 23 de 1910. 

ÜSVALDO M. PI~ERO 

DICTAMEN DEL PROCURADOR DEL TESORO 

Buenos Aires, 1\llarzo 8 de 1910. 

Excmo. Señor: 

Estando previsto el caso en el Art. 1 O del contrato del 
Empréstito Argentino Interno, debe procederse en la forma 
que él establece no existiendo ninguna razón que autorize 
á modificar esa disposición. 

VrcENTE F. LóPEZ. 

Buenos Aires, l\Iarzo 10 de 1910. 

Vista la precedente nota de la casa E. T ornquist y 
Cía. Lda. en que á nombre de los Sres. Baring Brothers 
y Cía. Lda. solicitan autorización para pagar los cupones 
perdidos ó destruídos de los títulos correspondientes á los 
empréstitos Crédito Argentino Interno 1907 y 1909, que~ 
dando dichos Sres. Baring Brothers como garantes para el 
caso de que los cupones pagados fueran presentados poste~ 
riormente al cobro. 
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Considerando: 

Que el procedimiento á seguirse en los casos de pérdida 
ó destrucción de títulos y cupones está marcado en el título 
XI, Cap. 111 del Código de Comercio y que el Gobierno 
se· ha reservado la aplicación de ese procedimiento en el 
Art. 1 O de los Bonos Generales de los empréstitos de 1907 
y 1909 mencionados. 

De conformidad con lo informado por la Contaduría 
General y con lo dictaminado por el Sr. Procurador del 
Tesoro, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar á lo solicitado y. archívese, previa repo~ 
sición de sellos. 

',_,__1, 
IRIONDO 

,. 
f ,, 



1 

Reintegración de fondos á la Ley No. 6011 

Buenos Aires, Julio 23 de 1910. 

Considerando : 

Que la Ley No. 6300 de 1 S de Julio de 1909, 
aprueba el convenio de 24 de Mayo del mismo año, sobre 
compraventa del Ferrocarril de Córdoba y Nord Oeste en 
la suma de i 1 .200.000 ó sean $ oro 6.048.000, cuya ley 
autoriza al Poder Ejecutivo para pagar esa suma usando 
del crédito ó anticipándola con recursos disponibles; 

Que en ejecución de esa ley se dispuso por Decreto de 
1 o de Septiembre de 1909, que de los fondos creados por 
la Ley 6011 se abonara la citada suma de $ oro 6.048.000 
debiendo ser considerada como anticipo á recursos dispo~ 
nibles, y reintegrada en oportunidad al fondo de la expre~ 
sada Ley 6011; 

Que por acuerdo de 21 de Abril de 191 O, se abrió un 
crédito de $ oro 7..000.000 á la Ley No. 5559, con los 
fondos de la Ley N o. 6546 ; 

Que no siendo neeesario por ahora invertir esa suma 
en la ejecución de la citada Ley No. 5559, puede aplicarse 
una parte de el fa al cumplimiento de la Ley N o. 6011 , cuyo 
crédito ha sido agotado ; 

Que la suma que se aplique á la Ley No. 6011, debe 
considerarse como un reintegro por cuenta .de los pesos 
oro 6.048.000, invertidos en la compra del Ferrocarril de 
Córdoba y N ord Oeste, 
El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Del crédito de ($ oro 7.000.000) siete mi~ 
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Uones.de p;sos oro, abierto á la Ley No. 5559, por Acuerdo 
de 21 de Abril ppdo., se trasladará la cantidad de, (pesos 
oro 3.000.000) tres millones de pesos oro, al crédito de la 
Ley N o. 60 11 , en concepto de reintegro de parte de la suma 
aplicada á la compra del Ferrocarril de Córdoba y Nord 
Oeste en ejecución de la Ley No. 6300 y del Decreto de 
1". de Septiembre de 1909. -

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase á Contaduría General. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE lRIONDo.-EzEQUIEL RAMos ME~ 
XIA. - PEDRO EzcuRRA. - R. S. 
NAON. _· ÜNOFRE BETBEDER. 



Contestación á la Minuta del H. Senado de fecha 

19 de Julio de 1910 

Buenos A,ires, Agosto 9 de 1910. 

Honorable Senado de la N ación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir á V. H. 
los informes requeridos en la Minuta que se ha servido pa
sarle en fecha de 19 de Julio ppdo. 

1 o Enumeración y texto de las leyes actualmente en 
ejercicio, autorizando obras públicas ó de otra naturaleza 
de inversiones, que deba pagarse con fondos provenientes 
de las emisiones de títulos de deuda externa é interna, auto
rizados por las mismas leyes. 

Las leyes que autorizan emisiones de títulos, compren
didas en el Presupuesto, Anexo Unico de la Deuda Pública, 
son las siguientes : 

Ley No. 4270, de edificación escolar. 
Leyes Nos. 4158, 4278, 4312, 4567, 4826, 4973, 

5568, 5598, 5269 y 6377, de obras de salubridad. 
Ley No. 4665, construcción de la casa central de 

correos. 
Ley No. 5000, de prolongación del Ferrocarril Nord

este Argentino. 
Ley No. 6492, de construcciones militares. 
Ley N o. 6341 , Ferrocarril de Diamante á Curuzú 

Cuatiá. 
De estas leyes, las Nos. 4270, 4158, 4278, 4312. 

4567, 4826, 4973, 5568, 5598 y 4665 figuran en el Art. 
18 del presupuesto vigente, que autoriza á emitir pesos 
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13.150.000 en títulos de 5 % de interés y 1 % de amor~ 
tización. 

Encuéntrase en ejecución la Ley No. 6370, de unión 
de las líneas del Ferrocarril Nordeste Argentino con las 
del Central del Paraguay, y la No. 6385, de obras de 
salubridad en la Capital, cuyas leyes no figuran en el Pre~ 
supuesto. 

La Ley No. 5559, de Fomento de Territorios Na~ 
cionales, y la N o. 60 11 , de construcción y equipo de ferro~ 
carriles, cuyo servicio está en el Presupuesto, se atiende con 
el producido del empréstito realizado para su cumplimiento. 

"2o Enumeración y cantidad de fondos que se han 
adelantado de rentas generales para }a ejecución de esas 
leyes, para reembolsarse cuando se haga la emisión de títulos". 

Hasta la fecha se ha pagado en efectivo: 
$ m\n. 1.929.826,77, por edificaci_ón escolar. 
$ m n. 13.804. 786,82, por obras de salubridad. 
$ oro 300.000, por construcción del Ferrocarril de Dia~ 

mante á Curuzú~Cuatiá. 
$ m\n. 150.426,66, por construcciones militares. 
$ oro 540.000, por Ley No. 6370, Ferrocarril Central 

del Paraguay. . 
$ m\n. 3.431.951 ,76, por Ley No. 7024, Presupuesto 

vigente (Art. 18) . 

"3o. El cálculo de los excedentes de rentas de los últi~ 
mos tres años y de lo que va transcurriendo del actual". 

La diferencia entre el producido de las rentas y lo cal~ 
. culado en los ejercicios de 1907 y 1908 están indicados, res~ 
pectivamente, en el Ctiadro N o. 1 y en las páginas 44 y 
45 de las Memorias de Hacienda de esos ejercicios, repre~ 
sentando $"28.609.960,50 m\n. en 1907 y$ 39.033.566,44 
m\n. en 1908. La diferencia por igual concepto en 1909 
importa pesos 20.389.282,09 m\n. 
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En lo ·que se refiere al primer semestre del corriente año, 
la diferencia entre el producido de las rentas y lo calculado, 
puede estimarse en $ 20.000.000 mjn. 

Dios guarde á V. H. 

]. FIGUEROA ALCORT A 
MANUEL M. DE lRIONDO 



ADUANAS E IMPUESTOS 



Reformas á la Tarifa de Avalúos 

Buenos Aires, Agosto 24 de 1910. 

Honorable Congreso: 

Tengo el honor de presentar á V. H., el adjunto pro~ 
yecto de reformas á la Tarifa de Avalúos, las que compren~ 

. den también algunos derechos establecidos en la Ley de 
Aduana. 

Por el art. 14 de esta última, sancionada el 11 de Di~ 
ciembre de 1905, se declaró "Ley de la Nación la Tarifa 
de Avalúos á partir del 1 o de Enero de 1906". 

De acuerdo con esa declaración, fué pu-esta en vigencia 
en la fecha indicada la tarifa que rige actualmente y que 
acababa de ser redactada sobre la base de la anterior. 

Su fuerza de ley deriva exclusivamente de la disposi~ 
ción recordada no habiendo recaído sobre ella ninguna otra 
sanción legislativa. 

Nuestra tarifa contiene imperfecciones que obedecen á 
causas de carácter general, y adolece, al mismo tiempo, de 
muchas otras, particulares, que trae desde su orígen y cuya 
reparación se impone como una necesidad á la cual el P. E., 
considera de buen gobierno proveer de inmediato. 

Las reformas que someto á la ilustrada consideración 
de V. H., y de las cuales instruyen las planillas é informes 
que acompaño, están invariablemente inspiradas en el pro~ 
pósito principal de subsanar las deficiencias de uno y otro 
órden. 

Cinco años constituyen en verdad un período de tiempo 
demasiado largo para la vigencia del Arancel Aduanero de 
un país que mantenga relaciones comerciales con el extran~ 
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jero por más pequeña que sea la importancia de éstas. Y" lo 
es mucho más para la República ·por razon de sus condicio-
nes excepcionales al respecto. -

Nuestros puertos, abiertos á todas las procedencias, 
están en comunicación constante con los centros de produc
ción y con los mercados del mundo entero, efectuándose por 

. ellos un intercambio considerable de prodúctos de todo . 
género. 

No hay artículo nuevo, de los que á diario revelan el 
progreso de las industrias, que no se importe al país sin más 
demora que el tiempo indispensable para su transporte. Y 
bién; cada uno de esos nuevos productos señala, como es ló
gico, una omisión en la tarifa que no ha podido preverlo. 

De ahí la evidente conveniencia de reformas periódicas 
frecuentes, las cuales, á la vez que subsanen dichas omisio- . 
nes, tiendan á salvaguardar los principios fundamentales de 
nuestro régimen aduanero, así como los intereses del comercio 
y los del Fisco. 

Los casos de declaración de valor, del quantum 
imponible en las mercaderías que no están tarifadas, - son 
casos de e~cepción y su número debe mantenerse reducido 
á la menor expresión posible, no solamente porque ellos elu
den la regla general, sino, también, por sus vicios propios. 

Dentro del régimen actual, las declaraciones del valor 
son, á todas luces, inconvenientes. La comprobación de su 
exactitud es difícil en algunos casos é imposible en los más. 
Falta, por tanto, en ellas, un elemento esencial para la justa 
imposición del gravámen aduanero. 

Por lo demás, contrarían el principio de igualdad de 
los impuestos, consagrado por la Constitución Nacional, 
desde que en su virtud, un mismo artículo ó artículos iguales 
pueden ser presentados á las Aduanas con valores diferentes 
y resultar, en consecuencia, diversamente gravados. Hay, 
por tanto, verdadera conveniencia en evitar tales declara
ciones, complementando los renglones de la tarifa con los 
de los artículos salidos á la venta durante su vigencia. 

Pero no basta la inclusión de estos nuevos artículos para 
corregir los defectos arancelarios que produce el simple 
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trascurso del tiempo. Es también indispensable cambiar las 
denominaciones, las leyendas, los aforos; etc., y conformar
los á las transformaciones respectivas que, de contínuo, se 
operan y carácterizan las transacciones mercantiles. 

La Tarifa de A valúas y la Ley de Aduana, en lo que 
concierne al despacho, deben ajustarse á las prácticas del 
comercio. Si éstas varían: como ocurre con tanta frecuencia, 
forzoso es introducir en la tarifa y en la ley modificaciones 
concordantes. 

Los defectos particulares de nuestra tarifa se traducen 
en perjuicios para el importador y para la renta fiscal y su 
número no es, por cierto, despreciable. Se advierten frecuen
temente en las notas y en las leyendas de las partidas que la 
componen. 

Sus notas, que constituyen las reglas del procedimiento 
á que deben sujetarse la manifestación y el despacho no son 
todas, lo bastante P-recisas y claras para que puedan ser exác
tamente comprendidas y aplicadas por el comerciante y por 
la Aduana. 

Por el contrario, las hay cuyas cláusulas son confusas, 
ambigüas, susceptibles de interpretaciones opuestas y cuya 
aplicación da siempre motivo .á divergencias entre el emplea
do y el introductor, que degeneran en consultas ó en suma
rios y en dificultades y trabas con los perjuicios consiguientes. 

Lo mismo ocurre con muchas partidas cuyas leyendas 
se prestan á iguales confusiones. 

Aclarar y precisar unas y otras, es alejar las causas 
más comunes de la~ dudas y de las cuestiones que se suscitan 
sobre diferencias de cantidad, calidad ó especie, de cuya 
importancia es prueba fehaciente el número considerable de 
los sumarios administrativos que circulan por las Aduanas y 
Oficinas del Ministerio de Hacienda y el de los expedientes 
que tramitan por los Tribunales federales. 

Supérfluo sería pretender demostrar de palabra que 
esas cuestiones perjudican siempre el comercio honrado que 
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se ve envuelto en ellas contra su voluntad, y al Fisco, cuyos 
intereses comprometen. El comerciante que obra de buena 
fe, no intenta defraudar la renta fiscal; lo que él quiere es 
pagar el importe de los derechos que correspondan por pres
cripción de la ley y de la tarifa y verse á cubierto de toda 
molestia ulterior. 

Los sumarios le resultan en todo caso inconvenientes, 
aún cuando la resolución le sea favorable, por las demoras 
consiguientes y por el efecto moral que producen. · 
. Las reformas proyectadas responden en buena parte, 

al propósito de subsanar la deficiencia apuntada, estable
ciendo con la mayor precisión y claridad el alcance de los 
preceptos del. Arancel. 

Otros de los defectos de la tarifa vigente es la diver
sidad de criterio que se manifiesta en sus disposiciones. 

Cada una de las secciones que la forman tiene un 
cuerpo de notas. Entre éstas, algunas son especiales, con
forme á las condiciones peculiares de lo5 artículos de cada 
ramo, pero otra~ son susceptibles de aplicación general y 
podrían tenerla en la práctica si no estuvieran inspiradas en 
criterios diferentes y, á veces, contrarios. 

No se ocultarán á la penetra<:ión de V. H., los incon
venientes que emanan de ese hecho. El despacho se complica 
enormemente, sobre todo en los casos en que una misma par
tida comprende mercaderías de distintos ramos. Las dilacio
nes y molestias que se originan son perjudiciales é injustifi
cadas y deben, por consiguiente, evitarse. 

La uniformidad del criterio es, por ello, otro de los 
propósitos que informan las modificaciones incluídas en el 
adjunto proyecto. Su realización implicará la supresión de 
muchas incongruencias, la seguridad en la interpretación de 
la. tarifa y la rapidez en el despacho, con lo que se lograrán 
facilidades y ventajas prácticas que el comercio de importa
ción reclama empeñosamente. 
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Objeto preferente de las reformas proyectadas, ha sido, 
asimismo, la justicia de los aforos, es decir, su conformidad 
con los valores reales de las mercaderías en los depósitos de 
Aduana. 

Las modificaciones que se proponen sobre este punto, 
acusan un trabajo tan largo como difícil, de consultas, de 
diligencias de información personales, de estudios compara
tivos, de englobamientos de partidas, de subdivisión de 
otras, etc. 

La importancia del objeto perseguido justifica la tarea. 
Su consecución la compensaría, de seguro. 

Muchos más son los propósitos inmediatos que han 
sugerido las reformas que presento al juicio de V. H. Todos 
revisten interés y todos responden á exigencias legítima&, ine
ludibles. Fluyen de las propias reformas é informes anexos 
y no dudo que V. H., verá en ellos la más plena justificación 
de las modificaciones propuestas. 

Las consideraciones precedentes y las que surgen del 
exámen del proyecto acompañado autorizan á afirmar que 
satisface necesidades que preocupan justamente la atención 
de los Poderes Públicos. 

Tiende á reparar las omisiones de la tarifa, á corregir 
sus errores, á subsanar sus deficiencias, á convertirlas en 
guía útil, fácil y segura para el comerciante y para la indus
tria, como corresponde á su naturaleza y á su objeto. 

Tiende también, especialmente, á facilitar la introduc
ción de los artículos de primera necesidad contribuyendo, en 
tal forma, al abaratamiento de los precios con que se expen
den al consumo público. 

A juicio del P. E., las reformas del proyecto están, 
pués, justificadas, sin excepción, por ·razones de necesidad, 
de urgencia, de utilidad y conveniencia generales y consultan 
las exigencias más apremiantes del comercio, de la industria 
y del público consumidor. 
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En tal virtud, se permite interesar la atención prefe~ 
rente de V. H., y abriga la certeza de que han de merecer 
su favorable sanción. 

Dios guarde á V. H. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 

M. de lriondo. 



Bueno" Aires, Julio 25 o'e 1910. 

Señor Ministro : 

T enemas el honor de elevar á la ilustrada conside
ración de V. E., el proyecto de reformas á la Tarifa de 
Avalúos que V. E., tuvo á bien encomendarnos. 

En el desempeño de su cometido, la Comisión que 
constituimos, ha procurado seguir el rumbo que le trazaran 
las ideas generales oportunamente manifestadas por V. E., 
acerca de la necesidad de modificar la Tarifa de Avalúos 
en forma tal que pueda responder de inmediato y con efi
cacia á los fines que determinaron su sanción. 

De acuerdo con esas ideas, el proyecto que presenta
mos tiende á la consecución de un propósito eminentemente 
positivo y de beneficios prácticos, cual es el de que: la dispo
siciones del Arancel Aduanero presten en su aplicación 
diaria la utilidad que brindan en su letra y en su espíritu. 

Semejante tarea, aparentemente sencilla, suele resultar 
ardua por las contrariedades á que da lugar la intervención 
de intereses diversos, casi siempre opuestos y díficiles si no 
imposibles de conciliar. 

A menudo, las ventajas que pretende el comercio 
importador implican, perjuicios para las industrias nacionales 
y, reciprocamente, las reformas que el industrial gestiona, 
lesionan los intereses del introductor de artículos similares 
á los que aquél fabrica. 
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Muchas de las cuestiones que se plantean en esa lucha 
de intereses encontrados son múltiples y tan complejas que 
la solución acertada de cada una de ellas requiere un estu~ 
dio previo especial y detenido. 

El presente trabajo no abarca, Señor Ministro, todas 
las reformas que convienen á los intereses vinculados con el 
movimiento aduanero. Trata y resuelve las que obedecen 
á necesidades ineludibles y cuya satisfacción no -podría dife~ 
rirse sm menoscabo del interés público. · 

CARACTER DE LAS REFORMAS PROYECTADAS 

Y PROPOSITOS QUE LAS INSPIRAN 

De lo expuesto precedentemente se infiere el carácter 
de las reformas proyectadas. Han sido objeto de estudio 
preferente, las notas y partidas de la Tarifa cuya reforma 
es, á juicio de la Comisión, ineludible y, entre éstas, han 
merecido preferencia aquellas de reforma más urgente, 
y las que afectan el precio y demás condiciones de los 
artículos destinados al consumo de las clases pobres. 

Las modificaciones que vienen p11opuestas en las pla~ 
nillas é informes acompañados, han pasado, á este respecto, 
por una escrupulosa selección. Son únicamente las que se 
encuentran justificadas por razones de absoluta necesidad 
y urgencia. 

Aquellas que, sin tener ese doble carácter, responden 
á simples conveniencias particulares y ctún de P.•'emios, n•• 
han sido tratadas ni habrían podido serlo debidamente por 
impedirlo el alcance limitado del mandato y la insuficiencia 
de tiempo para emprender un trabajo de tal amplitud. 

La Comisión ha considerado necesarias y urgentes las 
reformas que tienden á subsanar las dificultades y á salvar 
los obstáculos que presenta el despacho de las mercaderías 

• 
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importadas á ·causa de las deficiencias de que adolece la 
Tarifa actual, y que, á su vez, son debidas, no á imprevisión 
sino á otros factores á los cuales no son ajenos el progreso 
de las· industrias y el asombroso desarrollo del comercio 
con la consiguiente innovación de artículos, de precios, de 
nombres y de procedimientos. Tales ha creído también las 
que tienen por obje_to inmediato la satisfacción de otras exi
gencias apremiantes de carácter general. 

Aún así, las modificaciones á introducirse resultan 
numerosas. Cinco años constituyen un lapso de tiempo dema
siado largo para la vigencia del Arancel Aduanero en un 
país que se halla en plena evolución con mercados abiertos 
á todas las naciones del rimndo y con un intercambio con
siderable de productos de todo género. 

Y a en el mensaje con que se remitió al Honorable 
Congreso el proyecto de la Comisión Revisora de 1907, el 
Poder Ejecutivo decía: " En la actualidad la Tarifa es 
una mezcla de derechos específicos y ad valorem; de aforos 
fijos y artículos de valor declarado; de englobamientos que 
desprecian todas las calidades y renglones que se avalúan 
por la calidad. Las clasificaciones, en general, dejan mucho 
que desear desde el punto de vista de la sencillez y de la 
precisión. Carece de la unidad de concepto que facilita la 
interpretación de partidas y disposiciones dudosas." 

Las deficiencias á que aluden los términos transcriptos 
son notorias y sus efectos sensiblemente perjudiciales.· La 
Comisión ha tdmado nota de ellas; la ha tomado asimismo 
de las observaciones pertinentes, ya espontáneas ó reque
ridas, de funcionarios, instituciones y particulares autorizados 
por sus conocimientos prácticos en materia de Aduana y ha 
tratado de conformar á ellas sus conclusiones en cuanto las 
ha juzgado armónicas con los intereses generales. 

Abriga, en tal virtud, la convicción de que las reformas 
proyectadas consultan en general, las legítimas exigencias 
del comercio, de la industria, del consumidor y del Fisco, 
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á la vez que se caracterizan, en particular, por los diversos 
propósitos inmediatos en que están respectivamente inspi~ 
radas. 

Unas tienden á facilitar la interpretación de la Tarifa; 
otras á unificar el criterio ; algunas á suprimir las declara~ 
ciones de valor; no pocas á establecer justos aforos, etc. 

a) 'ACLARACION Y PRECISION DE LA TARIFA 

Uno de los primeros puntos que preocupó á la Comi~ 
sión, es el relativo á la interpretación de la Tarifa, fuente 
de dudas y de divergencias entre la Aduana y los importa~ 
dores . con su séquito obligado de dilaciones y molestias 
gravosas. 

El despacho aduanero tropieza hoy con serios incon~ 
venientes debido á la confusión y ambigüedad de muchas 
cláusulas del Arancel. Suprimir tales defectos importa eli~ 
minar las causas de un sinnúmero de pleitos que amenazan 
multiplicarse y en los que peligran siempre los intereses del 
comerciante honesto YJ .los del Fisco. 

A ese objeto, responden las modificaciones introducidas 
en las leyendas de varias notas y partidas en forma á dar~ 
les la sencillez, la claridad y la precisión de que carecen y 
que tanto facilitan su exácta inteligencia. 

La misma tendencia tienen la inclusión de nuevas notas 
aclaratorias y de nuevas partidas; la subdivision de deter~ 
minados renglones; los englobamientos de algunos y la su~ 
presión de otros. Deliberadamente la Comisión ha incurrido 
á veces, en redundancias por creerlas de eficacia para eludir 
todo motivo de dudosa interpretación, todo pretexto de 
denuncias y de pretensiones que no justificarían ante el con~ 
cepto real, claro y preciso de las reglas y partidas de la 
Tarifa. 

Pero hay dificultades y dudas que no se desvanecen. 
por el solo efecto de la claridad y precisión de los términos. 
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Las suscita en cantidad la clasificación de no pocas merca
derías, especialmente en cuanto atañe á la determinación 
de sus calidades. 

Artículos hay cuya clasificación como finos, regulares, 
ordinarios ó muy ordinarios, escapa á toda regla fija, que
dando librada al criterio de los funcionarios aduaneros y de 
los comerciantes, muchas veces antagónico, y, no siempre, 
libre de prejuicios ó apasionamientos que emanan del interés 
particular. Tal clasificación concluye por ser imposible. 
Surge de allí la necesidad de acudir á otros elementos de 
juicio; pero éstos tampoco mejora.n la situación pues, por lo 
regular, se limitan á documentos (facturas, piezas de corres
pondencia, etc.,) que suministran los mismos interesados, y 
á las cuales no siempre se les puede atribuir los efectos de 
una prueba fehaciente. 

Con el fin de evitar tantas y tan graves dificultades se 
han englobado algunas partidas de mercaderías de la misma 
especie, pero de calidades diferentes. La Comisión ha tenido 
en cuenta los inconvenientes propios de los englobamientos 
pero se ha decidido por ellos en diversos casos, en la certeza 
de que son menores, con mucho, á los que se trata de obviar. 
El comerciante de buena fe, quiere tener la seguridad de 
que paga sus derechos en las condiciones de la ley, y que 
está libre de cargos,de partes y de reparos, aunque esa segu
ridad le exija una erogación mayor que la que podría c.onsi· 
derar suficiente un colega menos escrupuloso. . 

Otra medida conducente al mismo propósito es la 
substitución de los términos: fino, regular y ordinario, por 
otros más precisos ó, por lo menos, no tan susceptibles de 
apreciaciones diferentes. Para ello se ha dado preferencia 
á los que indiquen algunas condiciones típicas, y á las deno
minaciones características de uso general en el comercio y 
en la industria así como á las consagradas por las prácticas 
aduaneras. 

Idéntico criterio ha sugerido la supreswn de los térmi
nos que prescriben un destino fijo á ciertas mercaderías. 
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La reforma es muy necesaria. Las mercaderías· de que 
me ocupo - destinadas en su mayor parte á la industria -
son regularmente beneficiadas con liberación ó con menor de~ 
recho del que las grava cuando, por razón de su pureza, ó, 
por otras acusas, sean introducidas con un destino diferente. 

Esta circunstancia hace indispensable la comprobación 
de su fiel empleo. Va envuelta en ella, la defensa de los 
intereses fiscales y la del principio de igualdad que rige en 
materia de impuestos. 

Pero es el caso que la medida resulta ilusoria. La 
experiencia demuestra que tal comprobación es imposible, 
por lo menos, en las condiciones de regularidad y exactitud 
dehidas. 

Ahora· bien ; esta imposibilidad de comprobar si las 
mercaderías reciben empleo industrial, conforme á la mani~ 
festación del importador, ha autorizado en la práctica otros 
procedimientos para clasificarlas, procedimientos que dan 
lugar á frecuentes cuestiones en las cuales se discute la inter~ 
pretación de las partidas correspondientes de la Tarifa. 

En efecto, no son raros los casos en que, con motivo 
del despacho de azufre, de nitrato de potasio y de otros 
artículos de condiciones análogas, se han suscitado discu~ 
siones de carácter exclusivamente científico para probar el 
mayor ó menor grado de pureza, como elemento decisivo 
para la clasificación arancelaria. 

Buena parte de los artículos aludidos revelan el destino 
que traen, con sus envases de transporte. Esa circunstancia 
ha sido aprovechada por la Comisión en la creencia de que 
la especificación del envase característico en reemplazo de 
los términos indicativos del destino, se resuelve el problema. 

Influyen también en la interpretación del Arancel las 
denominaciones empleadas. N o siempre los nombres técnicos· 
y aquellos con que salen los artículos de las fábricas se man~ 
tienen en las transacciones subsiguientes. De ahí la posibili~ 
dad de disidencias. 
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La Comisión entiende que la Tarifa de Avalúos debe 
consultar las prácticas del comercio y de la industria y que, 
por consiguiente, sus denominaciones deben ser las que esten 
en uso generalizado en el tecnicismo mercantil é industrial. 

En ese sentido ha proyectado cambios, substituyendo 
algunos nombres de la Tarifa vigente. en ciertas partidas 
ha propuesto la inclusión, en general, todas las denomina~ 
ciones sinónimas á las que se emplean actualmente, y en 
otros casos se ha valido, á la vez, de los nombres técnicos 
y de los industriales ó comerciales como medio complemen~ 
tario de aclaración. 

Ha ido más allá todavía. Ha ampliado partidas com~ 
prendiendo en ellas las substancias similares de los que están 
expresamente determinados. Con esta medida se trata de 
evitar que una ligera variante en la proporción de una mezcla 
ó de una combinación que no alcance á alterar las propie~ 
dades y aplicaciones de un producto tarifado, ó la simple 
diferencia del estado físico en que fuere presentado autoricen 
el cambio de nombre y la exclusión de tarifa. 

b) UNIFORMIDAD DE CRITERIO 

La Tarifa de Avalúos contiene un regular número de 
notas que constituyen otras tantas reglas de su interpretación 
y aplicación, respecto de las cuales. se impone, por lógica. 
la necesidad de que respondan á un criterio uniforme. 

Podría argüirse que cada una de las distintas Secciones 
que forman la Tarifa, comprende artículos de naturaleza y 
condiciones especiales y que, por lo mismo, debe estar sorne~ 
ti da á las leyes espéciales también; pero tal observación no 
desvirtuaría el principio general premencionado. 

Todo lo que no atañe á los detalles peculiares de cada 
ramo, puede regirse por disposiciones comunes, con eviden~ 
tes ventajas. 

La nota, por ejemplo, en la cual se establece como 
regla que el peso de las mercaderías debe comprender sus 
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envolturas y envases inmediatos, cuando no exprese lo con~ 
trario, es igualmente aplicable á los comestibles, tabacos, 
calzados, cueros, confecciones, tejidos, á los artículos de 
ferretería, mercería, droguería, etc. 

La generalización de las notas, siempre que sea posible 
adaptarlas en esa forma, es no solo conveniente, sino indis~ 
pensable para la mayor facilidad y rapidez en el despacho 
y muy útil en cuanto asegura un criterio uniforme de Ínter~ 
pretación y de aplicación del Arancel. 

Existen en el país muchas casas de comercio que im~ 
portan en una sola partida, grandes cantidades de merca
derías de diferentes ramos. Fácil es darse· cuenta de las 
dificultades y de las demoras que pueda ocasionar la diver~ 
sidad de las reglas aplicables á cada uno de los despachos 
correspondientes. 

Supóngase que una de esas casas importara mercaderías 
de bazar y de cerámica en cajones en que vinieran algunas 
aforadas al peso brutó, mezcladas con otras que deban pe~ 
sarse de distinta manera y las manifestadas á todas decla
rando el peso con sus envolturas solamente. 

Pues bien; en ese caso, los bultos de cerámica tendrían 
doble aforo del establecido, (Nota 3".) en tanto que los 
de artículos de bazar serían gravados sobre la base del peso 
ó peso bruto que representa ma:yor 'Valor. (Nota 3a. de la 
Sección respectiva.) 

No media ninguna razón que justifique la dualidad de 
criterio revelada en las dos notas de que hacemos referencia. 
Lo mismo ocurre con otras reglas de la Tarifa. 

Las modificaciones que, sobre este particular, propone 
la Comisión contribuirán, sin duda, á subsanar la:; incon~ 
gruencias aludidas. 

e) INCLUSION DE NUEVAS PARTIDAS 

El Arancel Aduanero en el cual estuvieran expresa
mente comprendidos todos los artículos de comercio, sería 
el Arancel ideal. Pero su realización es utópica y aún cuando 
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se .Jo. pudiera concebir, DO podtía subsistir en estad el> de ,per
fección durante un lapso de tiempo .apreqiable. Dia.riamente 
salen á la venta artículos nu.evo~,ca:da. uno de los ~uales .acusa 
una .ddicienóa en .l.os Aranceles v.igentes. .Hay .siempre~ pues, 
me.rcader:ías fuer.a .de tarifa y,. por añadidura, .en. ·gran. cair. 

· tidad.. , 
· De acuerdo con· lo que previene nuestra Ley No 4933, 

en su Artículo 12, los -derechos ·.de las mercaderías que na 
están expresamente tarifadas deben liquidarse sobre la base 
de los valores ·que· declaren los· depachantes ·y que ·sean jus
tificados co:n las respectivas facturas •o-riginales; 

La disposicí6n en ··vig'or, no es aplicable ·m·ás · que á los 
artículos que no están incluidos en: Tarifa; más; en ·la p'rát
tica se 'nace extensiva· á muchos' de 'los 'tarifádos' y 'especial
mente á· los que perten:ecen · á partidas de engloban1ientos: · 

La medida no se á:justára··esfiittarriente á 'la ley, pero 
forzoso es 'reconoce'r que; eh n:n:ichós casos; resulta,. imi;m!scin
dible ·y ·justa. Es: sin embargo peligrosa ·por el uso inmode
rado' que podría hacerse de' eiia; y conviene evitarla. 

Los valores dedarádó.s no ofrecen siempre las. garantías 
indispensables de exactitud por· ,razones qué pueden no ser 
imputables al que la 'hace. Las factur,as originales que la ley 
exige no satisfacen . comó elementos 'de convicción, máxime 
sí se tiene en cuenta que de sus constancias exClusivamente 
depende la mayor 6 menós suma que habrá de pagar en 
concepto de derechos, la persona que la presenta. 

Otros inconvenientes median. Ocurre muy á menudo 
que llegan simultáneamente á la Aduana dos 6 más partidas 
de un artículo, de igual procedencia, expedidas por una mis
ma casa y que, á pesar Cl~ l:ales' coincidencias, son pedidas á 
despacho con declara,ci6n de valores diferentes, justificados 
todos ellos de acuerdo. cpn la ley. 

La consecuenc.ia. es que .las . dos 6 más partidas sufren 
gr~vámenes c{i.stintos .. ,. cre~ndo.se :así situaciones .también .. des
iguales é injustificadas á los respectivos importadores. 
. . Nuestra. Jegisla.ci6n .Aduanera ha ,previsto .algunas de 
las deficiencias .ap~ntadas .. Así,. .el Artículo 134 .. de las Or
denanzas autoriza á la Aduana para retener, po.r cuenta del 
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Teso ro Público, todas las mercaderías cuyo valor decla
rado considere. bajo, . pagando á los,j.nter~ados, el importe 
del valor referido con un aumento de 1 O oJo. . , ... , 

~il medid~~~tan pr:evisor,ét,~,,c;n. teor.ía, .resul~. iiJ,_ocua y 
aún de efec~~ .. contraproducr~nt~~,:en Ja pr;áctic_a. Las .mer.:
caderías q~e la Ad~an.él te~ie{le en uso de la. a~torizacióo · 
qJ!e se le. ~(iq@.ere por el .Artí<::ulo: citado, , s()n V:~Jldiélas en 
subas~~ pública ~9n resultaclos casi si~mpre;perjl,ldiciales par~ 
los fntereses del ,Fj~co. . · . .r ... Lo... . . • . · 

. . E~to se debe, ~as v_e_ces, á que _el destino _especial d~ 
los efectos. _vendidos excluye .la . posibi¡i®cl de com¡wt~ncia 
entre los interesados; otros á .1~ .falta ele ·opoi.tQ,Didad de la 
yenta, al estado defectuoso d~ I'<>s .,artíauló~. etc,.:; 
. Las obse.rvaciones p_recedentes-.han, sugerido á la Comi
sión la .idea del, establecimiento de almacenes fiscales. exclu:
siva~~~t~ destinados .al-depósito y -á la v~nta, eJl_particular, 
por el precio que preyi~~nte se fijaríapor la~ Aduanas, .. de 
la,s ll}~f.<;aq~rias .. que éstas reteng~n . en vjrtud de la disposi-
cipn recordada '<le las Ordenanzas.¡ . . . 
' . ,. La medida prolijament~ reglamentapa, ~~~Í~. á s~ juicio 

necesaria para , asegurar" ó,_ ,pC?r· lo menos, par: a. facilitar ~a 
eficacia de la prescripción legal de que nos ocupamos. 

La inclusión en Tarifa de las partidas nuevas consig.:.. 
nadas en las planillas adjun'tás, disminuirá notablemente el 
número actual de la~ declaraciones de valor. · 
'~ ) : ' ;i_ ~' . • :-~ 

-· ~-

\,_ · d) AFOROS. 

. De. conformidad con lo .que prescribe el Artículo 1 2, de 
la Ley .. No 493:3, los .~derechP5 .de· jmportación deben ser 
Hquidados, .por Wl átancel forma~ ~re la ~ :del precio 
d 1 , .. 1 _]_ , - . . . e ... os .arhc~.JL4;)~ ~ .Qepo~t<?.,- , . - · , ; ·' ''·ff:: .• , .- . 

.. . . ,_La. ~ti,ón, e.~,n~E:}~ando_ que ese ,preceplla .legal está 
en concorda~cia con la práctica aduanera univer~al,";ha tra
tacfo de ajusta,r, á ·~~t;Jos / ~fqr.qs e~ahl~ido.s.·:.eQ fiuestra 
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Tarifa y los ·que corresponden á las nuevas partidas que 
propone. 

· La tarea es . en extremo dificil. Implica U:na . serie de 
investigaciones, de consultas, de comparaciones que suelen 
'escollar contra las reticencias 'del interés privado. 

Es necesario solicitar ·precios; oir las opiniones de los 
gremios industriales y comérciale~;'ordinariamente contrarios; 
consultar · facturas, instrumentos de contratos, catálogos, 
ofertas, demandas y hacer uso de otros elementos de juicio 
tendientes á la fijación del valor real de las mercaderías, 
lo que ráras veces se consigue. 

La dificultad ;de lograr un aforo legalmente exácto se 
evidencia más en las ·partidas que comprenden artículos 
englobados de calidades diferentes. La Comisión ha procu
rado atenuar el inconveniente valiéndose de aforos medios 
para· cuya determinación· ha computado lbs precios de· cáda 
calidad y las cantidades ihtroducídas de cada a'i'tículo du
rante Jos mismos períodos de. tiempo. En los ·casos de .duda, 
se ha decidido en favor ·de la :r:educción de los aforos para 
que resulten menos gravosos á :los artículos inferiores; 

Algunas de las modificaciones hechas á los aforos com
prenden también las unidades respectivas, que la Comisión 
ha creído susceptibles de unificar adoptando las medidas 
usuales de peso como unidades únicas de los aforos. 

La reforma no podr(a ser implantada totalmente de la 
Tarifa sin los inconvenientes propios de todo cambio impre
visto; pero su adopción, como regla general, con las excep
ciones ineludibles, será·. sin duda· útil y fácil en breve tiempo. 

En ese órden ··de ideas, la' Comisionc'ha modificado 
algunas partidas~ substituyendo por el kilo; ·la unidad actuaE 

Tal es modificaciones han sido propuesta~ en atencion 
á que ·benefi.cian1 al comercio· facilitando el;::dest>acho de las 
mercaderías. ; ·: · ,,. _,¡,. : ·. ·::·r,.. .'. 

· Algunós artíc~los aforados ahma · pór docen~. '·por 
ejemplo, apar.ecen en las reformas con un aforo por kilo. 
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.En· uambio, ~:han refOTmad@l·ohias palitidaS~ en srinticfo 
contrario, ó sea, substituyendo el kiio (unidad actual) cu~do, 
ademái>. de·no, of~m V.entajas · • .-eciables, ·no~ -se co.uforman 
á J·a.s · operaoiiillles .. comerciales y; á, Jao. eonveniemsiél& 1 d.eL· des,. 
pacho. ,., ... ,., .. , ... ,_, ....... , .. ,_, .. ,.... .·,,,- ··•'·'>" 

Así,,·~se~~ha eambiade, la,i\il.nidad.qilo· que titme. ··lb.oy el 
a·foro clel. qelfoscmct; · ,prir ·la . .dcditfo ;, ·que es: Lu ·m.édid4(: u&a<í\a 
en JruwkansacaioBetl:..de,ese-·8!rtí«ulo-~:-,,. . .. , 1 • ";'IJ . .::· 

<::· ·.·- ~··.1··:~-:~;f:lt·· "','¡~•. ·:·,\'"t. 1 ¿'): ;· • •• ' : • ; 1 1 1 ~ • ~ . • • ' ~-' > . ' ~ ' ' ' 

·• L' ;-,:~·· 1' • ,, ' . '.'l· 

' •. : ! '.: • : ~ . ' •. . • 1 t •• ' ... 1! ¡ ' 1 • ' ' ' ' . 

.. . , Entre las. ¡;efonn.as q!Je,., ,coQ este. propósito,. .se pr.o
.y;ectan, figura ~a. supresi~, de. las,Secciqn~- rorrespondientes 
á ,"Materias primas:' y. "Arti.cul9s .libres -de derechos:: ... 

La Comisión ha• coASidorado .que ellas ... n:Gl l:Í!!nen r.azón 
de ser .como S~€cjcmes ,e§peciales; por, •cu,anto .l)o .. reportan 
utilidad ninguna .y,,. de consiguiente,, ha ,pr.op.uesto. pasar cada 
una de las partidas que comprenden á las . Seciones de sus 
ramos respectivos, lo que redundará en mejora de la estruc
tura de la Tarifa y en la mayor facilidad de su manejo. y 
aplicación. . ,., .. _.' 

.· •,· 

. ·i' 1 

f)" OTRAS 'REFORMAS· 

Fu era· de las "rnodifi~acion:és á que aluden' lo·s párrafos 
precedente.s, la Conl.isión·· ha: proyedado algtina:s ·que res-
pondéír á otrüs··prol:Jositos: · · · · ' 
· · ·• ·Una' de di~ha~·· reformas s~· refiere ''al· ~oric~pto 'de ltis 

térmirtos :· envase- 'd~ 'transporte; tu:fá detel'titina:ción es de 
suma nece-sidad pata ··suprirttir his toestione·s · qÚe suscita á 
diario el despacho de las mercaderías generales; y ''e·s:pediil
mente'; ·para evitilr las ventajas- injustas de' que hoy· gdzan las 
que "Vienen· como' el'mom:i~ndás postales el'l p·erhiititl d'el· Fisco 
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Y,. d~~ C~plt;rc;jo .. que, .. Ífi\por.ta , sus, ,iir#cuJqs.,;cpmo .. carga or~ 
dinaria. . ........... , ·, 1 •• , 1 ..... ;t .,,~.) ... ) !~ ..... ¡,,~, •. ! • ~. !: . · 

. ~l qespayh() de los -aF#cv!llO$ ,q~e. llegan·• á da· Aduana 
está. regid<:> por ~lgunas. nota,s. de caráder casi· ~enetalrentre' 
las cuales puede mencionarse la que prescribe que las mer~ 
caderías "deben ser pesadas con sus respectivos envases ó 
envolturas, con excepción de aquellas en que se determine 
expresamente la manera de hacerlo". 

Dicha nota ha sido interpretada en la práctica en el 
sentido de que el peso del envase de transporte queda ex~ 
cluído, computándose solamente el d~. las envolturas y en~ 
vases inmediatos. 

La aplicación de Ta · regla, ~re 'ac~erdo , con ·esta in ter~ 
pretación no sugiere ()bservq.ciones cuando. se trat.a de roer~ 
cai:lerías, que·,vien~n-·c~;n9 _ ~aria.:: 'Pero.·· en·· c~rohio: es in~ 
conveniente ''e~ ··~r,:q~s~~cho, ·d~ ''.I~i~~eJ}<f~tYÍ.eD;~~.s ·-P.~~.~~ e.~~ 
que vienen por lo regular en enyas.es QUe OQ• tienen. ninguna 
analogta ··con ·1g5 :det~rwiv~d~s d~· i~~~-s~oa~ .P~r~~ · qu~. por 

. .· 1:' ' · .. · 1 ····, • •\··· •.. , . . (.. ..• . 

ser. los eri.vé!-~e~ .. e,;ter_i<;>:res, .~f equipªran ~ As~qs. y se , e;x~lu~ 
yen d~lpes9, de.J~s en~omiendas, aúp. . c;:uando. ,sea,n,• l0s ~is:
mos cuyo p~so, se_.co~puta ep .el.,~esp~c~o dda.s '(q{gas.. -

El perjui,cio que este. hecho, ~ca.slona á,.Ja rent.a ~scal 
está muy lejos de ser despreciable dada la enorme canti~ 
dad qe encom~en.das I?o~tale~_,qlle.ll,egª~:á)íis,A<:I~tanas, siem~ 
l?re ep. a~ro_eqtp, _.,qui~ás .. .<{ebido ~l,:al~~i~'lle,,de., la .yentaja 
indica..dq, :;,~ .. ., ' .. >.:_ .. ,, ... ···•! .. ;.. ... , , .. . ·· 

Dadas las condiciones de J:lll~litro., pai~¡ •. c'O.nsiderado 
desde el .puptQ: de ,vi$ta,.d,e. Sl,l,.,Co~ercio:.ip~rp.acion:al, el 
período . ~- cinc;o aijos. r~s¡Jlta. deP,J..asia¡dq~_ ~argo. par,a .la vi~ 
gencia del A,.r¡tnGel P,.duaneyQr, •;r •• ~•.,, .•. -~ .•. .., 

Los progresos que diariamente se reaij.zan .. en las. in~ 
ciustrias,, l~s v:aria<;iones ... qu.e .. ~:-PP.~an ~~~s .. prácticas del 
com~rcio, obeP~c,iendo . ¡i la&. ~xi,gen.cia!>,,!a~~jén, vari&.ples .dd 
consumo . y dem~ factores .económic(?S,; spciale$ ·y .. de, ,otro 
orden, h!ic.e,.necesar.ia Ja, Íp.troduc.i6n .. de modifi~acipn:es más 
ll'ecu~~t~~- gue,lo adapten.á, los.cambio.slp.r.oclucidps. . . .... 

La Comisión. ha tenido . opor.tunidad de.. comprobarlo 
prácticamente y ha propuesto las re formal; perti:nent~ ... L. 
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· De este carácter son las modificaciones propuestas en las 
partidas referentes al azufre, al hierro, al acero, etc. 

La primera de estas substancias se encuentra tarifada 
hoy en dos partidas, dentro de un· mismo rubro; á saber: 

Azufre 

69 - bruto en piedra 

70 - en polvo ó en canuto 

La primera corresponde al azufre considerado como 
materia prima. La segunda, al azufre sometido á los pro--
cedimientos necesarios para su purificación. · 

Fu era de las dificultades pue ofrece la interpretación de 
dichas partídas y que han dado motivo ha informes y ex
pedientes voluminosos• en los cuales ha · intervenido el Mi
nisterio del digno cargo de V. E., ·las· condiciones arancela
rias del azufre n·o concuerdan con las: que .tiene en ·la indus
tria y en el comerci~ y. son. por tanto, de necesaria modifi
cación.' 

Lós procedimientos que están en uso para la extracción 
del azufre p~rmiten • obtener el producto con un grado de im
pureza tan pequeño que 1~ hace difícil de distinguir del 
azufre perfectamente puro. 

Ese producto, que hoy suele venir en panes regula
res, sigue empleándose en las industrías como materia, al 
igual del que se empleaba antes y que llegaba al país en 
forma de piedra. · 

Por otra: parte, es indudable que el azufre así obtenido, 
aún cuando no sea puro, vale más que el· azufre· bruto que 
se importaba'antés, y al cual se refiere la partida:·é9} 

Tomando en consideración estas 'dos~ circ\instancias,- la 
Comisión ·ha rprdpuesto el englobamiento de las dos partidas 
69· y 70 en una sola ·para el azufre en general con un pre~ 
cio único de $ 0.03 el kilo. 
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Con la medida que se proyecta se evitarán las cuestio
nes mencionadas y s,e, <!ljustaráJa ,tarifa á los usos ind\lStriales. 

Lo rnis~O· h,a 'Qcur:rjqp ~01) .el .hierro y .. el¡acero. La 
Comisi6n.:en. vista de las,g¡;~r}(les diG.~ultades>á que <4 lugar 
la clasificaci,On .~n m9~hos· c.aso&, ha proy~ct;;tqf),;el engloba,. 
miento de las partidas 782 (Acero) 1149 y 11 50 (Hierro) 
y ha igualado los dos productos en las demás partidas. 

'. V 

DERECHOS AD VALOREM Y ESPECIFICOS 
~( ~ 

Tan vinculadas están .las disposiciones ·de la Tarifa 
de Avalúos con las de .la Ley de Aduana que las reformas 
de las primeras han tenido que afectar necesariamente' á las 
segundas. . 

El gravámen :.aduanero de importación es_ el -producto 
de dos .factores: el aforo., que fija la Tarifa ~ Avátúos y 
el derecho que establece la Ley. de Aduana. Un artículo 
cuyo aforo sea relativamente\ bajo · resultará gravadp . con 
exceso si se le aplica un· derecho alto y viceversa. 

La Comisión ha incluído también en su proyecto algu
nos cambios sobre los derechos que prescribe la Ley No 4933 
cambios que, en su mayor parte, tienden á favor~cer la impor
tación de Jos ar.tículos. de primera necesidad que se producen 
dentro del país en -cantidad necesaria á , satisfacer las exi
~ncias del consumo y. á evitar competel.lCias qesventajosas. 

Entre tales reformas figura la aplicación de u\. derecho. 
mínimo,- por lo regular de cinco pór dento á vari9s artículos 
que hoy gozan de liberación, sin cau~as de interés general 
que lo justifique. 

También se ha hecho algunas substituciones .de dere
chos ad valorem por derechos específicos .. Son mo,dificaciones 
que obedecen ,á;,razones de caráde~: particu,lar, como ser la 
de que há:ya,;uniformidad al respecto. ~ntre las partidas de 
una misma.-Sección del.·;Arane.el..--. . : ... r,:-. ·~ 

. . La ,Comisión: no' h<t abordad,o ·el estudio de la cuestión 
relativa á,:la \adopción. de, los. de~echl'ls. ~pedficos 6 ad· 'l.lQ--1 

.;r;~ ' ... 
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lorem porque no encuadra entre las .reformas necesarias .Y 
urgentes, á que ha debido limitarse. en su trabajo; pero le 
atribuye ·una importancia -capital ·para la definición de, nues-
tro régimen aduanero. · · ... · 

' ' ' 

CONCLUSION 

Antes de terminar .esta exposición, .cúmpl~qqs _ mani
festar al Señor 'Ministro que· en e1 ·desempeño dé hts tareas 
que se sirvió confiarnos, hemos encontrado la más expontánea 
decidida cooperación de p-arte -de ·los representante del co
mercio 'y de ta: 'industria, hecho que ·prueba ;la necesidad y 
urgencia de las reformas 'prciy~ctadas 'y' e1 interés' general 
que provocan los trabajos de esta índole. . 

:A:l' ~levar á V.' E~>el resultado de nuestras observa
ciones, rios es' grátü' saludárle GOri lds. sentimientos' de nuestra 
mayor consideración· y respeto. ' · 

• 

. ' '~ 

.,, ! 

1 ' ', .·\ 1 : '_1 

' ' ' 

. 'J~an· ;a~ .,l~ e: Pu(g' Ernesto 1 . 
• ~ ·- '. . : . .. . •. ' ' . . • ' ¡.. 

' .. ,, Weigel..Muñoz . .,....,-; Salvadpr .Or:ía. 
·.,. -· Abelardo Bretan:•~ ·Cdrlas M. 

·castro Videla; _c.::_> Carlos Monte
'v~rde. ~Pedro'{.: Medi~-a~ 

···.f ( .. 

. 1; ' 

' .. , .'. 

: ' '' . ~ 
¡ 

¡ ' • 1 ' • -~ ~ • ! . j ~. ' 
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ComerciÓ de ·Tránsito 'co'n la,s 'Naciones vecinas 

Buen'os' AireS, SePtiembre 7· de 1910. 

En vista de· lo informado por el Ministerio de Obras 
Públicas y 

Considerando : 

Que la inauguración del F erro'éaríif á Chile· hace in
dispensable aplicar á las nuevas comunicaciones internacio
nales, la Convención Aduanera de Octubre 17 de 1887. 

Que la reglamentación aduanera del transporte por 
ferrocarril de mercancías no nacionalizadas, debe ser uni
forme, pudiendo extenderla al tránsito por otras líneas fé
rreas que no cruzan las fronteras, y que han sido estable
cidas después de sancionada la Ley No. 4933. 

Y que dicha reglamentación debe comprender otros 
medios de transportes,, como Jos ferribotes, que recorren vías 
de tráfico internacional y en las cuales es posible la subs
titución ó embarque clandestino de mercancías. 

El Presidente de la República · · 

Decreta: 

Art. 16
.-Quedan sujetos á la legislación y reglamen-

tación aduanera: . 

' 

1 ". Los trenes de loderrocarriles que, ·cruzando las líne~s 
fronterizas, se internan en los Estados vecinos: 
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2°. Los trenes que ~onduzcali mercancías extranjeras 
hasta las fronteras de los países limítrofes, pára ser 
transportadas á los mismos·•por tierra ó por agua; y 
los que introduzcan mercancías de dichos países con 
_destino á ultramar. 

3°; Y los ferribotes y buques de cabotaje que crucen ó 
recorran ríos ó corrientes de agua en comunicación 
directa ó indirecta con el mar ó costas de los Esta~ 
dos vecinos. 

Art. zo.- Las· mercancías extranjeras en tránsito por 
' ferrocarril, para ó desde los países limítrofes, serán' recibidas 

y despachadas únicamente por las siguientes Aduanas y Re~ 
ceptorías: 

Aduanas Marítimas: de Buenos Aires, B.-osario, La 
Plata, Bahía :elanca, Concordia y Sant~ F ~"'"' . · 

Aduanas :v Receptorías de Frontera:,:)\1endoza, La 
Quiaca, Orán, Monte,,Caseros, Paso de los Lihres, Alvear, 
Santo. Tomé y Posadas. 

CAPITULO 1 

COM;ERCIO DE TRANSITO 

§-1-Por el Ferro·carril Trasandino 

Art. 3°. -De acuerdo con la Convención Aduanera 
de Octubre 17 de 1887, entre las Repúblicas Argentina y 
de Chile, aprohada por. la Ley No. 2221, las mercancías 
tranportadas en vagones~bodegas, cubiertos y cerrados por 
todos lados, quedarán exentas de visita aduanera en los 
respectivos resguardos de frontera, á la entrada ó á la salida, 
tanto qe día. como. de noche y todos los días sin excepción, 
bajo las condiciones y formalidades: dete~minadas por las 
disposiciones siguientes : · 
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1°. Los vagones destinados al transporte de mercaderías 
deberán cerrase fácil y· seguramente, de manera que 
los efectos depositados en ellos no puedan ·ser cam~ 
biados ni removidos, sin fractura que. deje señales 
evidentes. N o se · admitirán vagones con compartí~ 
mentos secretos ó de difícil acceso, que pudieran 
servir al transporte clandestino de mercaderías ó 
valores. 

2°. Las paredes laterales, el piso y el techo de los va~ 
gones se conservarán sin aberturas ni grietas de con~ 
sideración, y las_ que llegaren á producirse por acci~ 
dentes en el viaje, no serán impedimento para la 
co~tinuación de éste; sino cuando permitiesen alterar, 
por introducción, ó de otra manera, el contenido del 
vagón deteriorado. 

3°. Las .puertas de los vagones deberán estar aseguradas 
de fuodo que no sea posible desquiciarlas ó sacarlas 
de sits ~guías sin fractura, y se hallarán provistas de 
cerraduras con llave, dispuestas en las conditiones 
necesarias para garantir la clausura con sello metálico. 

4°. La distancia entre las puertas cerradas y los mon~ 
tantes de la caja de los vagones no excederá de 
quince milímetros, de manera que este espacio libre 
no permita alterar el contenido de los mismos vagones. 

5°. En vagones descubiertos y en los de enrejado podrán 
solamente transitar, sin el requisito previo de la vi~ 
sita aduanera, las mercaderías que en seguida se 
expresan y en las condiciones al efecto requeridas : 
a) Las máquinas ó pieus de máquinas que no 

quepan en vagón cerrado. 
b) Las piedras ó metales en bruto, en barra ó la~ 

minados que no hallasen colocación adecuada 
en vagones cerrados. . 

e) La madera y el carbón de pi~dra. 
d) Los animales -en pie, y en adelante toda mer~ 

cadería cuyo· transporte en estas condiciones 
fuese autorizado por acuerdo de los Gobiernos 
de los países entre los cuales se efectúa el 
transporte. 
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· •6°. '·Los ·vagones·· descubiehos · · destin:a:élos· al ··transporte 
·. · ···de· las mert'adeáa.s 'menci'ónadás, · )del:lerári estar pro~ 

· ··vistos· de anillos s6tida:merlt~ · fijAdós, ··que servirán á 
la atadura 'de sogas 'q'ue :~segllreli' lorías··impermeables 

·· .. de cubierta y' que ·neven ltis séllos respectivos. 
·,. Art. · 49

• -· · t~ós bultos que, 'de'spués' · de · 'c'argados los 
vagones.;bbdegas; cottstituyeran excesó de carga·; o no fuesen 
suficientes por su número para llenar uno de áquellos va~ 
gones, podrán,.· sin perder · el ·beneficio ·de· -la dispensa de 
visita, ·ser. colocados· en· ·un departamento de· ·vagón cerrado, 
previa · ap!'obación · de• la· ·aduana· y con sujeción. á· 'las precau~ 
ciones que juzgase oportuno adoptar: 

Art; 5°!-·-· La facultad· acordada á los trenes de mer~ 
caderías· de pasar· la ·frontera á· cualquiera hora y todos los 
días sin excepción, se hará extensiva á los trenes de pasajeros. 

· Art. 6°.-'-'-- La· administración de la Aduana de fron~ 
tera Tespetará la clausura y los sellos de los vagones después 
de verificar su estado· y de ·asegurarse que las condiciones 
exigidas ·por· sus ·propios reglamentos y por la Convención 
Aduanera 'han sido cumplidas: tendrá; por dtra parte, siem
pre que lo ·juzg¡tte · necesario, la facult>ad· de ·completar la 
clausura de los V':l:gones, si ·hubiese lugar ~·ello.· Los sellos 
metálicos que deberán· emplearse, llevarán el ·nombre de la 
estación expedidora: · 

· Art 7°. -··-A la sa:lida de cada Estado, cierto número 
de empleados de la correspondiente aduana escoltará el tren 
sobre el territorio del país vecino, hasta la primera estación 
aduanera· fronteriza. En· ésta entregará el convoy á los em
pleados de aduana 'del otro Estado, y no podrá abandonarlo 
sino después de haber llenado las formalidades prescriptas 
para el caso, en cada uno de los Estados contratantes. 

Art. 8°. ·-·Las administraciones de ferrocarriles estarán 
obligadas á transportar gratuitamente· 'los empleados que es~ 
colten los trenes, colocándolos lü' más cerca posible de los 
vagones· de mercaderías y· dándoles lugar ·en ·los coches de 
segunda ·dase ó en ·los furg6n:es dt! conductores. 

'Ari. 96
• -·· Al llegar· á•la estación fronteriza en donde 

se haga :él registro de equipajes, los' viaje tos no podrán dejar 
en los carruajes sino los objetos pequeños; exentos de dere
chos, que se llevan sueltos y á la mano. 
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Art. 1 O. - Las · car.tera~ •• : yalijas-, etc., que lleven con
sigo los viajeros, podrán ser revisados durante el viaje, por 
los guardas de custodia que regresen, quienes tomarán nota 
y .darán. cuenta .en . .la Aduana .de .. Fronte,ra de los. artículos 
que . .adeuden der(!cho!! .aduaneros, .. 

Ar.t. l l..~ Los equipajes, .de .los .villjer<;>s n9 .visitados 
en •el resguardo de ..fr.o11tera,, serán, declarados como mer
caderías .en .aduana, :Y. acompañadas .de. guías distintlls .segÚQ. 
su destino, con especificación del número de bultos. Estos 
equipaj,es serán :colocados en :vagones ,cerrados ,y, sujetos á la.s 
mismas formalidades .establecida!i para l<~.s. mercaderías... . 

Art. 1.2.·- Todo. -objeto .sujeto al pago 'de ,derechos 
transportado por aonvoy de pasajeros~ queda sometido á las 
condiciones . y . formalidades . establecida,s. respecto <;le aquellos 
cuyo 'transporte. se efectuase e.n ,cpnvQy .de mercaderías .... Esta 
disposición .no es aplicable á los equipajes d,e.los vi.ajeros . 

. Art. J 3. ~A ,la llegada de las mercaderías ar .lugar 
de .su destino, serán deposita,da.s ·en ~difieras preparados por 
las· administraciones de· los ferr.oc;¡¡:ril,es, y. permanecerán.· di
chas mercaderías en el mismo depósito, bajo la vigilanóa de 
empleados de aduana, hasta . que fuesen despachadas me
diante las formalidades prescriptas. ,por las Orden~nzas de 
Aduana. 

Art. 14.- Los Vag9.nes serán descargados, siempre 
que fuese posible, inmediatamente después .de la llegada .de 
los trenes. 

Atr. 15 .. - Cualquier. ,cambio en los horaria.s . de los 
trenes, se avisará, por -lo ·menos, .con ,quince. días de antici
pación, á ·las .administraciones .de aduana, .debiendo en, cas,o 
contrario llenarse .en .la estación .. aduanera más . inmediata 
todas las formalidades ordinarias de aduana,: sin ,perjuicio 
de las responsabilidades ea .<que po.r ello. incurri~sen l<;ts em
presas de ferr.ocarril:es . con respecto á, . .los reglamentos. .de 
policía. · 

Art. 16. -:La ·div.isiÓh' de los trenes ,que. vayan en una 
misma dirección podrá ser: concedida per las o.ficinas .fron
terizas tespectivas, ·hasta ·diez• ·vago~es. Sin embargo, en 
caso ·de necesidad ·reconocida; ·de eomún ·acuerdo .entre el 
jefe de la estación y .el agen:te :superior Je la aduana lo,cal, 
podrá admitirse mayor subdivisión. . 
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§-11-Tránsito á Chile 

Art. 1:7. -.-El permiso para el tránsito. terrestre por 
ferrocarril, de mercancías no nacionalizadas . con destino á 
Chile, será solicitado en papel simple expresando. las mani
festaciones contenidas en la correspondiente copia de factura 
á depósito, respecto á los bultos cuya exportación se solicita. 

Art. 18. - La solicitud de permiso, será presentada 
en tres ejemplares, cuyos formularios proporcionarán las. 
Aduanas :exportadoras. (Formulario A.) 

Art. 19. - La Oficina de Registros recibirá la soli
citud de permiso y después de cotejar sus. ejemplares entre 
sí y con la correspondiente copia .de factura á depósito, les 
pondrá el conforme, si no encontrase diferencias, .procediendo 
en seguida á numerar los documentos en la fonna prescripta 
por lo¿ Artículos 11 7 y 118 de las Ordenanzas·. de Aduana. 

Art~ 20. - En un ejemplar del penriiso será decretado 
el despacho, pasándose aquél á la Oficina de Vistas para 
que establezca el. aforo de las mercancías y reservándose los 
demás ejemplares en la Oficina de Registros. 

Art. 21. - Determinado el aforo, el documento pasará 
á la ·Oficina de Liquidaciones para e&tablecer los derechos 
de almac,enaje, eslingaje y estadística .que pudieran adeu
darse y con ·cuyo certifi~ado de pago debe volver el docu
mentó á la Oficina de Registros. 

Art. . 22. - Si en la copia de. factura á depósito se 
hubiere manifestado ignorar ~onten~do, la Oficina de Vistas 
asignará el valor, de acuerdo con la proporción de diez 
pesos nacionales oro sellado por cada diez kilos ó fracción. 

Art. 23.- Vuelto el ejemplar á la Oficina de Re
gistros, y despQés de transcribirse en los demás ejemplares 
todas las anotaciones, aforos, etc., se decretará en el primer 
documento: "S~lg.a con destino á Chile por la Aduana de 
frontera de Mendoza el contenidp de este permiso que cons
ta de (el .número en letras) bultos cuyos envases, marcas, 
números y pesos van detallados en. el texto (si hubiere alguna 
rectificación, también se expresará l" firmándose dicho ·de
creto por el Administradpr de la,_ Aduana. 

¡ ' 
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Art. 24. -· El ejemplar deeretado será entregado al 
solicitante ó consignatario de las mercancías, bajo recibo 
que será extendido en uno de los otros ejemplares! pasándose 
el restante á la Alcaidía.. para asentar en él lás diligencias 
de salida de,·los bultos. 

Art. 25. :-.. Los vagones destinados á recibir carga de 
tránsioo, deberán ~contrarse :Separadamente en el paraje 
designado para efectuar. esa operación y bajo la cústodia 
inmediata del Resguardo,· al cual le será pasado el ejemplar 
reservado en la Oficina de. Registros, que ·servirá para· con~ 
frontar con las papeletas de la carga entregada :por el de~ 
pósito, y las· cuales serán expedida.s tomándose cuenta y 
razón en el' · ejemplar de ola Alcaidía. 

Art. 26. ~ La Alcaidía y el Resguardo ejercerán vi
gilancia sobrre los' bultos destinados 'al tránsito, desde su 
salida de almacenes, hasta su carga en los vagones. 

Art. 21·; '~ Los guardas encargados de tomar cuenta 
y razón de las mercancías cargadas en los vagones~ irán 
señalando las partidas de ambos permisos con los números 
de los vagones en que hayan sido cargados los . respectivos 
bultos. · 

Art. 28. - Terminada la carga de cada vagón, este 
será cerrado y sellado por el guarda, en presencia de un 
empleado . del ferrocarril, extendiéndose . por duplicado la 
papeleta correspondiente al vagón, . con' el número· de éste; 
el' dél respectivo permiso' de transito~ y. la 'Cantidad de bultos 
cargados en dicho vagÓn; éxpresándóse los envases, marcas;· 
números, pesos ó medidas cúbicas. (Formulario B.) 

Art. 29. ~ bas papeletáf dúplicadas serán entregad~ 
al F errodmil; bajo recibo ·extendido al pie del ·permiso del 
Resguardo, y el cual ton la hofa ' de cumplido volverá á 
la) Oficina de Registros; quedando 'él' de· la Alca:idía én ésta, 
con la constancia de salida de · lds &ultós;; 4'lrmada por el 
representante de la empresil' ferroviaria. .· . . . 

Art. 30. ·-·- Llegando· el tren qu~ condliée los vagones 
én tráfisito, á la Aduana de' frtmteta, ·eJl jefe ·del·• tren en· 
tregará las papeletasduplica'das eriviatlas por··la Aduana• de 
expedición, procediériddse. á ·venficitr:· +o: si' los vagones ·'Y 
sus números coinciden con los números y las indicaciones de 
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las papeletas; 2°. si. los,.sellos Ó· marchamos están intactos; 
3°. si los vehículos y sus' cerraduras no tienen señales de haber 
sido violentados· ó abiertos. · 

Art.. 3 l. -··-Si el· número de las ·papeletas resultase 
conforme con el de vagones y los números de éstos· con los 
indicados en aquéllas',. y se encontrasen intactos 'los sellos ó 
marchamos; y sin· señales de haber sido· abiertos los vagones, 
el jefe del Resguardo firmará el.conforme en las· papeletas 
y en las guías, después de confrontadas con aquellas . 

. Art. 32, -· Uno ·de·los juegos de papeletas será en
tregado al Ferrocarril, para que· acompañe á las guías· inter
nacionales que debe presentar en cada · estación del país 
vecino, á la cual vayan consignadas-las mercancías. 

Art. 33.- El. juego restante de las papeletas será con
ducido por el guarda de custodia del tren;. hasta la Aduana 
de frontera del país vecino, donde se efectuará el recono
cimiento de los vagones, con los ·dos juegos de papeletas y 
las correspondientes guías· del Ferrocarril. 

Art. 34. - El guarda de custodia regresará con· las 
papeletas que condujo, trayendo· en ellas las notas de con
formidad ó las diferencias encontradas por la Aduana de 
frontera. del país vecino. 

Art. 35.- La ·Aduana: Argentina de frontera remi
tirá á la Aduana de expedición, las papeletas devueltas~ que 
serán archivadas con sus correspondientes permisos. 

Atr. 36. - En el caso de acusar diferencias las pape
letas devueltas, constando en ellas la violación de sellos ó 
marchamos, ó la apertura ó efracción de los vagones, se apli
cará á los respectivas empresas de ferrocarriles, las penas 
de los Artículos 975 y 976 de las Ordenanzas de Aduana. 

§ -/11-Tránsíto de Chile 

Art. 3 7. -· Los trenes de mercancías procedentes' de 
Chile· y destinadas á puertos nacionales de ultramar, en los 
que hayan de· ser embarcada~ para el exterior, deberán venir 
acompañados de papeletas expresando para cada vagón, el 
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número de bultos ó piezas que contiene, las marcas, nume
ración y clase de envases de dichos bultos, la denominación 
del contenido, los pesos ó volúmenes, y los números de los 
permisos ó de las cartas de porte. · · 

Art. 38. -Además, cada tren debe traer, por dupli~ 
cado, una guía internacional· para cada estación· aduanera 
de destino, conteniendo la numeración de los vagones, la:s 
marcas, números, cantidad y envases de los bultos, su con~ 
tenido, los pesos ó volúmenes, los números de los permisos 
ó de las cartas de porte, y los nombres de los remitentes y 
consignatarios. (Formulario C.) 

Art. 39. - En la Aduana de frontera serán visadas 
las papeletas y las guías, una vez confrontadas entre sí, y 
verificado si están de acuerdo con los vagones, y si estos 
viémtn cerrados y marchamados. 

:;; Art. 40.- Hechas las anotaciones de conformidad ó 
de djferencias en las guías y las papeletas, un juego de estas 
será· entregado, como tornaguía:; al guarda · de custodia del 
país vecino, y los duplicados con· las guías y las llaves de los 
vagones serán entregados al ] efe del tren, bajo sobre cerrado 
dirigido al ] efe de Resguardo de la Aduana de destino. 

Art. 41 . - Recibidos los documentos y las llaves en 
la Aduana marítima, una de las·' guías será pasada á la 
Alcaldía para. ·el recibo de la carga, el duplicado á la Ofi~ 
cina de Registros, y el Resguardo hará uso de las· papeletas 
para fiscalizar la descarga de· los vagones, después de ve~ 
rificar el estado de los sellos y cerraduras. 

Art. 42. - Efectuada la 'descarga, la guía anotada 
de la Alcaidía servirá de copia de factura á. depósito, y las 
papeletas con las notas del Resguardo pasarán á la Oficina 
de Registros que transcribirá· aquellas en· la respectiva guía 
ó manifiesto del tren, formando éarpetas con ambos docu~ 
m en tos. 

Art. 43.- Documentadas las mercancías en la forma 
prescripta en el artículo anterior, podrá !pedirse .su reembarco 
que tramitará en la" forma. establecida por las Ordenanzas 
de Aduana. 
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§- IV.-Por Ferrocarril fronterizo 

Art. 44. -Cuando el Ferrocarril que efectúe el trans
porte de mercancías extranjeras con destino á un país limi
trofe, ó procedentes del mismo, no cruce la frontera, serán 
aplicadas á dicho tránsito las reglas pertinentes de los ar
tículos 3°. á 43 con las siguientes diferencias: 

1 °. Que, en el. trámite del Art. 21 , serán liquidados los 
derechos de Aduana, y la Oficina de Registros al 
entregar el .permiso al interesado (Art. 24) le exi
girá una letra cauciona} á 90 días por el importe de 
dichos derechos; siendo cancelada dicha letra á la 
presentación, antes del vencimiento, de un certificado 
de la Aduana de destino, visado por el Cónsul :de. la 
República en dichp . punto, y quien procurará ase
gurarse de la autenticidad de aquel documentO:} 

2°. Que, al llegar los trenes á la Aduana, á la Recep
toría ó al Resguardo de Registro establecido en la 
estación terminal de frontera, las mercancías serán 
descargadas y entrarán á depósito, sirviendo las pa
peletas de los vagones como copias de factura: car
gadas las mercancías en los vehículos ó cargueros 
que deben cruzar la frontera, se entregarán á los 
conductores las guías del ferrocarril y un juego de 
papeletas, debiendo el otro juego ser llevado por el· 
guarda de custodia hasta el punto de entrada al país 
vecino. El guarda devolverá las papeletas (que han . 
de servir de tornaguías) con el certificado de salida 
del Resguardo de frontera ó de los empleados adua
neros del país limitrofe :· formalidad que puede lle
narse por estos últimos cuando la estación se encuen
tre sobre la frontera, y los Resguardos de ambos 
países procedan de acuerdo. 

3°. Que cuando lleguen il la Aduana, á la Receptoría 
ó al Resguardo de frontera, mercancías en tránsito 
para ser conducidas hasta una Aduana de exporta
ción, se confrontará el manifiesto con los bultos ó 
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piezas que exprese, y dicho documento servirá de 
basé.para· las dos· guías; y ·un· juego de ·papeletas que 
llenará el Ferrocarril con intervención del Resguardo : 
el manifiesto, las dos guías y el juego de papeletas 

· · ·serán · remitida:s á .;la• Aduarl'a ·marítima, {AI't. 3 5) 
debiendo •ser archivado · ~n Registros el primero de 

· · ' ··dichos documentos: · · · 
· Art. 45. ___,_;.Si ·el F erroc<rrril ' que 'Conduce las mercan

cías en tránsito á: un país vecino,· rllega á· la estación adua
nera: · &. ún ·puerto fronter-izo sobre un. río limítrofe~ se apli
carán :los procedimientos pertinentes: establecidos en los Arts. 
3°. á 36, con las ·siguiente~ modificaciones~ 

· 1 '\ · Que, al· ser· despachados rlos·.permisos .en la Aduana 
eXpedidora • (Art. 2 J.), se liqtíidar&n -los derechos. 

· ' exigiéndose rfia:nz·a ·ó letra caaciona.J :por •su importe 
en ·la forma ·prescripta •por el inciso 1°. del Art. 44 
que precede. · · 

2°.. Que los •trenes ·serán acompañados, desde la .Aduana 
exportadora 'hasta la Jronteriza por .el .:guarda de 

·custodia, portador de las guías y papeletas, debiendo 
regresar,con un:juego de estas anotadas .(tornaguías). 

3°.. Y que· la fianza :ó letra caucional del ,remitente será 
cancelada,. :en la. Aduana :exportadora, presentando 
:la copia del permiso -de . reembarco expedido po , . 
. las autoridades ·aduaneras ·de frontera;, acompañado 
de un .certificado· -de .recibo ó despacho de las mismas 
mercancías, expedido por·Ja· Aduana extranjera de 
destino, y visado. por. el·respectivo Cónsul de ·ld 
Repúbl.rca. 

Art. ·46. ·- Si las . mercaru:ías destinadas al tránsit,J 
llegan á la Aduana ó Receptoría fronteriza para ser trans
portadas· en F errocarri~ á la Aduana exportadora, se apli
cará •en lo ·pertinente, el .procedimiento establecido en los 
artículos 3°. á 36 sin •modificaciones, despachándose las 
cargas como si la Aduana ·fronteriza :~ues.e :exportadora, y 
devolviéndose la papeleta~tornaguía por. la Aduana encar
gada. •del reembarco . .para: el. exterior.· 

' ., 

''!--~~ 
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,!, ;¡,.;.¡.: ·, 

.. ;·,,' .CAPITUL.O · Il ,. · .) .' .•.. ~ ! ' "' J ' '·' 

,·, ' ~ 1 - .J . ,' 1 ' .' . ; : ' • ·,:_ ... ' , 

EXPORTACION' E ;JMPORTACION: ' ' · ' .. : ·· 

§ -- f ............. Exporta'CÍÓn 
-·-· _._._. - .. •/ \ 

• •• J. 

Art 47. -· - Los permisos . pará ·exportar por · ferroca
rriles á los países vecinos, mercancías' nacionales ó naciona
lizadas ó frutos de producción náciona:l; serán ·expedidos 
por l~s respectivas Aduanas ·Ó Receptorías de .frontera. 

Art. 48 .. -·-Lo~ pennisos serán presentados en ·igual 
número de· ejemplates y con las mismas indicaciones que los 
de Tránsito: (Folimulario 0;) · 

Art. 49.- Presentados· los· documentos y efectuados 
los trámites del Art. 19, se procederá inmediatamente de 
acuerdo coriló establecido· en los Arts~ 23 á '34, archiván
dose un ejemplar del permiso· y la tornaguía en la Aduana 
de frontera. 

Art. 50. - Cuando los efectos á exportarse hayan de 
ser cargados en una estación intermedia entre la Aduana y 
la línea fronteriza, podrá efectuarse la operación de carga 
en la misma estación, siempre que en ella exista un Res
guardo de Registro, encargado de la fiscalización, del mar
chamo de vagones ó cqmpartimentos y de entregar al guarda 
de custodia las papeletas y guías, debiendo remitir á la Adua
na de frontera, un ejemplar del permiso. .La tornaguía será 
entregada á la Aduana por el gu~rda decustodia al regreso 
de su viaje. 

§-1!.-/ mporÚlcÍón 

Art. 5L-·- La importación por ferrocarril ,de mercan
cías y frutos procederites"de paíseswecim>s,. queda·rá sujeta 
á los trámites y procedimientos establecidos en los Arts. 37 
á· 39 ·y 41 · á :4 3; formándose las ·'Carp.etas efl la .Aduana de 
frontera, convertida ·á la vez en Aduana de destino., · 
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Art. 52.- Las cargas que .vengan destinadas á Es
taciones situadas entre la Aduana y la línea fronteriza, po
drán ser descargadas en dichas estaciones siempre que: 1°. 
existan en ellas Receptorías ó Resguardos de Registros; 
2°. que los efectos vengan separados de los dem~s. en va
gones ó compartimentos especiales. 

Art. 53.- Descargados los efectos importados en la 
estación de destino, donde quedará una de las guías y un 
juego de papeletas, la otra guía y el juego restante seguirán 
hasta la Aduana de frontera, donde deberá pedirse el des
pacho por el consignatario. 

Art. 54. - Despachada la mercancía por la Aduana, 
se entregará un parcial autorizado al interesado para recla
mar las cargas del Resguardo de Registro. Este archivará 
el parcial, y con la constancia de la entrega en la guía y 
las papeletas, remitirá estas y aquella á la respectiva Aduana 
para su archivo. 

Art. 55. - L~s disposiciones de los Arts. 3°. á 16 
del presente Decreto, regirán para el transporte de las cargas 
de importación y de exportación reglamentadas en este 
Capítulo. 

CAPITULO III 

OPERACIONES ESPECIALES 

§ -1.-Ferribotes 

Art. 56. - Cuando los trenes regidos por los Arts. 3°. 
á 55 del presente Decreto, hayan de ser transportados en 
ferribotes desde un puerto nacional hasta el de un Estado 
vecino, ó vice versa, el embarque ó desembarque de los va
gones deberá ser vigilado por los respectivos Resguardos, 
verificándose el estado de los sellos y cerraduras Ó candados. 
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Art. 57. - Queda prohibido á los ferribotes á que se 
refiere el artículo precedente.: .. 

1 °. Detenerse en el trayecto, no siendo por causa mayor 
comprobada por el guarda de custodia. 

2°. Recibir cargas fuera de las encerradas en los vagones. 
3°. Ponerse ·en ·contacto. con • embarcaciones, alijar en 

ellas, ó remolcarlas. · 
Art. 58. - El guarda de custodia dará cuenta de 

cualquiera de las infracciones mencionadas, que serán pe
nadas de acuerdo con las Ordenanzas de Aduana, hacién
dose partícipe de las multas al guarda ó á cualquier otro 
denunciante. 

Art. 59.-·- Las prescripciones de los Arts. 56 á 58, 
regirán para los ferribotes que crucen ríos ó corrientes de 
agua navegables y en comunicación directa ó indirecta con 
el mar ó con las costas de Estados vecinos. 

Art. 60. - Los vagones de los ferribotes á que se 
refiere el Art. 59 deberán ser cerrados y sellados por el 
Resguardo de salida, dándosele al guarda de custodia una 
relación con la numeración de los vagones transportados, 
sirviendo dicha relación para fiscalizar el desembarque en 
el puerto de destino. 

Art. 61 . - Los ferribotes que transporten vagones con
teniendo cajones, fardos ó bultos cerrados con mercancías 
extranjeras procedentes de las Provincias de Corrientes ó 
Entre Ríos con destino á estaciones situadas al Oeste de los 
Ríos Páraná y de La Plata, deberán llenar alguno de los 
siguientes requisitos: 

1 o. Que los mencionados bultos traigan adheridas fajas 
verdes de Removido, análogas á las de control de 
Impuestos Internos y expedidas por las Aduanas que 
hayan despachado las mercancías. Dichas fajas bien 
visibles, estarán numeradas, con nota en la Aduana 
expedidora del nombre del comerciante á quién fueron 
entregadas, previo pago de derechos. 

2°. O que las Empresas de los respectivos ferrocarriles 
exijan la presentación de certificados de Removido 
en las estaciones de salida de ese género de cargas, 
y los hagan presentar en los respectivos Resguardos, 
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. ~dmitif:ndo la inspección fiscal en las estaciones de 
procedencia ó de destino~ para evitar la revisión en 
los puertos extremos del ferribote. 

Art. .62. ·-Los requisitos del Art. .61 serán exigidos á 
las embarcaciones que carguen mercancías nacionalizada~ en 
puertos del Alto y Bajo Uruguay, ó del Paraná· al Norte 
del Rosario, para transportarlas al Sur del puerto de em
barque. 

, '· ·~~u.-· ;Transbordos 

Art. 63.- Cuando el ferrocarril que conduzca las mer
cancías en tránsito á ó de un Estado vecino, tenga trocha 
distinta del que se interna en dicho Estado ó llega á la 
frontera, el transbordo se efectuará con intervención de un 
Resguardo dependiente dé la Aduaná ó Receptoría de 
frontera. · 

Art. 64. - Revisados los vagones, sus sellos y cerra
duras, la descarga será fiscalizada con las papeletas de pro
cedencia, anotándose al pie de ellas el conforme ó las dife
rencias: En seguida se procederá á efectuar el ·embarque 
de las cargas en los nuevos vagones, extendiéndose las ·pape
letas de transbordo y procediéndose con arreglo á lo dispuesto 
en los artículos 27 y 28 del presente Decreto. 

Art. ·65;-· -En 'las columnas de observaciones de las 
papeletas de procedencia ·y· de ·las guías, se anotará frente 
á cada partida el, número del ·vagón á que ha sido transbor
dada. .Los juegos· de papeletas del transbordo se agregarán 
á los de papeletas de procedencia, formando dos únicos 
juegos que seguirán los trámites establecidos. 

Art. 66; - Cuando los vagones de procedencia puedan 
ser transportados á trenes de distinta trocha, no siendo nece
sario el transbordo, el Resg1uardo se limitará á presenciar 
la operación, sin exigir formalidad alguna. 

Art. 67.- Cuando el embarque de las mercancías en 
tránsito, pueda efectuarse del buque al vagón ó vice versa, 
podrá autorizarse la carga ó descarga sin previo depósito, en 
los siguientes casos: 
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1°. Cuando todo el cargamento del buque venga con
signado á un país vecino, debiendo ser transportado 
por una sola vía terrestré; con ó sin transbordo. 

zo. Cuando la parte de carga de un buque, destinada al 
tránsito, . venga .aislada y pueda,. transbordarse sin 
perjudicar las demás operaciones de carga ó des
carga. 

· 3°. Y cuando todo ó parte· de un barco haya sido fle
tado por consignatarios de un país vecino, y el trans
bordo pueda ser efectuado sin inconvenientes. 

Art. 68. - Las Aduanas no permitirán las· operaciones 
á que se refiere el artículo anterior, cuando no sea posible 
efectuarlas con los requisitos establecidos en el presente 
Decreto. 

§- /1 /.-Tránsito interno 
,• 

. ,¡ 

Art. 69. -·Queda autorizado 'el trán~ito por ferroca
rril de mercancías extranjeras destinadas al interior del país, 
y cuyos: derechos deban ·ser a?'onados en las Aduanas te-
rrestres. · ' : · · ' ' · ' 

Art. ·70. - Dicho tránsito-- interno se eféctuaTá con 
arreglo á lo dispuesto en los Arts. 3°. a 36 del presente 
Deereto, con las siguientes modificaciones: 

1°. Que la Aduana terrestre devolverá á la de pro
cedencia, con las anotaciones del caso, el juego de 
papeletas-tornaguías. 

zo. Que con las dos guías y el segundo juego de pape
letas, observará los procedimientos establecidos en 
los Arts. 41 á 43. 
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CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 71 . - Mientras las empresas de ferrocarriles no 
dispongan de vagones-bodegas en las condiciones prescriptas 
por el Art. 3°. del presente Decreto, podrán hacer uso de 
vagones comunes que puedan ser perfectamente clausurados, 
siendo imposible extraer de ellos mercancías, sin fractura vi
sible. 

Art. 72. - Las Aduanas proveerán de formularios, 
fajas de Removido, etc., á los remitentes ó consignatarios 
de mercancías cuyo tránsito ó transporte está regido por 
el presente Decreto. · · 

Art. 73.- Por el Ministerio de Hacienda se hará im
primir un número suficient~ de ejemplares de esta reglamen
tación, con sus formularios y esquemas anexos. 

Art. 74. -. El presente Decreto comenzará á regir 
desde el 1 o. de Noviembre de 1910 quedando derogados en 
cuanto se opongan á sus disposiciones, los Decretos de Marzo 
1 1 de 1884 y de Octubre 28 de 1908. 

Art. 75.- Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL PE IRIONDO 

• 



PERMISO DE TRÁNSITO 
FtYrmulario A. 

~úm. ___ c _______________________ . 

POR LAS VIAS DE ___ _ 

ADUANA 

consignada 
" ·, ·- - --

documentada en copia de factura á depósito mímer?·--------'·--:_c"··----.c.----;--.:., ______ ::-____ : ___ ~,-----------:----~---"'-c ______________ _ 
y que fué importada por. __ 

entrado al Puerto en 

pro"edente 

BULTOS 

<=l :s 
o 

1 """' "' " "' ~ ... 
] "' ~ o S .. <=l ... 

<ll " "' = 

--~r ·" 
:1 ~es~s 
:"f . ; ó : CONTENIDO,' 

Afotos 

o 
_:V olí!mene&· .· Avaliws 

,· 

·~----~- ~ ~ --=._--~~----------

' 
Ntímer~s ::: 1 ':. 

~~ ¡OV, 

W~on~s 

OBSERV ACION~ 

1 1 1 ~ z o "'! 
__ ,_,_,_, ""1 ,. - 1 '--- ;·j·' 

' ... - • " . 1 .. - ~-

~1 .... r, : 1 . -
-~ 1 . ,¡ •. 

,. 1 
~ 

' 1- 1 
··: ~ ¡.: 

O· 

\¡¡,.) -o-



"' o 
.;: 

Formulario B 

PAPELETA DEL WAGON NÚMERO ___________________________ _ 

FERRO CARRIL 

ADUANA 

Carga embarcada con destino 
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POR LAS VIAS 

ADUANA 

Carga remitida por-------------
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PERMISO DE EXPORTACIÓN 
Formulario D. 
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Al Honota'blé·'Cdngteso de· l'a- Nación~ 

¡\ ¡. 

,, ,- .. 

l. J • 

'';• 1 

, ,·. P:l a~j~nt~ P~9Y~~t() d~}~ey ·d~ P~~~nie~1 ~9~.el ;po4er 
Ej.ecu~iv9 .. ti.en~, eJ. hor10r de. s<;>:)ll.eter ~-l.a, il'll~,t.rilda, .~o:r1-sidera,.. 
ción de V. H. confeccionado sobre l.a .. base ele la. q\le ad,..al~ 
mente rige la rnél.teria. contiene re,fo~ma.s. diveJ:s.a~ tendientes 
á Un¡l más equitatiV¡l apli<;ación deÍ ÍrnpuestÓ. : ; . . . , 

. V arias .son las causa~ que. han hecho deficiente~ en su 
aplicación las actuales disposiciones sobre paten~es; pero fi~ 
gura en primer término, entre. eHas, la prosperidad general 
en el orden económico, que se ha reflejado particularmente 
en la vía comercial del país, produciendo extraordÍnario mo~ 
vimiento de capitales. 

Siendo la actividad, industrial, comercial ó personal la 
fuente de la renta que procura dicho impuesto es lógico su~ 
poner· que 'si'guiencto un· curso de progreso tan extraordinario 
como el acusado en el último decenio, esas actividades esca~ 
pan 'á:' póto de la órbita dé previsiones de la ley, burlando los 
cálculos más atinados y más inteligentes. 

El proyecto adjunto contiene modificaciones en su mayor 
número de detalle; pero que unidas significarán una reforma 
esencial y de gran importancia para el fisco. Basta enumerar 
algunas de ellas para que V. H. se forme un concepto claro 
-le su alcance. 
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Los negocios en gran escala, aquellos que por efecto 
de la aludida prosperidad general han extendido mucho su 
esfera de acción y obtienen excepcionales beneficios, están 
gravados con cuotas ínfimas y desproporcionadas, siendo en 
cambio, excesivo el impuesto que deben pagar los de cate
goría menor. 

Regularizada esta situación, la ley será más equitativa 
y el producido de la renta señ~lará un apreciable aumento. 

Debo llamar también la atención de V. H. sobre las 
siguientes modificaciones proyectadas: a) Supresión casi 
total de las patentes fijas que imponen una misma tasa para 
profesiones é industrias con entradas muy distintas y quebran
tando la regla de la proporcionalidad; b) . Modificación 
substancial de la tarifa para las patentes marítimas, que el 
proyecto aplica en relación al tonelaje de los buques, con 
prescindencia de la zona de navegación; e) Formalización 
de los reclamos dando mayor autoridad al jurado y regula
rizando sus funéiones; d) Simplificación de las Oficinas 
Receptoras, procurando seguridad en la recaudación y faci
lidades para los contribuyentes. 

Tal es son, rápidamente señaladas, las modificaciones 
de la Ley 4934, con cuya pronta sanción habrá subsanado 
el Honorable Congreso, deficiencias comprobadas por un 
meditado estudio de las disposiciones que contiene y la expe
riencia acumulada durante los cinco años que aquélla ha 
estado en vigor. 

Dios guarde á V. H. 

]. FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL M. DE IRIONDO 
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Por cuanto: 

El Senado .Y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Con,greso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. 1 °.-Los .que ejerzan cualquier ramo de comercio, 
profesión é industria en la Capital de la República y en los 
Territorios Nacionales, pagarán patente anual, con arreglo 
á la siguiente escala de graduación y categoría : 

1 a. Categoría, $ mln. 100.000 
2a .. .. .. 90.000 
3a 80.000 
4a .. 70.000 
5a 60.000 
6a .. 55.000 
¡a .. .. 50.000 
8a 45.000 
9a 40.000 

JO a 35.000 
1P 30.000 
12a .. 25.000 
J3a 20.000 
14a .. 19.000 
15a .. 18.000 
16a .. .. 15.000 
J7a .. .. .. 12.000 
18a 10.000 
19a .. .. 7.000 
2Qa .. .. 6.000 
2P .. .. 5.000 
22a .. 4.000 
23a 3.000 
24a 2.500 
25a .. 2.000 
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26a 1.750 
27a 1.500· ,;e• 

28a " " " 1.250 
29a 

~t'' .. 
1.000 

3()a .. ;t, . 900 ~;. ... 

3'1 a .. ' '' ,, .. 800' 
32a " " " 700 
33a .. .. 600 
34a .. " 500 
35a ·~ " " 450 
J6a .. .. 400'' 
'37a 

,,, .. " 350 
38a .. ,; ' . ,, •' ' 

300 
39a• " 250 
4Qa .. ,. .. . 200 
4P 175 
42a " .. " 150 
43a .. " 125 
44a .. " .. 100 
45a .. .. . " 90 : 
46a .. .. 80 
47a .. " 70 
48a .. " 60 
49a .. " .. 50 
soa ... " " 45 
51 a .. .. 

'40 
52 a " " 35 
5Y .. .. 30 
54 a .. " " 25 
55 a .. .. " 20 
56 a " 15 
57a " " 10 

Inciso 1 °. Almacenes de comestibles al por mayor ó por 
menor, Incisos 27 y 28. 

Inciso 2°. Ahnacenes de comestibles al por menor, In~ 
ciso 27. 

Inciso 3°. Almacenes de suela y útiles d~ zapatería, 
Incisos 27 y 28. 
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Inciso 4°. Agencias de billetes de lotería autorizadas 
p~r teyes nacionales, pesos 1 00 á 1.000. ' . . . ' 

lnci~o 5°. Agencias de noticias del e~Úrior, . pesos 
300 á·7oo. · · · · ·· · · 

Inciso 6°. Alquiler' de bicicletas, pesos 20 á 200. 
Inciso 7°. Alquiler de automóviles, pesos 100 á 1.000. 

·Inciso 8°. Agentes y agencias de avisos y publicaciones, 
pesos 1 50 á 400. . . . . · 

Inciso 9°. Agenci'as de marcas y patentes de invención, 
pesos 1 00 á 300. · · 

Inciso 1 O. Agencias de marcas para ganado, pesos 
50 á 200. ' 

Inciso 11 . Acopiadores de · frutos en los territorios na~ 
cionales, pesos 50 á 200. 

Inciso 12. Arquitectos y Agrimensores, pesos 50. 
Inciso 13. Abastecedores, pesos 50 á 500. 
Inciso 14. Agencias de mensagerías, pesos50 á 100 .. 
Inciso 1 5. Agencias de mensageros, pesos 25 á 200. 
Inciso 16. Agencias de colocaciones, pesos 30 á 1 OO. 
Inciso 17. Agencias de pagos, pesos 50 á 200. 
Inciso 18. Administración de propiedades, pesos 50 

á 1.000. 
Inciso 19. Almacenes de música, Incisos 27 y 28. 
Incisos 20. Bancos de depósitos, descuentos ·y giros, 

pesos 3.000 á 100.000. 
Inciso 21. Barracas con prensa, pesos 150 á 1.000. 
Inciso 22. Bazares de menage, etc., Incisos 27 y 28. 
Inciso 23. Balanceadores, pesos 25 á 1 OO. 
Inciso 24. Bretes en la 'ribera, pesos 25 á 1 OO. 
Inciso 25. Casas de préstamos prendarios sobre alhajas, 

muebles, libros, etc., pesos 5.000 á 10.000. 
Inciso 26. Casas de préstamos hipotecarios y de des~ 

cuentos y giros, pesos 500 á 5.000. 
Inciso 27. Casas de negocios por mayor ó por mayor 

y menor, pesos 100 á 5.000. 
Inciso 28. Casas de negocio por menor, pesos20 á 3.000. 
Inciso 29. Casas de· remates y comisiones, pesos 1 QO 

á 3.000. ' ' . . 
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Inciso 30. Consignatarios de frutos del país y ganado, 
pesos 1 00 á 3.000. 

Inciso 3 1 . Cafés y Confiterías, pesos 50 á 2.000. 
Inciso 32. Casas amuebladas de hospedaje á pensión, 

pesos 50 á 2.000. 
Inciso 33. Cocherías de alquiler con servicio de pompas 

fúnebres, pesos 1 00 á 3.000. · 
Inciso 34. Casas de comp~aventa de objetos usados, 

pesos 500 á 2.000. 
Inciso 35. Casas de cambio y compraventa de títulos, 

pesos 100 á 1.000. 
Inciso 36. Consignatarios de buques y agentes maríti~ 

mos, pesos 60 á 1 .000. 
Inciso 3 7. Corredores y comisionistas en general, pesos 

50 á 1 .000. 
Inciso 38. Cocherías de alquileres, pesos 1 00 á 1 .000. 
Inciso 39. Casas de baños hidroterápicos y medicinales, 

pesos 200 á 1.000. . 
Inciso 40. Casas de sanidad, pesos 200 á 3.000. 
Inciso 41 . Caballerizas ó depósitos de carruajes ó ca~ 

rros, pesos 25 á 1 .500. 
Inciso 42. Corredores de bolsa, pesos 150. 
Inciso 43. Coheterías, pesos 50 á 150. 
Inciso 44. Compraventa de libros usados únicamente, 

pesos 50 á 300. 
Inciso 45. Casas de baños naturales, pesos 50 á 150. 
Inciso 46. Casas de confecciones, pesos 20 á 2.000. 
Inciso 47. Camiserías y lencerías, pesos 20 á 2.000. 
ln(:iso 48. Carbonerías, Inciso 28. 
Inciso 49. Carnicerías, Inciso 28. 
Inciso 50.., Canaletas y alambrecarriles, pesos 1 00 

á 2.000. 
Inciso 5 1 . Compañías de seguros, cuya dirección y 

capitales estén radicados en el país y operen sobre un sólo 
riesgo, pesos 2.000 á 3.000. 

Inciso 52. Compañías de seguros, cuyos capitales no 
estén radicados en el país y que operen sobre un sólo riesgo, 
pesos 3.000 á 6.000. 
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Estas mismas compañías y las del inciso anterior, abo~ 
narán además el 50 % de esas cuotas sobre cada nuevo riesgo 
que operen. Cuando los seguros sean acordados por partí~ 
culares ó empresas no constituídas en tompañías, los ante~ 
riores impuestos, serán reducidos á la mitad. 

Inciso 53. Depósitos particulares de aduanas, pesos 
500 á 10.000. 

Inciso 54. Despachos de bebidas, cafés ó confiterías en 
el interior de los teatros ó jardines, baños y clubs, pesos 
25 á 200. 

Inciso 55. Despachantes de aduana en la capital, 
pesos 300. 

Inciso 56. Despachantes de aduanas en las provincias, 
pesos 50 á 1 OO. 

Inciso 57. Depósitos de materiales inflamables, pesos 
1.000 á 3.000. 

Inciso 58. Dentistas, pesos 50 á 500. 
Inciso 59. Despachos de bebidas sin adicional, pesos 

70 á 200. 
Inciso 60. Depósitos en general, pesos 25 á 2.000. 
Inciso 61 . Droguerías, pesos 25 á 2.000. 
Inciso 62. Empresas de ornato, pesos 5{) á 500. 
Inciso 63. 2.mpresas de gas únicamente, pesos 1.000 

á 30.000. e 

Inciso 64. Empresas de luz eléctrica y fuerza motriz, 
pesos 1.000 á 30.000. 

Inciso 65. Exportadores, pesos 300 á 10.000. 
Inciso 66. Empresas telefónicas en la Capital, pesos 

1.000 á 5/)00. 
Incif J 67. Empresas telefónicas en los territorios, pesos 

50 á 200. 
In.ciso 68. Empresas telegráficas, pesos 1.000 á 10.000. 
Inciso 69. Exposiciones permanentes, transitorias, pesos 

50 á 500. 
Inciso 70. Escritorios de saladeristas, pesos 500 á 1.000. 
Inciso 71 . Escritorios de contratistas lancheros, pesos 

25 á 50. 
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· InéÍso 72. Embarcaderos de hacienda en la Capital, 
pesos 500 á 2.000. . 

Inciso 73 .. Empresar~os de obras y maestros mayores, 
pesos SO á 3.000. · . 

Inciso 7 4. Empresa de transportes de toda clase, pesos 
30 á 2.000. ' . 

inciso 7S. Empresas estivadoras, pesos 100 á 3ÓO. 
· Inciso 76. Empresas de límpieza en· general, pesos 2S 

á soo. ...... ' 
Inciso 7 7. Farmacias sin laboratorio de análisis, Inciso 28 

· Inciso 78. Fotografías, pesbs 30 á 400. . · 
Inciso 79. Fábricas de toda clase de artícul~s. talleres 

de arte 6 manufactura en general con motores mecá~icos, 
pesos 2S á 10.000. . 

Inciso 80. Fábricas de toda clase de artíCulos, talleres 
de arte ó manufactura en general sin motores mecánicos, pe-
sos JO á 1.000. ' 

Inciso 81 . Fondas, pesos SO á 300.· . 
Inciso 82. Flebótomos, pesos 2S á SO. 
Inciso 83. Fábricas de cocinas, Incisos· 79 á 80. 
Inciso 84; Ferreterías, Incisos 27. y 28. 
Inciso 8S. F uncliciones, Incisos .79 y ~0. 
Inciso 86.: Fiambrerías,. Inciso 28,,. ~- · 
Inciso 87. Gabinetes Opticos, pesos 1 JO á 200. 
Inciso 88. Gabi~etes de audiciones fonogr_áficas, cine-

matógrafos, polioramas y panoramas, p~sos 100 á SOO. 
Inciso .89. Guanterías, Incisos 27 y 28. 
Inciso 90. Hoteles, pesos 1 SO á S,OOO. 
Inciso 91 . Herrerí~s. Incisos 79 y 80. 
Inciso 92. Hornos de .ladrillos, peso& 50 á _··OO. 
'Inciso 93. Importadores de mercaderías ei. gen~ral, 

peS()S 300 á JQ.Q00, . . . 
Inciso 94.. Importadores y exportadares co:r¡.juntunente, 

pesos 500 ~ 15.000. . . . , 
lpci~o 95. Importadores de ~lhajéls,, p_eses )00 á .5.000. 
ln~jso. 96: Imprentas, Incisos 79 . y 8p. . . 
Inciso 97. Ingenieros, pesos 1 OO. 
Inciso 98. Joyerías, Incisos 27. y 28. 
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Inciso 99.: Jarpines para ':enta dy plantas, , -p~sos 20 
~ 20Q. ' •', ' ', . ' ' . ' '' 

lnc,:i~o 'J oo. 1 or~r.os ambulan~es,, .pe:;o~' 25 ,á ,590 .. 
Inciso 101. Jugueterías, Incisos 27 y .28. , . . 
Inciso 102. Libr~rías, Incisos 27 y 28:.: , . . . . . 
Inciso 1 03. Lito~rafía~ 'y . d~más artes gráfi<;:éls; Incisos 

79 y 80. ' '' 

Inciso 104. Lecherí~s. pesos lO á. 100. 
Inciso. 105. La~~d~~os, pes~~ .1 OQ. á SOO. 
Inciso 1 06. Laboratorios de ~nálisis, _pesos 50 <!. '200. 
Inciso 107: Molin~s. In~isos ·¿9 y 80. . .. : 
Inciso 108. Mueblerías, Incisos· 79 y 80.· . . 
Inciso' 109. 'Muelles fijos ó. fl~a~tes- ~n- ~1 Río .ge la 

Plata y en las costas del mar, pesos 10.0 á. 2.000. · 
In'ciso 11 O. Muelles fijos ó flotantes e~ los r;Ío~, pesos 

80 á 400. 
Inciso 111. Modas (taller), Inciso 27 y 28. 
Inciso 112. Mercerías, Incisos 27 y 28. 
Inciso 113. Médico~, pesos 1 OO. 
Inciso 114. Marmolerías, lncisos 79 y 80 .. 
Inciso 115. Medidores en las Aduanas, en general, 

pesos 50 á 200. 
Inciso 116. Peluquerías, con ó sin venta de artículos, 

pesos 1 O á ; .. 000. 
Inciso l17. Peleterías y artículos de viaje, pesos 50 

á 1.000. J ' 

Inciso \ 18. Panaderías, Incisos 79 y 80. 
Incis6l19. Parteras, pesos 25 á 1 OO. 
Inciso 120. Peritos navales, pesos 50 á 500. 
Inciso 121. Pedícuros ·Y manícuros, pesos 25 á 100. 
Inciso 122. Pajarerías, Incisos 27 y 28. 
Inciso 123. Prácticos del pl,lerto, pesos 25 á lOO. 
Inciso 124. Prácticos de los ríos, pesos 25 á 100. 
Inciso 125. Pinturerías, pesos 50 á 1.500. 
Inciso 126. Pintores empapeladores que contratan obras, 

pesos 15 á 200; 
Inciso 127. Rematadores sin casa de martillo, pesos 

50 á 1.000. 
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Inciso J 28. Restaurants, pesos 50 á 2.000. 
Inciso J 29. R~presentantes de casas extranjeras, sin 

negocio abierto al público ó corredores y comisionistas del 
exterior, Inciso 93. 

Inciso J 30. Registros, Incisos 27 y 28. 
Inciso J 3 J • Roperías, Incisos 27 y 28. 
Inciso J 32. Sociedades Anónimas en general, cuyo giro 

ó negocio no esté p~tentado por esta ley, pesos 500 á 5.000. 
Inciso 133. Sucursales de Banco, pesos 1.000 á 2.000. 
Inciso 134. Sucursales de Compañías de Seguros, pesos 

250 á 1.000. 
Inciso 135. Sucursales de Corr.pañías~empresas tele~ 

fónicas, pesos 50 á 200. 
Inciso J 36. Sucursales de empresas de transportes, 

pesos 20 á 50. 
Inciso 1 3 7. Sucursales · de las agencias de ·vapores y 

.buques á vela, pesos 25 á 100. 
Inciso J 38. Salones de lustrar calzado, pesos JO á J OO. 
Inciso J 39. Sanatorios veterinarios, pesos 50 á 500. 
Inciso 1 40. Sombrererías, Incisos 27 y 28. 
Inciso 141. Sastrerías, pesos J 5 á 5.000. 
Inciso 142. Tintorerías, pesos 30 á 1.00Q 
Inciso 143. Tapicerías, Incisos 27 y 28. ~,., 
Inciso l44. Talabarterías, Incisos 27 y 2·S~ · 
Inciso 145. Tiros al blanco y de cuchi~ '), pesos 50 

á 100. / 
Inciso 146. Venta de papel sellado, pesos 50 á 500. 
Inciso J 4 7. Venta de café, té y especies, Incisos 2 7 y 28. 
Inciso 148. V en dedo res ambulantes de bebidas alco-

hólicas, pesos 30 á 50. 
Inciso 149. Vendedores ambulantes en los territorios 

nacionales, pesos 50 á 1 OO. 
Inciso 150. Venta de pan y facturas, pesos 1 O á 50. 
Inciso 1 51 . Venta de cigarros y cigarrillos, Incisos 

27 y 28. 
Inciso 152. Veterinarios, pesos 50. 
,Inciso 153. Zapaterías, Incisos 27 y 28. 
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Art. 2°. Inciso 1°. Los importadores de mercaderías 
generales que introduzcan alhajas, pagarán además de la 
patente principal, un recargo de 25 por ciento. 

Inciso 2°. Toda casa de comercio por menor donde se 
expenda bebidas en cualquier forma, pagarán el 50 % como 
adicional á la patente principal. Este recargo no podrá bajar 
de cincuenta pesos. 

Inciso 3°. Las casas de comercio de cualquier clase que 
expendan tabacos elaborados ó nó, pagarán un adicional 
de 1 O % sobre la patente principal. 

Quedan libres de este adicional las cigarrerías, las fá
bricas y las casas mayoristas que vendan exclusivamente 
cigarros y tabacos. 

PATENTES MARITIMAS 

Cabotages .Y puertos 

Art. 3°. Buques á vela. 
Los buques á vela pagarán patente anual con arreglo 

á la siguiente escala : 

1 o. 01 Toneladas hasta 10 pesos 3 
20. 11 Toneladas hasta 20 pesos 5 
30. 21 Toneladas hasta 30 pesos 10 
40. 31 Toneladas hasta 50 pesos 20 
so. 51 Toneladas hasta 80 pesos 30 
6·. 81 Toneladas hasta 100 pesos 40 
¡·. 101 Toneladas hasta 250 pesos 60 
s·. 251 Toneladas hasta 350 pesos 100 
9·. 351 Toneladas hasta 500 pesos 150 

De más de quinientas toneladas, un peso por cada tone
lada excedente ó fracción. 

1 O. Los pontones y chatas, se considerarán como de 
vela á los efectos del impuesto de patentes. 

11 . Los vapores postales nacionales, matriculados, 
pagarán el 25 o[o de la tarifa. 



'12. Los buques de ultl:ama~ q~e efectúen operaciones 
accidentales de cabotaje entre los Puertos de la República, 
pagarán patente~ según la escala, en proporción á un mes 
de tiempo pÓr cada operáción; s{ el mismo, buque hiciera 
más de tres ' operaciones de este género en un mismo año, 
se le cons~derará como 'buque de cabota]e 'y pagará la pa~ 
tente íntegra. . . ., . 

Ari:. 46
• V apares, lanchas á nafta, kerosene, etc. 

1°. 01 Toneladas hasta 10 pesos 3 · 
2°. 11 Toneladas hasta 20 pesos 1 O 
3°. · 21 Toneladas hasta 30 pesos 20 
4°. 31 Toneladas hasta 50 pesos 30 
5°. 51 Toneladas hasta 80 pesos 40 
6°. 81 Toneladas hasta 1 00 pesos 50 
¡o. 1 O 1 Toneladas hasta 250 pesos 80 
8°. 251 Toneladas hasta 500. pesos 120 

De más de quinientas toneladas, un peso por cada tone~ 
lada excedente ó fracción. 

Art. 5°. Vapores remolcadores; 
Los vapores 1 emolcadpres pagarán patente con arreglo 

á la siguiente escala : 

1 o. 01 Toneladas hasta 20 pesos 25 
20. 21 Toneladas hasta 30 pesos 50 
30. 31 Toneladas hasta 50 pesos 80 
40. 51 Toneladas hasta 80 pesos 100 
so. 81 Toneladas hasta 100 pesos 125 
60. 101 Toneladas hasta 125 pesos ISO 

De más de ciento veinte y cinco toneladas, un peso por 
cada tonelada excedente ó fracción. 

Art. 6°. Pescantes, guinches, depósitos, flotantes, gruas 
y dragas pagarán patente con arreglo á la siguiente escala. 

1°. O 1 Toneladas hasta 16 pesos 25 
2°. 11 Toneladas hasta 25 pesos 50 
3°. 26 Toneladas hasta 50 pesos 75 
4°. . 51 T oneléidas hasta 75 pesos 100 
5°. 76 Toneladas hasta · 100 pesos 125 
6°. 101 Toneladas hasta 125 pesos ISO 
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.D.emá.s. de ciento veint~ .. y ,cinco t~~elaqas, dp~ pesos 
por cada tonelada ·excedente ó fracción. , . · 

, Art 7\ D.espués del quin<;e. de}: ~b~e~~. toda'. 'e,¡;b~~ca~ 
ción nueva ó que h~ya .estado en tierra.pa~~~ pl?,POJ:<fional~ 
mente el imp11esto ~e p~tente,. desde; el p~imero d~l.111es en 
que. fué, inscripta. ó. botada nuevamente al agua. . . ' . 

Pa$ad.q .die:z;,días, desp:11é$ ·9-e.la. inscripción; ~n la .~re~ 
.fectura Marítima,·. será. dilSiJicada . p()r: .un .~o y qm multa 
del 50 por ciento. . · · 

. i ~ 

Ultfamár 
• '¡ ' f ' 

Art. 8°. Los buques nacionales de ultramar pagarán 
patente anual de navegación:. hasta 500 toneladas, pesos 25 ; 
de más de 500 toneladas, pesos 50 . 

• , •. \ • 1,, 1 ; l '\.'' " ,• 

Privilegio. 

Art. 9o, Pagarán patente anual de privilegio: 
1 °. Los vapores postales de cabotaje, pesos 50. 
zo. Los vapores de cabotaje destinados ·exclusivamente 

á la carga, pesos 1 OO. 
· 3°. Los vapores postales ó de carga, pagarán el 5C' por 

ciento de la tarifa. 
4o. Los vapores postales de ultramar extranjeros, no 

retonóeidos·come postales-, .pagarán una· patente de pesos 100 
por cad~ viaje; · · 

5°. Los· vapores de carga de ultramar extrap.jer.os, no 
reconocidos como postales, pagarán una patente de pesos .200, 
por cada viaje. 

Art. 1 O. Para la aplicación de. la patente de privilegio 
se considerar~~ como de cabota]e los vaporés que hagan la 
qu¡;era de Montevideo y los ríos. . . 

Art~ 11 . Lo~ buques nacion~les establecidos ton carrera 
fij~ entre los puertos de la República y Río de J aneiró, serán 
considerados como de cabotaje .á los efectos del pago Clti la 
.patente de P.rivilegio y despacho adu.ane~o. · · · 
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De igual franquicia gozarán los vapores nacionales con 
carrera fija á los puertos del Sud de Chile. 

Art. 1 2. La patente semestral de seguridad de máquinas 
de léis embarcaciones á vapor, será de pesos 1 O. 

Art. 13. Las patentes de navegación, privilegio y segu
ridad de máquinas, se expedirán en presencia de.un certificado 
de la Prefectura Marítíma, que expresará matrícula, arqueo 
y bandera de los buques, especificando si son ·de puertos de 
cabotaje, carga ó postal. 

Art. 1 4. Después del 15 de Febrero, queda prohibido 
el despacho de los buques de cabotaje que no se hubiesen 
munido de la patente de navegación prescripta por esta ley. 

Excepciones 

Art. 1 5. Quedan exceptuados del pago del impuesto: 
Los lavaderos de lana. 
Los lavaderos de pieles. 
Puestos de abasto por menor. 
Las einbarciones exclusivamente de recreo. 
Las fundiciones de tipos de imprenta. 
Los astilleros. 
Repartidores de casa que pagan patente. 
Empresas de transporte en los Territorios Nacionales. 
Teatros. 
Escuelas y Colegios. 
Los diarios, periódicos y revistas y las sociedades anó

nimas constituídas únicamente para la publicación de éstos 
y "siempre que sus imprentas sean destinadas á ese solo 
objeto". 

Patente obligatoria en las provincias 

Art. 16. Las únicas industrias y ramos de comercio 
gravados en las provincias con patente por esta ley, son las 
siguientes: 

Casa de seguros marítimos y fluviales, casas de seguros 
de mercaderías en los depósitos fiscales, empresas de depó-
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sitos particulares de aduana, agentes de vapores y buques á 
vela, corredores marítimos, despachantes de aduana, muelles, 
depósitos flotantes, capataces estivadores, empresas de esti~ 
vadores, medidores en las aduanas, muelles fijos y flotantes, 
certificados de seguridad de máquinas, peritos navales, prác~ 
ticos de los puertos y de los ríos, canaletas ó alambres~carriles 
y bretes en las riberas. 

Art. 1 7. La clasificación de los negocios, industrias ó 
profesiones existentes en la Capital de la República, serán 
practicadas por el cuerpo de avaluadores, dentro de las 
fechas que señale el Poder Ejecutivo. 

Art. 18. Se entregará por el avaluador al contribuyente 
una boleta-aviso que exprese la cuota que debe pagar, el lugar 
del pago y el plazo .. 

N o será excusa para dejar de pagar. la falta de esa 
boleta, que será reclamada en la Administración cuando no 
la reciba el interesado. 

Art. 19. Los contribuyentes están obligados á declarar 
al avaluador en el acto de la clasificación, el "giro anual" 
del negocio. Los que se nieguen á dar "ese dato ó lo den 
falso, serán clasificados en la categoría superior correspon
diente á su clase. Esta clasificación sólo podrá modificarse 
previa presentación del dato negado ó cómprobación del 
imputado de falso. 

Art. 20. Cualquier industria, comercio ó profesión, que 
se ejerza al tiempo de la clasificación general ó antes del ven~ 

'cimiento del plazo sin multa, será comprendido en ésta, 
aunque se manifieste el propósito de cesar inmediatamente 
después. 

Art. 21. Cuando en un mismo negocio ó industria se 
ejerza diversos ramos, corresponderá imponer patente, por el 
ramo que representa la principal actividad del mismo, aunque 
ella resulte de categoría inferior en el orden de esta ley. 

Sólo la venta de billetes de loterías se patentará, en todos 
los casos, separadamente con arreglo á las categorías esta
blecidas por esta ley. 

Art. 22. Todo negocio, comercio ó profesión no espe
cificados en esta ley, se clasificará por analogía. · 
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· A:rt. "'23; Ell registro 'd~ ·clasHica~iones· expresará: año. 
secC'i6n; partida·~ calle 'y· rlúroero, ·nónioí:e ·del · colltríbuyente, 
clase de negocio· ó · pro·fesiSn; cuota• principat; .:a<!iició-nales· y 
giro anual· det nego~ÍO~" · '•''•·' '• ': ,.¡, ;. ''' ··'. 

¡ Art:- 24 .. La' Cot).tildur[á Gerteral fé1rfuatá cargp á' la 
Admiriistradóu de Co'ntriBticióD' Territorial, :Pát$tes y Sellos 
por la suma de los padrones. ' · .. , · '· ·· · ,. ·"' 

.. Art.. ·25. 'C\üin'Cló. resalte 'óm~ticta 1~' Clasificación. de un 
negocio 6 I>'roh~~ióri •. ·se · 'brácti~a'rá ·~por ·!a Aamiriistr~¿ión. 
pudiendo reclamarse de. ella ant~. el' Jurado. sí estuviera fun
cionando. ó ante la ]tirita que estableée el Art~ .31'~ri caso 
cóntr'Aiio. · · · · '' · '· ,. · "'' · ·' · 

· '· Art.' 26. Los ··q~~ d~spu~s d~. pra~tic~'da ·¡á clasificación 
general empezasen á ejercer UQ ramo def ~·ego~i~. prp.fesión 
ó industr:a.; s~jetp ~ 'pa.tent~. paga~áh · prop()rcionalínnte el 
impuesto desde er p~imero del mes en qu~· .hayaQ, . empezado 

' . ··.,:···',' ' .. , 
SUS serVICIOS. . 
. : . }.~~. C~~t~dqrÍ.a G~n~r~l forrná~a. cargo ~~~s~almeQ.te 
de~ ~rnP9r~e,de estas clasificacio11es . · . . · , 

\"•., 

l. 

De :fa clasificación en los T -ertitorios Nacionales · · · 

~rt. 27. La• clasificación se ·efectuará bajo la dirección 
de los Gobernadores 6 Jefes de las <mlecturías ó receptorías, 
en los· meses de Enero y Febrero, por empleados ó agentes 
de su dependencia ó por vecinos idóneos donde no existan 
aquéllos. 

Art. 28. Los· reclamos se interpondrán dentro de los 
treinta díás hábiles siguientes á la formación definitiva del 
padrón, ante· un jurado compuesto de tres vecinos· nombrados 
por el gobernador ó 1 efe de la colecturía; en su caso;. de entre 

·los más idóneos, ó anté ·esos funcionarios donde no hubiesen 
aquéllos. · · 

Art. 29. Los colectores, receptores ó Gobernadores. 
enviarán á la Administración General de Contribución Te
rritorial. Patentes y Sellos. copia legalizada del padrón levan-



tado,· con ·las modificaciones ·á· :qué• · h-ay ah ; dado !lugar los 
reclamos. atendidos!poti-ei-Juúldo,: ,., .... i : ... ';.,' · ·' :'. 

De toda omisión' ó demora; la· Administracíó:ó' General 
del ramo dará ctrenta·alMinish~rio de Haciendá'.i•¡J . .1 ,,;,•, 

• ¡:_. ! j ! ·, ; ! ' ; ! • '· : '. ~. • l l.:¡: 

De los reclamos 

Art. 30. Funcionará en la Capital Federal un Jurado 
para atender ·como Juez óhico• los reclamos que se··susciten 
por alta ó errónea :da::sificación. ' · · · · 

Art. 31 . El• J lirado 'se cblhpóriclrá de cuatrÓ voeales que 
desigrlará el Pocler"Ejecutivo· de urüdi~ta formada para el 
año, de veinte mayores contribuyentes ·de t-ád~ circunscrip
ción, y' ·del .Adrriin:Ístrlldoi General'·. tJ:e· Cbntri'bución T erri-
torial,-Pat~nte3:y'Sello5, cotnopre~íde·nte;'· · '•' 1 • ;¡ - · 

Art. 3 2. El cargo de Jurado no es: iem:úicíát:>le, salvo 
qüe li persoha:'rióníbráéla desempeñe otro cargo público gra
tuito'. La· excusación o. ;falta de asisten tia; ·.será pen~da: coo 
·'una multa de doscíentos pésos para el fondo de Escuelas. · 

Art. 33. El jurado se instalará cuando lo ·designe el 
Poder Ejecutivo, y sesionará durante treinta días ~onse~utivos, 
dos horas diarias; por lo menos. 

Art. 34. Los reclamos serán interpuestos verbalmente 
por los contribuyentes. ó por p~rsonas que los represénten en 
forma legal. . · 

Después de dit' el avaluador, el jurado cbnfirmará ó 
modificará la clasificación, dejando constancia de lo 'restlélto 
en un libro d~ actás; · · '· · · '-

En caso de que se tratara de ··u'n ·redamb· interpuesto 
por alguno de loS'Iniembros del• Jm'ado; él Ttibunai :ser.á inte-
grado con· er Inspector' ~de· Avah.J.adCireS~·· ; V J, ~ .:~ 

Art. 35. Los jurados resolverán' lás' reclamos, dentro 
de las prescripciones de esta Ley. Si así no lo hicieran, el 
Administrador observará el ·procedimiento, dando cuenta 
inmediatamente al Ministerio .de· Hacienda ... 

Art. 36, Concluí das las tareas· del 'j ~rado, el Admi
nistrador Genera'! informará al Ministerio de Hacienda, sobre 
.los casos atendidos,. númeró é Ímportaiicia de las modifica
ciones hechas. 
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Art. 37. El Administrador General del ramo, el ]efe 
de Registros y el Inspector de Avaluadores, formando tri
bunal, resolverán en igual forma los reclamos que sean pre
sentados durante los ocho días siguientes á la clasificación, 
que se practique después de haber cesado el Jurado. 

·Del pago 

Art. 38. El pago de las patentes por año, se efectuará 
dentro del plazo improrrogable que señale el Poder Ejecutivo. 

Art. 39. Las patentes por año que no se paguen en el 
término señalado, incurrirán en una multa igual al cincuenta 
por ciento de su valor. . 

Esta pena quedará reducida al diez por ciento, para 
los que paguen dentro de los 15 días hábiles subsiguientes 
al vencimiento del plazo. 

Las patentes por meses, se pagarán dentro de los diez 
días hábiles subsiguientes á la clasificación y los que así no 
lo hicieran incurrirán en la multa del cincuenta por ciento 
de su valor. 

Art. 40. Las Gobernaciones, Aduanas, Colecturías ó 
Receptorías á cuyo cargo esté la recaudación del impuesto 
de patentes, depositarán diariamente en la sucursal del Banco 
de la N ación el importe de lo cobrado, y enviarán mensual
mente á la Administración General de Contribución T erri
torial, Patentes y Sellos una planilla. en que se detallen las 
partidas, año y cuotas percibidas. 

Art. 41 . La Administración General del ramo comu
nicará oportunamente á la Contaduría General de la N ación, 
el importe de las patentes que deben cobrarse con multa, y 
todas las alteraciones que por cualquier concepto se verifi
casen en los padrones. 

Disposiciones Generales 

Art. 42. Nadie podrá dar principio al ejercicio de una 
industria, profesión ó ramo de comercio, sin declarar previa
mente por escrito donde se encuentra establecido para impo
nerle la patente que corresponda. 
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Los que cóntravengan á esta disposición, pagarán el 
impuesto por el año entero con recargo del 50 %. · 

Art. 43. Los ·que emprendan un negocio, ind11stria ó 
profesión de una clase ó categÓría superior á la que ejer~ían 
cuando se pagó el impuesto, están obligados á declararlo en 
el término de diez días para la nueva clasificación y pago 
de la diferencia entre una y otra patente. Los que omitan este 
requisito, pagarán doble cuota por todo el año. 

Art. 44. Las patentes expedidas para el ejercicio de 
una profesión y las ambulantes, no son transferibles. 

La; demás sólo podrán transferirse con intervención de 
la Administración á la persona á quien se traspase el esta
blecimiento ó negocio patentado. 

Art. 45. El último adquirente del negocio, estará obli
gado al pago de las patentes y multas que adeude. 

Art. 46. En caso de una sociedad entre personas que 
ejerzan .una profesión gravada con patente, se pagarán tantas 
patentes cuantas sean las personas que constituyan la sociedad. 

Art. 47. El que ejerza dos ó más profesiones pagará 
patente por cada una de ellas. 

Art. 48. Los vendedores ambulantes y los negocios ó 
industrias que sólo se pueden ejercer en una sola estación 
del año, pagarán patente por el año entero. 

Art'. 49. Es obligatoria la colocación de muestras que 
hagan conocer el ramo de comercio, industria ó profesión 
en eJercicio. 

Los contraventores pagarán el doble de la patente que 
les corresponde abonar. 

Art. 50. Serán considerados como defraudadores del 
impuesto: 

1°. Los que ejerzan una profesión con patente expedida 
á otra .persona. 

2°. Los que ejerzan un ramo de comercio Ó industria con 
patente expedida para otro n~mo de comercio Ó in
dustria diferente. 
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Lc;>s que Qculten la verdadera industria, ramo ·de co
mercio .ó profesión que ejerzan declarando otra sujeta 

.. á , m,enor i~puestp. . . , . 
Los que po,r traslación de n~gocio ú. otra causa cual

, quiera solicite~ la cla.sific;:ación como. nc:;gocio .nuevo. 

Art. · 51. ·Los defraudadon~s ·serán ·penados ~on una 
multa: 'equivalente al duplo de la· éuota, qhe aplicará la Admi
nistración General del ramo, con apéladón tlentro de los 
ocho dfa'S ante el Poder Ejecutivo. · 

Art. 52. Las persónas que· ejerzan. un ramo de comercio, 
industria ó profesión, están obligados á exhibir su patente 
cada vez que sea requerida por empleados fiscales; so pena 
de pagarla con multa como si no la tuvieran, 

Art. 53. Vencido el plazo señalado: para el pago se 
practic~rá 1~ .revis{.ón .de l~.s patentes .. Esta operación estará 
á cargo de los · c~hrador~s fiscales: y queda~ á terminada al 
mes 'de haber comenzado: . ' . 

Art. 54. Los cobradores fis~ales· récibir~n como remu
neración de sus serVicios el 50 'fa de las multas que ingresen 
á tentas. ·Estos cobradores serán 'dirigidos en sus gestiones 
po.r los abogados consultores. 

Art. 55. El cobro judicial se hará por el procedimiento 
de apremio establecido en el título XXV 'de la Ley No. 50, 
de 14 de Septiembre de 1863, siendo título hábil la boleta 
certificada por la Administración .General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, y no serán .admitidas otra¿ 
excepciones que las de: 

l 0 • Falta de personería. 
2°. Falsedad de título ó boleta con que se e)ec~ta. 
3". Prescripción. 
4°. Pago. 

La dcepci6n de "falsedad de título no se entenderá de 
la causa ú origen de dicho título. 

La personería de los cobradores fiscales será acreditada 
ante los jueces acompañando copia de su nombramiento, expe
dido por la Administración General. 
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Art. 56: En los T erritorio's N aáónales, la cobranza, 
pasado el término para el pagó sin multa, se hará en la 
misma forma de apremio que en la Capital Federal, sirviendo 
de suficiente título la boleta certificada pór la Gobernación, 
Aduana, Receptoría ó Colecturía, en su caso, por personas 
nombradas por los Gobernadores, Administradores de teritás, 
colectores ó receptores, las que tendrán la misma remuneración 
de que gozan los cobradores de la Capital FederaL 

Art. 57. Cualquiera que denuncie una defraudación 
del impuesto, · tendrá· derecho á la mitad de la multa que se 
haga efectiva. 

Art. 58. El impuesto de patentes y toda multa aplica:da 
por esta ley, s~ prescriben· á los dos años. 

Art. 59. Anualmente, la Administración General del 
ramb pedirá autorización al Ministerio de Hacienda, para 
cancelar la deuda' prescripta. y la que resulte incobrable por 
la desaparición de los negocios, industrias 'Ó profesiones; 

Art. 60. Cuando se introduzcan artículos destinados 
exclusivamente para la elaboración de los productos de una 
industria, sin que se comercie con ellos arttes de su elaboración, 
no pagará patente de introductor, sino la que á la industria 
corresponda según su importancia. 

Art. 6 l. La Bolsa de Comercio de la Capital, pasará 
á la Administración del ramo, en el mes de Enero, una rela~ 
ción de todos los corredores inscriptos como tales en sus re~ 
gistros, y sucesivamente los que sé inscribieren. 

· Art 62. Los comisarios de los mercados Once de Sep~ 
tiembre y Constitución no despacharán ninguna guía sin que 
el corredor ó consignatario haya justificado haber abonado 
la patente, bajo apercibimiento, de abohai: una multa de 
pesos mil en cada caso. . 

Art. 63. Los jueces de los mercados de frutos de la 
Capital, deberárl remitir á la Administración del ramo, en 
todo el mes de Enero, una relación de los consignatarios y 
corredores de frutos del país insctiptbs como tales en los re~ 
gistros, y sucesivamente los que vayan inscribiéndose. 

Art. 64. La Municipalidad de la Capital, ·pasará á la 
Administración del ramo, ménsualmente, la nómina de ·los 
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empresarios de obras, matarifes, abastecedores y consi~na
tarios de hacienda que se anoten en sus registros. 

Art. 65. Los escribanos públicos no podrán autorizar 
contrato alguno celebrado por un contribuyente que se refiera 
á asuntos de su comercio, industria ó profesión, sin que se 
acredite por certificado de la Administración del ramo, el 
pago del impuesto vencido. 

Los que falten á esta prescripción, serán penados con 
una multa igual al décuplo de la deuda. 

Los Escribanos Públicos que hubieren incurrido en la 
pena anterior y apremiados judicialmente, no abonaran el 
importe de la multa ó no dieran á embargo bienes hasta cu
brirlo, serán suspendidos por el Ministerio de Justicia en el 
ejercicio de sus funciones. 

Art. 66. Ningún juez podrá ordenar el pago de comisión 
de remates, honorarios de médicos, ingenieros, agrimensores, 
químicos, traductores y demás profesiones gravadas por esta 
ley, sin que previamente exhiban la patente correspondiente. 

Los jueces y secretarios serán responsables de las omi
siones en que se incurra, quedando sujetos á las mismas penas 
establecidas en el artículo anterior. . 

Art. 67. Los abogados, escribanos, calígrafos, procura
dores, contadores y tasadores, pagarán únicamente el impuesto 
que se determine en la ley de sellos. 

Art. 68. La Cámara Sindical de la Bolsa y el liquidador 
no admitirán ninguna operación ni liquidación de corredor 
que no exhiba su patente del año, bajo pena de multa de 
$ 1 .000 m!n. por cada infracción. De esta multa serán res
ponsables solidariamente todos los miembros de dicha Cá
mara y el liquidador en su caso. 

Art. 69. Toda propuesta ,6 solicitud de operación de 
seguro llevará una estampilla ó sello del valor de pesos 
0.50 m!n. que inutilizará el corredor ó intermediario ó pro
ponente con su firma. 

Los Gerentes ó representantes de compañías de seguros 
exhibirán las propuestas originales á los inspectores de la 
Administración toda vez que le sean requeridas y si se ne
gasen á esta exhibición incurrirán en una multa de $ 1 .000 
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mjn. cada vez, la que será aplicada y exigida en la forma 
que determinan los Arts. 70 y 71. ~---

Art. 70. En los casos de infracción á lo Clispuesto en 
los Arts. 68 y 69, la Administración instruirá un sumario 
administrativo y terminado que sea, dará vista al interesado 
por diez días, para su descargo. Cumplidos éstos la Admi
nistración pronunciará resolución, imponiendo la multa ó 
declarando no haber lugar á ella. Esta resolución será ape
lable ante el Ministerio de Hacienda en el término de 
cinco días. 

Art. 71. Consentida la multa ó confirmada la resolu
ción que la impuso, se hará efectivo su cobro por el mismo 
procedimiento del Árt. 55 por los cobradores fiscales que 
designe la Administración, sirviendo de título suficiente una 
copia de la parte dispositiva de la resolución condenatoria 
debidamente certificada por el Administrador. Si cumplidas 
las diligencias del juicio el cobro no se hubiese hecho efectivo 
por falta de responsabilidad en las personas multadas ó por 
haber cesado en sus cargos ó desaparecido, el apremio será 
dirigido con el mismo título, que será siempre hábil, contra 
la Bolsa de Comercio ó contra las compañías de seguros, 
en su caso, y en el carácter de sociedades anónimas ó 
comercial es. 

Art. 72. Las compañías de seguros que no exijan pro
puestas firmadas por los intermediarios ó corredores, ó que 
abandonen esta práctica agregarán la estampilla del Art. 69 
á la póliza original, inutilizándose con la firma del interme
diario, agente ó corredor, y en caso de no hacerse dicha 
agregación será de aplicación el Art. 60 de la Ley de Sellos, 
respecto de los asegurados y respecto de los gerentes, el 69 
de esta ley. 

Art. 73. Cada compañía extranjera de seguros, deposi
tará en la Caja de Conversión ó en el Banco de la N ación 
Argentina, y dentro del plazo de 90 días, las siguientes 
sumas en títulos de deuda: 

1°. $ 300.000 m in. las compañías de seguros de incendio. 
2°. $ 150.000 mln. las compañías de otras clases de 

seguros que operen sobre un solo riesgo. 
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. Las ,compapJaS ql,le, ,Qpe.ren sobre más .de :t:IQ. rie,sgo, 
depositarán además cien m;il peSQS eq 1o~ :rpiSll;l9S ,t$tplos por 
cad& ·\IDO ,pe los. otro~ riesgos q~ ,a~egiJr~n . 

. Ninguna compaji.ía .,de &egur~s comprendida en el pre~ 
sen te artículo, ·podrá ~fectuar operaciqnes sin haber .dado 
antes cumplimiento. al .depósito. de títulos. que le corresponda, 
y los .infr~ctores serán .penadqs. con arresto. de . seis. meses á 
un año y .con la clap~ura de la respectiya. ~asfl. .ó agencia . 

. Art. 74; Los hipódromos establecidos.en la Capital de 
la República y en los Territorios Nacionales, pagarán como 
impuesto único el treinta por ciento .(30 %) de las utilidades 
líquidas de cada. ·reunión hípica, debiendo .ent,regarse dichas 
utilidades· dentro del tercer día siguiente á .~a da reunión. 

En caso de que el· treinta por. ciento de :las. utilidades 
á que se refiere este artículo produjere en · el. ,añó menos de 
cincuenta mil pesos· por· cada· hipódromo .de los· establecidos 
en la capital de la República, deberá integrarse está suma 
por cada uno· de ellos, dentro de los quince días siguientes 
·á la terminación· .del año. El producido de ese impuesto en 
la ·capital será entregado directamente á la Municipalidad 
para la terminación y conservación del Parque Tres de Fe~ 
brero, y en los Territorios Nacionales se destinará á mejorar 
la vialidad pública. La Contaduría General de la N ación 
queda .facultada para examinar los libros de los hipódromos 
de la Capital á los efectos de este artículo y en los T erri~ 
torios Nacionales los Gobernad9res respectivos. 

Art. 75. Las patentes en general, se expedirán en fór~ 
mulas impresas, valorizadas por el importe que representen. 
Autorízase á este efecto el uso de estampillas especiales que 
se entregarán con cargo é intervención de la Contaduría Ge~ 
neral de la N ación. 

A.rt. 76. En la Capital y Territorios Nacionales, la 
policía prestará auxilio á los cobradores fiscales, toda vez 
que éstos lo requieran para el mejor desempeño de su cometido. 

Art. 77. Los Comisarios de Sección en la capital, co~ 
municarán á la Administración General .de Contribución Te~ 
rritorial, Patentes y Sellos después del 1°. de Enero, la aper~ 
tura ó traslado de cualquier negocio, industria ó profesión 
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sujetos á patentes. Igualmente certificarán la clausura de los 
mismos á requisición de parte interesada. 

Art. 78. Las patentes establecidas por esta ley son sin 
perjuicio de las que por razones de otro orden puedan impo~ 
ner las municipalidades. 

Art. 79. Quedan derogadas las disposiciones que se 
opongan á la presente ley, la que regirá á contar desde el 
1 o. de Enero del año mil novecientos once. 

Art. 80. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

IRIONDO 



Importaciones libres de derechos para ferrocarriles 

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1910. 

Considerando : 

1 o. Que los progresos de la industria y los perfeccio
namientos introducidos en la construcción y explotación de 
los caminos de hierro, justifican la reforma de la lista de 
materiales y artículos que las Empresas ferroviarias pueden 
importar libres de derechos, reforma solicitada por las prin
cipales de dichas empresas, y aconsejada por la Dirección 
General de Vías de Comunicación del Ministerio de Obras 
Públicas. 

zo. Que el desarrollo del tráfico ferroviario y las modi
ficaciones introducidas en la legislación de esa clase de trans
portes, indican asimismo la reforma de los procedimientos 
administrativos que establece el Decreto de Septiembre 30 
de 1904, reglamentario de la Ley No. 2861, sobre contralor 
del destino de los materiales y artículos que, para la cons
trucción y explotación de sus líneas, introducen sin pagar 
derechos de Aduana, las empresas de ferrocarriles; 

3". Que, por otra parte, desde Septiembre 14 de 1907 
no ha sido modificado el prorrateo que, según el Art. 1 7 
del Decreto de Septiembre 30 de 1904, debe efectuarse por 
el Ministerio de Obras Públicas, para el pago del personal 
y gastos de la Inspección encargada del contralor aduanero 
de las importaciones libres de derechos, consignadas á las 
Empresas ferroviarias ; . 

4". Y que, finalmente, habiéndose establecido nuevas 
empresas ferroviarias favorecidas con exenciones aduaneras, 
y habiéndose variado el kilometraje de vehículo de las com
prendidas en el prorrateo de 1907, ha sido necesario ex ten-
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der los servicios de Inspección á líneas nuevas y que aún no 
contribuyen á los gastos de la fiscalización, pesando éstos 
únicamente sobre las empresas comprendidas en el pro-
rrateo ele 190?; .. , , 

El Presidente de la República 

Decreta: 

Art. 1 o .-Las Aduanas de la N ación despacharán li
bres de c}erechos los m.ateriales y artículos que, para la cons
trucción y explotación de sus. líneas, importen directamente 
ó adquieran en depósito, las empresas de F errocarriies y 
Tranvías Eléctricos que, en virtud de la Ley No. 5315 ó 
de leyes especiales, disfruten de exenciones aduaneras; con
siderándose como tilles materiales y artículos de construcción 
y explotación ferroviaria, los que se, enumeran: 

l.-A bocinado res y cortadores de tubos.-2 Aceite kero
sene.-3 Aceite de linaza. -A. Aceite lubrificante.-
5 Aceite. mineriil pára fabricar gas.~6 Aceite 'para 
alumbx:ar.-.. -7 A~eite para combustibl.e.-.-8 Aceite 
para limpieza.-9 Aceiteras y alcuzas.-. -. 1 O Acero 
en barras, tir¡mtes y planchas, negro y galvanizado, 
liso y acanalado.-. -. 11 Acidos: sulfúrico, muriático, 
nítrico, ferrico . y carbólico.-.-, 12 Aguarrás.-13 
Aguantadores.--'-14 Alambres de acero, hierro negro 
y galvanizado.-15 Alambres de bronce, cobre, 
plomo y forrados en general.~.. 16 Alambres de pla
tino, estaño, tejido y de tela, y cables.-! 7 Alba
yalde.-.. 18 Aldabillas.-19 Alfombras para <wches. 
-. 20 Alicates.-. 21 Almohadillas para sellos.-22 
Almohadones para coches salones.-.23 Alquitrán 
de Stockolmo y de hulla.-24 Alumbre;-. . 25 Alzas 
de madera.-.-26 ·Amianto .. en. general.-. -27 Amo
níaco.-28 Anchos de vía.-... 29. Anillas y argollas 
de bronce, cobre, hierro. gpma y hueso.-.-30 Anti-: 
im:rustante . para calderas.-.· 31 . Antimonio.- 32 
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Aparatos para purificación de agua pa·ra locomo~ 
.. toras,. con sus elementos, piezas ·dé· répuesto. y acceso~ 
· rios.-. 33 Aparejos, pastecas, 'Y' motones de hierro y 
madera;-34 Arandelas y virolas de, eobre, bronce, 
gotna, hierr'º· y cueto;-35 Arena.-'36 Arpillera.-

, 3 7 Ascensores para Ferrocarriles.-· 38 · Asfaltina 
para techos.-39 Asfalto y brea.-40 Az'adas, aza~ 
dones y azuelas.-----41 Azafrán.-42 Azufre en polvo 
y terrones.-· -43 Azulejos· y mosái<!os. 

44 Baldes de hierro y de m~dera.-45 Baldosas 
y tejas!-46 'Bandas elásticas;-47 Bancos para 
pl'ataformas.-48 Banderas para señales.-· 49 Bar~ 
niz · y esmalte.-· 50 Barrenas.-·· 51 Ba~retas.-52 

· Báscülas y balánzas eh general, con sus piezas de 
' repuesto ·y demás accesorios:-SJ· Bebederas.-54 
Benciha.-55 Betún de asfaltÓ.-56 Bigornias.-
5 7 Bisagras y fall~bás.-· · . 58 Bol~terías.-·· · 59 Bolsas 
de arpillera,· lona; cuero y papel,.-'----60: Borax.-61 
Botellones para agua.-· 62 · Botiquines con sus medi~ 
mentos, instrumentos y acéésorios.-63 Braseros.-
64 Broches para correas y papeles.-· -65 Bronce en 
barras, chapas y lingotes.-66 Bulones, con ó sin 
tuercas, en general.-67 Buriles, cinceles y corta~ 
fierros. 

68 Caballetes 'para techos.-69 Cabos de acero. 
-70 'Cabos pan~ herramieritas.-71 Ci.denas.-72 
Cajas de hierro.-73 Cajones' para pilas eléctricas, 
etc.-74 Cal.-75 Calcomanías.-76 Calderas para 
derr~tir asfalto.-· 77 · Calibradores.-· 78 Californias. 
-79- Calzas.-80 Campanas y campaniltas.-81 
Campeche, extraCto· de.__:_82 'Canaletas de hierro ó 
cinc para désagües.-· 83 'Candados ·en general.-84 
Canillas· y válvulas.'-85 CañÓs d~ bcirro, bronce, 
c~bre;. acero ó hierro, negro y· galvanizado, goma, 
plomo y estaño, ·cinc y composición con sus acceso~ 
rios.-86 Catbón de piedra,· de fragua y de coke.-
87 Carbones ·p~ra lámparas de arcó v~ltáico.-88 
Carburo de calcio.-89 Cargas piua filtros de agua. 
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-90 Carpas y toldos.-, 91 Carretillas y sus acceso
rios.-92 Casilleros.-93, Cartón y cartulina.-94 
Cemento armado.-95 Cemento Portland, romano 
y blanco.-96 Centradores.-97 Cepillos en gene
ral.-98 Cera para lustrar coches.-99 Cera de 
abeja y de lustrar.-100 Cerda animal y vegetal.
) O 1 Cerote.-! 02 Cerraduras, cerrojos, pasadores 
y picaportes.-) 03 Cilindros para marcar pisos.
) 04 Cintas de medir.-! 05 Clavos y tachuelas en 
general.-) 06 Cloruro de calcio.-107 Cobre en 
barras, chapas y lingotes.-! 08 Cocinas económicé'.s 
para wagones restaurants.-! 09 Cojinetes y almoha
dillas.-) 10 Cola.-111 Coladores.-112- Caleros. 
113 Composición para limpiar, para electroplata y 
para paredes de edificio.-) 14 Correas.-) 15 Co
tin.-1 16 Criques (Catrajas) .-1 17 Crisoles.
) 18 Cuerda de tripa.-119 Cueros curtidos é imi
tación.-120 Cucharas .para albañiles y plomeros.-
12 1 Cuchillos para masilla.-! 22 ·chavetas en ge
neral.-123 Chupadores para plomeros. 

1 24 Depósitos automáticos sanitarios y accesorios. 
-125 Depósitos para agua y goma.-126 Desin
fectantes.- 1 2 7 Destornilladores.- 1 28 Detento res. 
-129 Detonadores y petardos.-130 Diablos para 
curvar rieles.-) 31 Diamantes para vidrieros.-132 
Dilatadores para plomeros.-) 33 Dinamita, pólvora, 
mechas y atacadores.- 1 34 Discos para Guarda 
trenes. 

135 Ebonita en planchas, tubos y barras.-1 36 
Embutidos de bronce.-13 7 Empaquetadura en ge
neral.-138 Encarriladores.-139 Enderezadores 
para plomeros.-140 Equipo de coches dormitorios: 
colchones, almohadas, fundas, sábanas y frazadas. 
-141 Escaleras en general.-142 Escobas con ex
clusión de las de fabricación nacional.-) 43 Esco
billas.-) 44 Escoriadores.-145 Escuadras y escua
dradores.-146 Esmeril en polvo, discos y tela.--
147 Esponjas.-148 Estambres.-) 49 Estampas de 
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acero para marcar.-150 Estaño en lingotes.-151 
Estearina.-152 Esteras de coco.-153 Esterilla y 
rattán.-154 Estiradores de alambre.-' 155 Estopa 
de algodón, lana y alquitraniida.-156 Estufas.-
15 7 Etiquetas de ganchos y de atar. 

158 Faro les, lámparas y linternas con tubos, re· 
fledores, globos, pantallas, depósitos, mechas, me· 
cheros y sus accesorios.-159 Felpudos en general. 
-160 Fibro-cemento para construcciones.-161 
Fieltros con ó sin alquitrán.-162 Filástica.-163 
Filtros y piezas de repuesto.-.164 Formones, esco· 
plos, gubías, garlopas y garlopines.-165 F ráguas 
portátiles.-166 Fresas.- 167 Frotadores- 168 
Fuelles. 

169 Gamuzas.-l70 Ganchos de hierro, bronce 
y cobre en general.-1 71 Gatos de tornillos é hi
dráulicos.-172 Géneros para pantallas de lámpa· 
ras.-173 Género para pulir y lustrar (Flatting 
cloth) .-1 7 4 Goma en general : arábiga, laca, de 
borrar y elástica.-) 75 Grampas de hierro, bronce 
y cobre en general.-176 Guadañas. 

1 77 Hachas, hachitas y hachu.elas.-1 78 Hidró· 
metros y pesa líquidos.-179 Hierro negro, galva
nizado, liso, acanalado, en chapas, en tirantes, ba
rras y lingotes, y especial para cemento armado.-
180 Hierros calentadores para plomeros; hierros 
para foguistas.-181 Hisopos de lana.-182 Hoja
lata.-183 Hornallas y fogones transportables.-
184 Horquillas.-185 Hule para piso de coches. 

186.-/nodoros y accesorios.-187 Instrumentos 
y útiles para ingenieros, agrimensores y dibujantes; 
papel de tela ferroprusiato, papel y tela de calcar 
y dibujar. 

188 Ladrillos ingleses y refractarios.-189 Lani
lla de banderas.-190 Lápices de palo, de carbón 
y lapiceras.-191 Lavatorios y letrinas portátiles.-
192 Letras y números para marcar.-193 Levanta
rieles.-194 Levas de vías permanentes.-195 Lez-
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nas-.-, ·-·1 96 L..i.bros impresos y en blanco,· libretas.-
' " , 197 Limas~'"'+-+ 198· Líquidos .para conservar metales 

y madera~~·,.y para· .m.a:tat· yt:iyos.-·-· J.99 Líquidos 
para secar :t" · · lirnpittr pinturas:-· 200 Locomotoras, 
coches, tótohes autt;)móviles; · wágones,- furgbnes con 

·sus, 1piezas ·de' :repuest? . y. accesorios cotr~spondientes. 
,.,+,-201. .Lona, ;de cáñamo, algodón. irnpeníleable y 

, ,, . ' pateaté""''"'-t-202 ·Ldnas y. encerados para treri rodante. 
-:-";-203. Lubrificado.res en· generaL-· 204 Luces por
·.tátile6 · cle Wells.y··otros .sistemas.-205 Llaves en 

.... ·general. · ·: · · · ·· 
206 Mcu:JI(jtes~-207 Maderas no manufactura

das.-· 208' Mangas de cuerda, 'lona ·y gdma.-209 
Manijas.-21 O Maquinarias y motores para excavar, 
remolcar. y diagar, con sus piezas de· · repuesto y 
'accesorios.--+--21} Maquinarias pa·ra eS<:ribir, impri
niir ·y· Mntar, piezas'· dé· répuesto, accesorios, tip~s. 

" , marcadores ·y fethadóres.-· 212 M~quinas motores, 
·calderaS·' y inatetiales, piezas de repuesto y demás 
accesorios para fuerza motriz · á vapor, a:gua, gas, 
aire compriin.ídO fy 'eledtricida:d.-· 213 · Máquinas 

.• par'a tritú11ar piedras, con ·acces'orios.-·-214 Marcos 
. ' . . y' postigos: pará puertas 'y.' 'Ventana!¡ de madera ó hie

.. -rro.~21 S Martinetes -á :ma·rw ó vapor,-· -· 216 M a
.: · . rsilla.~zu, Material de vía pol'tátit sistema Decau

viHe y ·ot:r;os, . .z-orras y demás accesorios.-· 2l8 Mate
. riales, aparatos; accesorios y piezas de repuesto para 
·frenos de tren· rodante.-·-219. Materiales, aparatos, 
piezas de repuesto ·y demás accesorios' para señales 
cbmunes y demás endavamientos.-220 Materiales, 
ártícnlos y piezas: para la· construcción de locomo
toras;: coches, ·wagon es y furgones.-221 Materiales 
y aparatos para telégrafos y t~léfónó': p'ilas eléctri
.cas.-222. , Materiales . para . elevadores · de granos, 
con sus maquinarias· y. pié zas de ,tepuestó.-. 223 M a-

. teFiales.;y maquiria11ias .. párá .platear., niquelar y gal
.. · . vaniiar.~214 ·~Mazas, . martillos .y ,niacetas.-225 

Mechas para ·herraO?ientas.~-I226 Medidas.-227 
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Mercurio.-228 Metal blanco en barras y lingotes. 
-229 Miméografos ó aparatos para duplicar cartas 
y sus accesorios.-230 Mingitorios; papel higiénico. 
-231 Minio.-232 Mojones.-233 Molinos á 
viento, bombas á vapor y eléctricas, á sangre ó á 
mano, malacates, motores, estanques, cañería, piezas 
de repuesto y demás pertinentes para el servicio de 
agua, obras sanitarias y de incendio.-234 Motores, 
aparatos, dinamos, materiales y accesorios y piezas 
de repuesto para el alumbrado del tren rodante y 
otros servicios de la línea. 

235 Nafta y naftalina.-236 Negro animal, ve
getal y de humo.-23 7 Niveles de agua, niveles de 
vía.-238 N orzas. 

239 Ojales de hierro y de hronce.-240 Ollas. 
-241 Oro en hojas.-242 Ovilleros. 

243 Pabilo.-244 Palas.-245 Palancas de vía. 
246 Palanganas de loza ó metal.-247 Papel de 
lija.-248 Papel de escribir, de oficio, de copiar, 
de secar, carbónico y aceitado.-249 Papel de rita 
para telégrafo.-250 Paragolpes.-25 l Pararrayos. 
-252 Pavas para sebos.-253 Pescantes, grúas, 
guinches fijos y rodantes, con sus piezas de repuesto 
y accesorios.-254 Picos.-255 Piedra en bruto, 
adoquines, para balasto, de vereda, de cordón, de 
pomez y de afilar.-256 Piletas de barro y hierro. 
-25 7 Pinceles.-, 258 Pinturas secas, en pasta y 
preparadas en general.-259 Pisones ó macacos.-
260 Pitos ordinarios para guarda trenes.-261 Pi
zarras para techos, mingitorios, y con marcos para 
escribir.-262 Planchas para cascos, para carreti
llas y para descargar.-263 Plantillas.-264 Plata 
y platino.-265 Plombajina.-266- Plomo no ma
nufacturado.-267 Plumas de escribir y dibujar.-
268 Polvo de rellenar (filling powder) .-269 Pol
vos insecticidas.-270 Portones.-171 Potasa; ja
bón ordinario.-272 Potasio, (cianuro de) .-273 
Potasio (sulfato de) .-2 7 4 Prensas de copiar, de 
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carpintero y en general.-275 Puentes en general, 
mesas giratorias, portones automáticos, barreras, 
guarda ganados, herrajes para galpones y edificios. 
-276 Puentes para plataformas.-277 Punzones. 

278 Raspadores y raspines.-279 Rastrillos.~ 
280 Red de seda para porta equipaje.-281 Rega
deras.-282 Reglas de oficina y para albañiles.~ 
283 Rejillas de hierro y de bronce.-284 Relojes 
de bolsillo para guarda trenes y maquinistas.-285 
Relojes para estaciones y piezas de repuesto; de 
control para serenos.-286 Remaches de cobre, llie
rro y estaño; ribetes.-287 Resina.-288 Resortes 
para puertas y postigos.-289 Ripias.-290 Rieles, 
eclisas, tornillos con tuercas, clavos de gancho y de 
tornillo, cambios, cruces, durmientes, tuercas y aran
delas.-291 Roldanas de hierro y de bronce.-292 
Rótulos de atar; etiquetas de papel ó tela, en blanco. 

293 Sacabocados.-294 Sal amoníaco.-295 Sa
livaderas.-296 Secadores;-297 Secante en polvo 
ó líquido.-298 Selladores y sellos para wagones. 
299 Serruchos y sierras.-300 Soda caústica, car
bonato y de lavar.-301 Soga, piolin é hilo.-302 
Soldadores.-303 Soldadura.-304 Sopapas.-305 
Sulfato de cobre y de cinc.-306 Sudadores. 

307 T ajaderas.-308 T aladros.-309 Tambo res 
para alambres.-31 O T aquilleros.-3 11 T arraj as. 
-312 Tejido de alambre en general.-313 Ten a
zas y pinzas.-314 Tientos.-3 1 5 Tierra refracta
ria.-316 Tijeras.-317 Tinta de escribir, imprimir 
y sellar.-318 Tinteros.-319 Tirafondos.-3 20 
Tirantes de hierro ó acero para depósitos ó estacio
nes.-321 Tiza en terrones, polvo y barras.-322 
Toberas para fragua.-3 23 Tornillos para bancos 
de carpinteros.-324 Tornillos de madera y metal. 
-325 Torniquetes.-326 Tornos.-327 Trapos 
para pisos.-328 Tubos de vidrio para niveles de 
agua, y lubrificadores.-329 Tuercas. 

330 Uniformes y gorras para guarda trenes. 
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3 3 1 V arillas.-3 3 2 V a sos para agua.-3 3 3 V a
selina.-334 Velocípedos para la trocha de la vía. 
-335 Veneno para ratones.-336 Ventiladores.-
337 Vidrio común y doble, blanco, opaco y de co
lores.-338 Vidrio fino biselado, cristal, plateado 
y azogado con ó sin ornamentación.-339 vidrio ra.:. 
yado, liso y acanalado, para claraboyas y pisos, con 
ó sin tejido de alambre. 

341 Yeso. 
342 Zapatos para pilotes.-343 Zarandas.-344 

Cinc en chapas, lingotes y barras.-345 Zorras com
pletas para vía, á sangre ó locomóviles y sus 
accesonos. 

Art. 2°-Si las Empresas de ferrocarriles, considerasen 
que, en la nómina precedente, se han omitido algunos artícu
los de imprescindible consumo, ó si más adelante, por las 
necesidades del progreso tuvieran precisión de importar otros 
de creación reciente ó nuevo empleo, deberán recurrir, por 
medio de una solicitud en papel de actuación, al Ministerio 
de Hacienda, pidiendo sean ellos incluidos. 

Art. 3°. Si se suscitaren dudas acerca de la aplicación 
de dichos artículos á las construcciones ó explotaciones fe
rroviarias, el Ministerio de Hacienda solicitará el respectivo 
informe del Ministerio de Obras Públicas, con arreglo á lo 
.dispuesto en el Art. 12 Inciso a del Decreto Reglamentario 
de Abril 30 de 1907. 

Art. 4o .-Los artículos y materiales enunciados en el 
Art. 1 °., se sujetarán á los siguientes requisitos, sin los cuales 
no se permitirá el despacho y retiro, sin previo pago de los 
derechos de Aduana : 

a) Toda pieza, máquina ó instrumento de madera ó de 
metal, deberá estar marcado á presión, percusión, 
fuego ó de otra manera permanente, con el nombre 
ó iniciales de la Empresa respectiva, exceptuándose 
las mercaderías que por su naturaleza se importen 
sin envase, como ser: lingotes de metal, madera, etc. 

b) Las piezas mixtas de madera y metal, deberán tener 
una y otra clase de marca. 
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e) Las piezas pequeñas, como clavos, manijas de lima, 
etc., y los objetos que no sean susceptibles de marca 
directa, la llevarán en el envase exterior. 

d) Los libros llevarán impreso sobre la tapa el nombre 
del ferrocarril respectivo, y los papeles en general, 
para todo uso autorizado por este Decreto, deberán 
tener un timbre ó letrero. 

e) Las piezas de género, tela, etc., y las de equipo 
para coches dormitorios, lo mismo que los uniformes 
y gorras para guardas, deberán traer visiblemente 
marcadas en el tejido ó bordadas con distinto color, 
las iniciales de la Empresa. 

f) Si los artículos y materiales no fuesen importados 
directamente, la marcación de los envases, piezas, 
etc., se hará por la respectiva empresa á su costo,' 
en depósito, ó en el lugar de la descarga, antes de 
permitir su despacho. 

Art. 5°.-Las Aduanas de la República, eXIJiran el 
pago de derechos por todas aquellas mercaderías no com~ 
prendidas en el Art. 1°. que importen las empresas ferroca~ 
rrileras, pudiendo aceptar de estas letras á noventa días 
vista, en el caso que manifiesten por escrito que van á de~ 
ducir sobre el particular algún reclamo ante el Ministerio 
de Hacienda. 

Art. 6°.-Las Empresas llevarán una contabilidad
uniforme en lo concerniente á la importación y consumo de 
artículos y materiales en libros rubricados por la Inspección 
de Contabilidad de Ferrocarriles y confeccionados con arre~ 
glo al modelo que adopte el Ministerio de Hacienda. 

Art. 7°.-El Ministerio de Hacienda adoptará tam~ 
hién un modelo de estado general de entradas, salidas y 
existencias de artículos y materiales, y fijará los plazos den~ 
tro los cuales deberán las empresas presentarlos anualmente 
y por duplicado á Inspección de Contabilidad de Ferro~ 
carriles. 

Art. 8°.-Un ejemplar de cada estado general será 
remitido al Ministerio de Obras Públicas á fin de que cer~ 
tifique acerca de la exactitud de los datos que contenga. 
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Si del informe del Departamento de Obras Públicas, y de 
las compulsas efectuadas por la Inspección de Contabilidad 
de Ferrocarriles, resulta que los estados generales no me
recen objeción, el Ministerio de Hacienda aprobará los 
saldos, que pasarán á las cuentas del año siguiente. 

Art. 9°.-La Inspección de Contabilidad de F erroca
rriles llevará á cada Empresa ferroviaria una cuenta espe-

• cial de los artículos y materiales destinados á la· explota
ción y construcción, que introduzcan por las Aduanas de 
la República ó adquieran en depósito, á fin de liquidar las 
importaciones y despachos de cada año, de acuerdo con los 
estados y comprobaciones hechos con arreglo á lo dispuesto 
en este Decreto. 

Estas cuentas deberán quedar terminadas dentro del 
año siguiente al cual las mismas se refieran. 

Art. 1 0.-Para cumplir lo dispuesto en el Artículo 
anterior, las Aduanas exijirán á las empresas de ferroca
rriles, en cada despacho, un cuarto parcial conteniendo, ade
más de las unidades aduaneras, un detalle de los artículos 
y materiales en unidades ferroviarias, y con las denomina
ciones con que habrán de figurar en los libros de la respec
tiva empresa. 

Dicho parcial, liquidado con arreglo á las leyes de 
aduana y á la Tarifa de Avalúos, será remitido al Minis
terio de Hacienda, para su asiento en la Inspección de Con-
tabilidad de Ferrocarriles. ' 

Art. 11 .-Dentro del mes de Marzo de cada año, la 
Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles elevará al Mi
nisterio de Hacienda una estadística de los valores intro
ducidos por las Empresas de ferrocarriles, y de los derechos 
equivalentes á las respectivas franquicias. 

Art. 12.-A los efectos del contralor, la inspección 
será ejercida respecto á la introducción y transferencia de 
materiales, por la Inspección de Contabilidad de F errocarri
les, correspondiendo en lo que atañe al consumo general y 
mantenimiento de las líneas, y al uso ó empleo. de los ma~ 
teriales en la construcción de nuevas líneas ó en obras com
plementarias de las vías férreas al Ministerio de Obras Pú
blicas. 
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Art. 13.-Para comprobar la .exactitud de los estados 
que ordena el art. 7°., el Ministerio de Obras Públicas ó 
empleados dependientes de Inspección de Contabilidad de 
Ferrocarriles podrán efectuar las inspecciones necesarias en 
los almacenes revisando los libros y comprobantes respectivos 
de las empresas ferroviarias. 

Art.. 14.-Si resultase falsedad, ocultación ó fraude, se 
procederá con arreglo á las disposiciones de las Ordenanzas • 
, de Aduana sobre el despacho comercial en general. 

Art. 15.-Las empresas no podrán transferir á particu
lares los artículos y materiales en depósito. 

La tranferencia de una á otra empresa, sólo se permitirá 
con autorización de las respectivas Aduanas. 

Art. 16.-Previa la expresada autorización, las em
presas podrán vender á particulares los artículos y materiales 
despachados que no tengan absolutamente aplicación en la 
respectiva .línea, pagando los derechos de aduana según la 
Ley en vigencia. 

Si la venta es de artículos ó materiales usados, se pa
garán los derechos con relación al valor del artículo, esti
mándose por el Vista de la Aduana respectiva, la deprecia
ción por el uso ; pudiendo la Empresa apelar ante el Minis
terio de Hacienda. 

Art. 1 7 .-Al efectuar los despachos aduaneros, las 
empresas pagarán al contado el derecho de eslingaje, hagan 
ó no uso de los elementos fiscales salvo que se encuentren 
eximidas de impuestos nacionales, en cuyo caso abonarán 
eslingaje únicamente cuando hagan uso de los servicios fis
cales. Pagarán también el almacenaje, siempre que las 
mercaderías entren á los depósitos del Estado. 

Art. 18.-La falta de cumplimiento de parte de las 
empresas á algunas de las prescripciones de este decreto, po
drá ser motivo suficiente para que el Ministerio de Hacienda, 
ordene la suspensión del despacho aduanero, suspensión que 
también se 'hará efectiva por la demora en el pago de los 
derechos que resulten adeudar, sin perjuicio de las acciones 

· que pudieran intentarse. 
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Art. 19.-. Rigen para los ferrocarriles del Estado to
das las disposiciones de este Decreto, con excepción de lo 
establecido en los artículos 1 7 y 20. 

Art. 20.-Las empresas de ferrocarriles y tramways 
que gocen de franquicias aduaneras, costearán á prórrata el 
personal de la Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles. 
adscripto á la Segunda Sección del Ministerio de Hacienda. 
con el siguiente presupuesto mensual: 

1 Inspector Jefe . . . . . . . $ 600 mln 
1.500 " 

600 •• 
2 Tres Inspectores á $ 500 . . 
3 Dos Sub-Inspectores á $ 300 
4 Contador . . .· . . .... · 
5 Seis Tenedores de Libros á $ 250 
6 Ordenanza . . . · . . 
7 Viático de Inspección . . 
8 Gastos de Oficina . 
9 Para libros . . . . 

1 O Alquiler de casa . . . 

400 .. 
1.500 .. 

70 
300 .. 

30 
70 

430 

$ 5.500 mln 

El personal que antecede· será nombrado y removido 
por el P. E., y sus sueldos, lo mismo que los gastos, serán 
liquidados, abonados y reembolsados en la misma forma de 
los empleados de empresas particulares. 

Art. 21 .-El Ministerio de Obras Públicas, á solicitud 
del de Hacienda, fijará periodicamente en la cuota· con 
que debe contribuir mensualmente cada empresa, distribu
en proporción al .kilometraje de vehículo del año anterior. 
yendo á prórrata los cinco mil quinientos pesos nacionales. 

Art. 22.-Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL M. DE IRIONDO 



Inspección Aduanera. 

Buenos Aires, :\'layo 12 <i'e 1909. 

Habiendo quedado organizada, con arreglo al Presu
puesto del corriente año, la División del Ministerio de Ha
cienda, encargada de la Inspección de Aduanas é Impuestos, 
y del contralor de servicios fiscales y de franquicias ó exen
ciones, y debiendo determinarse el radio de acción de los fun
cionarios de dicha dependencia administrativa, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo 1 °. - La Inspección de Aduanas, Resguar
dos y Oficinas recaudadoras de impuestos nacionales, y el 
contralor de instituciones, obras, industrias y empresas bene
ficiadas con exenciones ó. franquicias legales, estarán á cargo 
de la División respectiva, dependiente de la za. Sección del 
Ministerio de Hacienda. 

Art. zo. - Los Inspectores de Aduanas é Impuestos, 
en su carácter de delegados del Ministerio de Hacienda, 
tienen facultad para inspeccionar los libros, documentos y ser
vicios, exigir cualquier dato é iniciar investigaciones en las 
Aduanas, Receptorías, Puertos y Resguardos, lo mismo que 
en las Oficinas Fiscales de la N ación de cuya visita estén 
encargados, y en las fábricas, industrias Ó empresas oficiales 
ó particulares que gocen de exenciones ó derechos protec
tores por la importación condicional de materiales ó de ma
terias primas. 
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Art. 3°.- Queda dividida la República en ocho cir
cunscripciones, á los efectos de la Inspección y Contralor del 
Ministerio de Hacienda: 

CIRCUNSCRIPCIONES 

l. Capital.- Comprendiendo: 

1°, Las Aduanas de Buenos Aires, La Plata, San Ni
colás, Gualeguay y Gualeguaychú; las Receptorías 
de Tigre, Campana, Zárate y San Pedro; y· los 
Resguardos de Martín García, Baradero, lbicuy, 
Magdalena, Ajó, Mar del Plata y N ecochea. 

zo. Las Oficinas Fiscales, las instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de la Capital y Pro
vincia de Buenos Aires. 

11. Rosario.- Comprendiendo: 

1 o. Las Aduanas de Rosario, Santa Fe y Paraná; las 
Receptoría de Villa Constitución, Victoria, Diaman
te, Helvecia, Pueblo Brugo y La Paz; y los Res
guardos de San Lorenzo, Coronda, Arag:ón y Santa 
Rosa. 

2°. Las Oficinas Fiscales, las instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de la Provincia de 
Santa Fe. 

III. Concepción del Urugua:y. - Compren?iendo: 

P. Las Aduanas de Concepción del Uruguay, Colón, 
Concordia, Monte Caseros y Paso de los Libres; las 
Receptorías de Alvear, Barra Concepción y Santo 
Tomé; y los Resguardos de Garruchos, San Javier, 
Federación, Y eruá y Nueva Escocia. 

2°. Las Oficinas Fiscales, las instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de la Provincia de 
Entre Ríos. 
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IV. Corrientes. -Comprendiendo: 

1°. Las Aduanas de Corrientes, Goya y Empedrado; 
las Receptorías de Posadas, Esquina, Barranqueras. 
F ormosa, Bella Vista y Puerto Bermejo; ·y los Res
guardos de Las Palmas, Paso de la Patria, ltá lbaté, 
Ita tí, ltuzaingó, Pilcomayo, Y ahapé, La valle, Re
conquista y Mal Abrigo. 

zo. Las Oficinas Fiscales, las instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de la Provincia de 
Corrientes y Territorios de Misiones, Chaco y F or
mosa. 

V. Bahía Blanca.- Comprendiendo: 

1 °. Las Aduanas de Bahía Blanca; la Receptoría de 
Patagones; y los Resguardos de San Antonio y San 
Bias. 

zo. Las Oficinas Fiscales, las instituciones y obras pú
blicas fábricas, industrias, etc., de los Territorios de 
Pampa Central. Río Negro, Neuquen, Chubut. 
Santa Cruz, y Tierra del Fu ego. 

VI. Córdoba. - Comprendiendo: 

Las Oficinas Fiscales, las instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de las Provincias de 
Córdoba y Santiago del Estero. 

VII. M end oza. - Comprendiendo: 

! 0
• Las Aduanas de Mendoza y San Juan; las Recep~ 

torías de Jachal y Vinchina; y el Resguardo de Las 
Cuevas. 

zo. Las Oficinas Fiscales, las instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de las Provincias de 
Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. 

VIII. /ujuJ). - ComprendiendÓ: 

1 o. Las Aduanas de J ujuy y Salta; las Receptorías 
de Cieneguillas, La Quiaca, Orán, Cachi, Y a vi, Ti-
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nogasta y Santa Victoria; y el Resguardo de Tu~ 
cumán. 

2°. Las Oficinas Fiscales, instituciones y obras pú~ 
blicas, fábricas, industrias, etc., de las Provincias de 
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Territorio de 
los Andes. 

Art. 4°.- El Ministerio de Hacienda reglamentará 
las funciones de los Inspectores y Sub~ Inspectores de Adua~ 
nas é Impuestos, señalándoles la circunscripción que hayan de 
tener á su cargo, y fijándoles el viático dentro de las sumas 
destinadas á ese objeto. 

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese. 

FIGUEROA ALCORTA 
M. DE IRIONDO 

Inspección de Aduanas é Impuestos 

Buenos Aires, .Julio 8 de 1909 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°. del 
Decreto de Mayo 12 del corriente año; y de acuerdo con lo 
prescripto en el artíc~lo 2<>. del mismo Deqeto, 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. -Los Inspectores de Aduanas é Impuestos 
tendrán las siguientes obligaciones y facultades: 

J 0 • Velar por el estricto cumplimiento de las disposicio~ 
ries fiscales, y comprobar si se cumple la Ley de 
Papel Sellado en los documentos y expedientes de 
las oficinas inspeccionadas. 

2o. Examinar los libros, despachos, carpetas y expedien~ 
tes tomando nota de las irregularidades de proce~ 
di~iento, y de 'las infracciones á la Ley de Conta~ 
bilidad que en unos y otros obser:ven. 

3°. Verificar si los balances y arqueos se practican men~ 
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sualmente y si las rentas percibidas son depositadas 
e~. el Banc~ de la N ación, conforme á las dispo-
SICiones en VIgor. 

4°. Observar si el contralor y las inspecciones locales de 
Impuestos Internos, de Patentes y Sellos, se efectúan 
con la debida frecuencia y minuciosidad. 

5°. Tornar nota de las deficiencias que observen en 
los servicios portuarios, dando cuenta de aquellas é 
indicando los medios de regularizar ó mejorar el 
movimiento de muelles, guinches, depósitos, etc., y 
de atender sus necesidades de peones, alumbrado, etc. 

6°. Y examinar los padrones de Contribución Territorial 
y Patentes, de las oficinas fiscales en los Territorios 
Nacionales. 

Art. 2o. - En las inspecciones de Aduanas, Recep~ 
torías y Resguardos, los funcionarios de la División In~ 
pección y Contralor, tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: -

1°. Estudiarán los procedimientos en el servicio adua~ 
nero que se observen en cada localidad; é informarán 
si es adaptable á las necesidades por la situación de 
la población con relación al puerto, para las opera~ 
ciones de carga y descarga. 

2°. T omatán nota de la distribución del servicio, á fin 
de comprobar la justicia y equidad que se observe 
con los empleados subalternos, investigando si los 
jefes se desentienden de sus peculiares obligaciones, 
delegando estas en sus inferiores sin causa justificada. 

3°. Atenderán debidamente las reclamaciones del comer~ 
cio que á su juicio deben ó pueden se·r tomadas en con~ 
sideración y las resolverán si son de orden interno y 
que no afecten en nada las disposiciones de- las Orde~ 
nanzas, ni los Decretos, ni los Reglame~tos _vigentes, 
y elevarán al Ministerio de Haciend¡:t los reclamos 
que no estén facultados para resolver. 

4°. Procurarán que las oficinas f4ncionen y el despacho 
en las Aduanas se efectúe en las horas que estén de~ 
terminadas por la superioridad·, y la:s cuales no se 
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alterarán en manera alguna sin la correspondiente 
autorización del Ministerio de Hacienda. 

5°. Mandarán abrir y reconocer bultos de mercaderías, 
cuando haya sospecha de fraude, ya sea que aquellos 
estén en almacenes de Aduana ó á bordo de los 
buques, ó que se pidan á reembarco, trasbordo ú 
otro destino. 

6°. Instruir sumarios por fraudes, contrabandos y otras 
contravenciones de las Ordenanzas de Aduana, de 
que tengan noticia de haberse cometido en la Aduana 
ó Receptoría que inspeccionen. 

7°. En los casos en que no haya Administrador y ejerza 
las funciones de éste, el Inspector estará autorizado 
para fallar en los asuntos de contrabando. 

8°. • Adopté;tr todas las disposiciones necesarias para la 
mejor vigilancia que le está encomendada á los Res~ 
guardas, visitando los Destacamentos. 

9°. Imponerse y tomar nota, en cuanto lo requiera para 
sus investigaciones, de la correspondencia oficial y 
demás documentos de las Aduanas que visite. 

1 O Y procurar que sean remitidas puntualmente las esta~ 
dísticas mensuales al Ministerio de Hacienda y las 
planillas de sueldos á la Contaduría General. 

Art. 3°. -· La inspección de cada Aduana durará el 
tiempo necesario para que los Inspectores puedan formar 
juicio y darse cuenta cabal del desempeño de todos los ser~ 
vicios aduaneros, debiendo investigar ·y examinar detenida~ 
mente: 

1°. La marcha administrativa· general de las aduanas . . 
que mspeccwnen. 

2°. El estado de la contabilidad y libros auxiliares y de 
contralor para verificar si están llevados con arreglo 
á los formularios establecidos y con la exactitud y 
limpieza necesarias, y si están anotadas en dichos 
libros las partidas de dinero, letras y otros valore~ que 
hayan entrado ó salido, debiendo en caso de encontrar 
alguna. informalidad, corregirla inmediatamente y 
prevemr á los empleados que lá hubiesen cometido 



367-

que en adelante no se repita, bajo la más sena res
ponsabilidad en caso contrario. 

3°. El estado de recaudación de las rentas y examen de 
los comprobantes de ingreso de las mismas al Tesoro 
Público, practicando al efecto prolijo balance de los 
libros y de la caja, y examinando, además, los libros 
de ventas y existencias de papel sellado y patentes, 
solicitando de la Administración General de este 
ramo los cargos respectivos en caso necesario. 

4°. Si las casas de negocios ó establecimrentos industriales 
y personas que ejerzan alguna profesión, sujetos á 
patente nacional, se encuentran munidos de efias con 
arreglo á la ley de la materia, y, en caso contrario,· 
aplicar la que coresponda con multa, si hubiese lugar 
para ello, sin perjuicio de las averiguaciones que se 
deberán practicar para llegar á conocer las causas de 
haberse faltado al cumplimiento de la Ley. 

So. Si la competencia de empleados responde ~ las fun
ciones que le están asignadas, averiguando la con
ducta que observen en el desempeño de ellas, á fin 
de poder suministrar al Ministerio de Hacienda los 
informes necesarios en los casos que ocurra, pudiendo 
solicitar la remoción ó separación de los empleados 
que no cumplan correctamente con sus deberes ó que 
no sean aptos para el desempeño del puesto que 
ocupan. 

Art. 4o. - Los servicios de los funcionarios de la Divi
ston Inspección y Contralor, podrán ser: en comisión per
manente y en comisión especial. 

Art. So. Se considerará en comisión permanente á los 
funcionarios encargados de las inspecciones de una circuns-· 
cnpción. 

Art. 6o. - Se considerará en comisión especial al fun
cionario á quien se le encomiende sumarios, inspecciones 
parciales, investigaciones, etc., fuera de las que pudieran co
rresponderle como encargado de una circunscripción. 

Art. T. - Los inspectores y subinspectores en comisión 
permanente, remitirán al Jefe de la División un informe quin
cenal, abarcando todos los puntos que hayan sido objeto de 
sus observaciones. 
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Art. 8°.- Los inspe~tores y subinspectores encargados 
de comisiones especiales, presentarán, al terminarlas, un in~ 
forme con los resultados de aquellas, acompañado de un 
diario de las inspecciones y diligencias realizadas. Además, 
al llegar á cada punto y al salir del mismo, darán aviso 
telegráfico al Jefe de la División. 

Art. 9" .-El Jefe de la División Inspección y Contralor 
elevará mensualmente á la Sección respectiva, los informes 
de los inspectores, acompañados de las observaciones é indi~ 
caciones que juz.gue pertinentes. 

Art. 1 O. - El ] efe de la División, además de sus fun~ 
. ciones ~dministrativas, tendrá á su cargo la 1 a. circunscripción. 

Art. 11 . - Los inspectores en comisión permanente, y 
que residan en su respectiva circunscripción, serán relevados 
después de un término que no bajará de dos ni excederá de 
cuatro meses. 

Art. 12. - El viático será mensual para los funcionarios 
á cargo de circunscripciones y que residan en ellas; y propor~ 
cional al número de días, para los demás inspectores, y para 
los que salgan en comisión especial. 

Art. 13.- El viático mensual será de ciento ochenta 
pesos moneda nacional en la 1 a. circunscripción, y de tres~ 
cimtos pesos moneda nacional en las demás circunscripciones. 

Art 14.- El viático para los inspectores y subinspec~ 
tores en comisión especial, será de doce pesos nacionales por 
día, reduciéndose dicho viático á la mitad cuando se trate de 
subinspectores en servicio auxiliar, ó de inspecciones de fá~ 
bricas dentro de la 1 a. circunscripción. 

Art. 1 5. - Quedan designados en comisión permanente: 
Para la 1 a. circunscripción, el ] efe de la División, Don 

Ricardo Mañay; para la za., el inspector Don Carlos Es~ 
cribano; para la 3a., el subinspector Don José M. Arrechea; 
para la 4"., el inspector Don Juan R. Vergés; para la s·., 
el inspector Don Carlos Alcain; para la 6a., el inspector Don 
Héctor l. Núñez; para la 7a. y 8a .• el inspector Don Máximo 
P. Covache. 

Art. 16. - Comuníquese, etc. 

IRIONDO 
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Contralor de mercancías transportada,s por ferrocarril 

Buenos .Aires, :\Iarzo 29 de 1910. 

Habiéndose comprobado el tránsito terrestre de mer
cancías extranjeras, introducidas por ferrocarril desde las cos
tas del Alto Uruguay á las del Bajo Paraná, llegando hasta 
la Capital Federal por medio del ferri bote, y 

Considerando : 

Que dicho tránsito, expresamente prohibido por el Art. 
28 de la Ley N'. 4933, está penado por los A~ts. 738 y 
1 O 18 de las Ordenanzas de Aduana. 

Que tratándose de artículos, muchos de los cuales están 
sujetos á impuestos internos, conviene aplicarles un procedi
miento de contralor, análogo al establecido para la libre cir
culación de las mercancías gravadas con dichos impuestos 
(Art. 763 de las Ordenanzas de Aduana}. 

Y que en ei Art. 88 in fine del Reglamento de la Ad
ministración de Impuestos 1nternos, se atribuye á los Inspec
tores de Estación, funciones coadyuvantes á la Inspección 
del Ministerio de Hacienda, en lo tocante al tránsito por fe
rrocarril de mercancías extranjeras, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1". - Los bultos cerrados, fardos ó cajones con 
mercancías extranjeras, q).le sean transportadas en ferrocarril 
á través de las Provincias de Corrientes y Entre Ríos, en di
rección al Oeste y Sur de las mismas, acreditarán su naciona
lización llevando adheridas exteriormente, rótulos de libre 
circulación. 

Art. 2°.- Dichos rótulos serán verdes, numerados, lle
vando en letras negras visibles la palabra Removido, y el 
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sello de la Aduana por donde hayan sido importadas las 
mercancías. 

Art. 3°. - Las Aduanas sobre los Ríos Uruguay y 
Alto Uruguay, entregarán á los comerciantes ó consignata
rios que importen mercancías extranjeras tantos rótulos de 
libre circulación como bultos, fardos ó cajones sean despa
chados á plaza. 

Art. 4°.- En el manifiesto de despacho se anotará la 
numeración de los rótulos entregados, y en un libro especial 
se expresará, al lado de la numeración de dichos rótulos, el 
número del manifiesto en que se encuentren anotados. 

Art. 5o. - En el caso de tratarse de mercancías ex
tranjeras importadas por Aduánas distintas de las indicadas 
en el Art. 2"., que deban ser removidas por cualquier causa, 
los remitentes solicitarán los rótulos de libre circulación de 
la Aduana, Receptoría ú Oficina de Impuestos Internos más 
próxima, comprobando la procedencia de los bultos por la 
factura ó las copias de las cartas de porte ó guías de trans
porte. 

Art. 6°.- Los Inspectores de Aduanas y los de Im
puestos Internos, lo mismo que los Resguardos de Zárate 
y de lbicuy, verificarán si las mercancías á que se refiere el 
presente decreto, llevan los correspondiente; rótulos de libre 
circulación, al ser transportadas en trenes ó ferri botes. 

Art. T. - Los funcionarios y empleados mencionados 
en el artículo precedente, podrán requerir informes telegrá
ficos de las Oficinas ó Aduanas que hayan expedido los ró
tulos de libre circulación, y detener las mercancías que se 
transporten sin ese requisito ó en las cuales haya indicios de 
fraude. 

Art. 8". - Quedarán eximidas de llevar los rótulos de 
libre circulación, á que se refiere el presente decreto, las mer
cancías que, de acuerdo con las Leyes y Reglamentos de Im
puestos Internos, deben llevar fajas análogas ó boletos de 
contralor. 

Art. 9°.- Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 



-371-

Policía fiscal 

Buenos Aires, ::\Iat·zo 29 de 1910. 

Considerando: 

Que las facilidades ofrecidas por las vías férreas de los 
países vecinos y de nuestras provincias litorales para conducir 

, ó internar mercancías pasadas en contrabando por los ríos 
fronterizos, particularmente por el Alto Uruguay, exigen la 
coordinación y unidad de los servicios de policía fiscal, actual~ 
mente á cargo exclusivo de las Aduanas y Receptorías. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °. - La policía aduanera sobre las costas del 
Alto Uruguay estará á cargo de guardacostas que depende~ 
rán directamente del Inspector encargado de la 4·. Circuns~ 
cripción de . Rentas Nacionales. 

Art. 2°.- Mientras se adquieren embarcaciones ad~~ 
c.uadas á ese servicio, é~e se hará e~~ las lanchas á vapor de 
las Aduanas del Alto Uruguay, y con el siguiente personal: 

1 o. Del Resguardo de Monte Caseros: 1 contramaestre 
2°., y 1 O marineros de 2:. clase. 

2". Del Resguardo de Paso de !os Libres: 1 contramestre 
2°. 2 marineros de 1 •. y 6 de 2·. clase.. 

Art. 3°.- Dicho personal seguirá figurando en las 
planillas de las citadas aduanas; pero será designado y remo~ 
vido por el Ministerio de Hacienda, por indicaciones de la 
Inspección. 

Art. 4°.- El Ministerio de Hacienda designará los 
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empleados que deben tener la dirección inmediata de los ron
dines, de cuyas recorridas dará cuenta periódicamente la Di
visión Inspección y Contralor. 

Art. 5". - El servicio de guardacostas se efectuará pro
curando que, durante cada recorrida presten servicio por turno 
uno ó dos marineros del personal indicado en el Art. 2°., en 
cada uno de los principales destacamentos de resguardo de 
las Aduanas y Receptorías fronterizas. 

Art. 6°.- Comuníquese, publíquese é insér~ese en el 
Registro Nacional. 

Considerando : 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Buenos Aires, Abril 19 de 1910. 

Que, por decreto de 29 de Marzo ppdo., se orgamzo 
el servicio de policía aduanera e.n las costas del Alto Uru
guay, designándose al efecto un personal especial. 

Que la eficacia de dicho servicio depende, en primer 
término, de la acertada distribución de los elementos desti
nados al mismo. 

Que, para el mejor cumplimiento de este requisito es 
indispensable conocer con precisión y minuciosidad las con
diciones de las zonas en que ha de practicarse el servicio re
ferido y de las próximas. 

SE RESUELVE: 

Diríjase circular i las Aduanas y Receptorías del Río 
Uruguay recomendándosele el envío de los datos especifi
cados en la planilla adjunta, de la que se les remitirá un nú
mero conveniente de ejemplares. 
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Las mencionadas Aduanas y Receptorías deberán de
volver llenas y firmadas por los ] efes de los destacamentos 
de Resguardo antes del día 1 O del entrante mes de Mayo, 
las planillas referidas y los croquis de las jurisdicciones res
pectivas en las cuales se indicarán los datos á que se refieren 
los números 7 á 16 de la planilla agregada. 

IRIONDO. 

Vigilancia. - Reparación y adquisición de embarcaciones 

Lancha ''San Luis'' 

Buenos Aires, Enero 14 de 1909. 

Visto el presupuesto de las reparaciones necesarias en 
la lancha "San Luis", formulado por la comisión del Paraná 
Inferior dependiente del Ministerio de Obras Públicas; y 
atenta la urgente necesidad de llevar á cabo dichos trabajos 
para poner ~ la referida embarcación en condiciones de nave
gabilidad, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Autorízase al Ministerio de Obras Públicas para prac
ticar las reparaciones necesarias en la lancha "San Luis", de 
acuerdo con el presupuesto corriente á fs. 3 y 4, formulado 
por la comisión del Paraná Inferior, y cuyo importe de 
($ 281 mln.) doscientos ochenta y un pesos moneda nacio
nal de cur~o legal, será atendido con los fondos que el pre
supuesto del co-rriente año asigna para gastos de las Aduanas 
y Resguardos. 
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Comuníquese, tómese nota y pase al Ministerio de 
Obras Públicas á los efectos pertinentes. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 

Compra de la Lancha "Pampa.., 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1909. 

Visto este expediente en el cual se ofrece en venta al 
Gobierno Nacional la lancha á nafta "Pampa" por el pre
cio de $ 12.000 mln. de curso legal, y, 

Considerando : 

Que, según resulta de lo informado por la Sección Ins
pectores de la División Aduanas y por la Sección Maquina
ria Hidráulica de la Oficina de Servicio y Conservación, la 
lancha ofrecida se encuentra en buenas condiciones, el pre
cio pedido es equitativo y su adquisición es de utilidad para 
el servicio de vigilancia aduanera., 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Acéptase la propuesta de venta de la lancha "Pampa", 
formulada por el Señor Aaron Anchorena por la suma de 
( $ 12.000 mln.) doce mil pesos moneda nacional de curso 
legal. 

La Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos 
de la Capital y La Plata se hará cargo de la lancha referida. 

Entréguese por Tesorería General al Señor Aarón de 
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Anchorena ó á su representante la suma antes dicha, previa 
entrega del comprobante del recibo de la embarcación en las 
condiciones convenidas otorgado por la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, de 
cuya suma se imputará ocho mil pesos moneda nacional al 
ltem 23 Inciso 11 Anexo D del Presupuesto vigente, y el 
resto al 1 tem 24 del mismo inciso. 

Comuníquese, tómese nota en la Oficina de Contabi
lidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Contaduría 
General de la Nación á sus efectos. 

FIGUEROA ALCOR T A. - M. DE 

IRIONDO.- MARCO AVELLANE

DA. - ÜNOFRE BETBEDER.-R. 

M. Acui~RE-PEDRO EzcuRRA. 

Reparaciones de la lancha ''Congreso'! 

Buenos AirPs, )layo 'H de 1909. 

Vista la nota que antecede de la Aduana de la Capital 
haciendo notar que, por error, solo se ha computado, para 
las composturas del vapor "Congreso", la cantidad de 817 
pesos m\n. que se autorizó por Decreto de 9 de Marzo ppdo., 
omitiéndose las reparaciones del casco, que importan pesos 
m\n. 2.000 de los que se hace referencia en la propuesta 
de don José Parodi, atento lo informado por la Contaduría 
General de la N ación, y, 

Considerando: 

Que hay verdadera urgencia en proceder á las repara
ciones de la maquinaria como la del casco de la referida em
barcación y que las condiciones propuestas son ventajosas, 
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El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 •. - Autorízase á la Aduana de la Capital para 
contratar con los Sres. Morcattelli Hnos. y don José Parodi, 
la compostura de la lancha á vapor "Congreso" por las su
mas de $ 81 7 m)n. y $ 2.000 m)n. de acuerdo con las res
pectivas propuestas. 

Art. z·.- Queda sin efecto lo dispuesto por Decreto 
fecha 9 de Marzo de 1909. 

Art. 3·.- Comuníquese y pase á la Aduana de la Ca
pital á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 

DE IRIONDO.-R. S. NAON.-EZEQUIEL 
RAMOS MEXIA. - ÜNOFRE BETBEDER. 
- PEDRO EZCURRA. 

Compra de la lan-cha "Monarch" 

Buenos Aires, Julio 19 de 1909. 

Vista la nota de la División Inspección y Contralor co
municando que, de conformidad con la autorízación recibida 
ha adquirido en subasta pública la lancha automóvil "Mo
narch" en la suma de $ 1760 m[n., incluso la comisión de 
1 O % que corresponde á los martilleros Sres. F umiere y F ra
gueJro, 
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El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. r.- Apruébase la compra de la lancha "Mo~ 
narch" de que da cuenta la División Inspección y Contralor 
del Ministerio de Hacienda. 

Art. 2°. - Entréguese por Tesorería General, previa 
intervención al Sr. Ricardo Mañay, Jefe de la mencionada 
División, la cantidad de ($ 1760 m[n.) un mil setecientos 
sesenta pesos moneda nacional. que se imputará al item 105, 
Inciso 13, Anexo D. del Presupuesto vigente y se invertirá 
en el pago de la lancha "Monarch", con cargo de rendir 
cuenta en oportunidad. 

Art. 3°.- Tómese nota en la División de Contabili
dad del Ministerio de Hacienda y pase á la Contaduría Ge~ 
neral de la Nación, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MA
NUEL DE IRIONDo. - EzEQUIEL 
RAMOS MEXIA.- R. S. NAON. 
- ÜNOFRE BETBEDER. - PE~ 
DRO EzcuRRA. 

Reparaciones de la lancha '' Mona:rch'' 

Buenos Aires, OctubTe 30 de 1909. 

Vista la nota precedente en que la División Inspección 
y Contralor hace presente la necesidad de reforzar el casco 
de la lancha "Monarch", recientemente adquirida; atento lo 
informado por la Contaduría General de la Nación, y, 

Considerando: 

Que, las reparaciones propuestas en la precitada nota 
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son necesarias para mejorar las condiciones de servicio de la 
lancha "Monarch" á que se refiere; 

Que, de los presupuestos presentados el más ventajoso 
es el de los señores Tito Meucci y Cía. ; 

El Presidente de la República . 
DECRETA: 

Art. 1 °. - Autorízase á la División Inspección y Con
tralor para proceder á las reparaciones necesarias en la lan
cha "Monarch" de acuerdo con la nota de fojas 3 pudiendo 
invertir á ese efecto, hasta la suma de ($ 336,20 m[n.) tres
cientos treinta .Y seis pesos con veinte centavos moneda nacio
nal de curso legal en la adquisición de la madera y demás 
artículos especificados en el presupuesto de fojas una. 

Art. 2°. - Entréguese por Tesorería General al seño¡; 
]efe de la División Inspección y Contralor, don Ricardo 
Mañay, la expresada suma de ($ 336,20 m!n.) tJ•cscientos 
treinta .Y seis pesos con veinte centavos moneda nacional de 
curso legal, que se imputará al item, Inc. 13 Anexo 
D del Presupuesto vigente. 

Art. ·3~- Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la 
Contaduría General de la N ación á los efectos correspon
dientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Lancha No. 1 

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1909. 

Visto el informe de la Segunda Sección, en el que hace 
presente la necesidad de efectuar algunas reparaciones en 
la máquina de la lancha No. 1 ; de conformidad con lo infor
mado por la Contaduría General, 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 ". - Autorízase á la División Inspección y Con
tralor del Ministerio de Hacienda para invertir hasta la suma 
de ($ SS m]n.) cincuenta y cinco pesos moneda nacional en 
la reparación de la máquina de la lancha N". 1, con arreglo 
al presupuesto de D. ]. Murchison corriente á fojas 2. 

Art. 2". --Entréguese por T esÓrería General previa 
intervención al Jefe de la mencionada División, don Ricardo 
Mañay, la suma de ($ SS m]n.) cincuenta y cinco pesos mo
neda nacional, de la cual dará cuenta documentada en su 
oportunidad. 

Art. 3". - La presente erogación se imputará al ltem 
lOS, Inciso 13, Anexo D del Presupuesto en vigor. 

Art. 4".- Comunfquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Conta
duría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Compra de art:culos navales para las lancha¡, "Solier" 
y ' 'Gualeguay'' 

Buenos Aires, .Noviembre 23 de 1909. 

Visto el informe de la Segunda Sección en el que hace 
presente la conveniencia de adquirir diversos artículos navales 
con destino á las lanchas "Solier" y "Gualeguay", atento lo 
informado y de conformidad con lo aconsejado por la Con
taduría General. 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 • - Autorízase á la División Inspección y Con
tralor del Ministerio de Hacienda para adquirir en la casa de 
los Sres. F. F rancioni y Cía., los artículos detallados en los 
presupuestos corrientes á fs. 7 y 9, con destino á las lanchas 
"Solier'' y "Gualegmiy". 

Art. 2· - Entréguese por Tesorería General. previa 
intervención al Sr. Jefe de la mencionada División, D. Ri
cardo Mañay, la suma de ($ 171,68 mjn.) ciento setenta y 
un pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional, de la 
cual dará cuenta documentada en su oportunidad. 

Art. 3o - La presente erogación se imputará al ltem 
105, Inciso 13, Anexo D del Presupuesto en vigor. 

Art. 4•- Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Con-' 
taduría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 

Reparaciones de la falúa de La Paz 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1909. 

Visto lo actuado, con motivo del parte del Inspector 
Sr. Vergés, sobre la visita de inspección efectuada á la Re
ceptoría de La Paz, en el que hace presente la necesidad de 
reparar la falúa del servicio de la misma; y atento lo infor
mado por la Contaduría General de la N ación, 



-381-. 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la Receptoría de La Paz, á 
contratar las reparaciones necesarias en la falúa del servicio 
de la citada Receptoría, pudiendo invertir en ellas hasta la 
suma de ($ 1 10 mln.) ciento diez pesos moneda nacional de 
curso legal, de la que rendirá cuenta documentada en opor
tunidad. 

Art. zo - La erogación que se origine será imputada 
al Inciso 13, ltem 105, Anexo D, del Presupuesto en vigor. 

Art. 3o - Tómese nota en la División de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda; comuníquese y fecho, pase á la 
Contaduría General, para su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Lancha "Ministro Al corta" 

Buenos Aires, Enero 26 de 1910. 

Vista la nota en que la División Inspección y Contralor 
hace presente la necesidad de dotar á la Receptoría de Cam
pana de un empleado encargado del manejo y dirección de 
la lancha á nafta "Ministro Alcorta" y atento lo informado 
por la Contaduría General de la N ación, 
El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase al Sr. Receptor de Campana 
para invertir hasta la suma de ($ 100 m!n.) cien pesos mone
da nacional de curso legal, en el sueldo de un empleado en- · 
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cargado del manejo y dirección de la mencionada lancha 
"Ministro Alcorta". 

Art. 2° - La Contaduría General de la N ación liqui
dará en la planilla de gastos mensuales de la Receptoría de 
Campana la suma expresada de ($ 100 m!n.) cien pesos 
moneda nacional de curso legal, que se imputa~á al Inciso 14, 
ltem 108, Anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. 3°- Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Conta
duría General de la N ación, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Lancha ''Resguardo' ' 

Buenos Aires. Enero 26 de 1910. 

Vista la nota de la División Inspección y Contralor, en 
la que se hace presente la necesidad de proveer á la Aduana 
de Monte Caseros, de artículos para la lancha "Resguardo" 
á su servicio; y de conformidad con lo informado por la Con
taduría General de la N ación, 
€l Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la División Inspección y Con
tralor del Ministerio de Hacienda para comprar á los Sres. 

·Tito Meucci y Cía., los artículos expresados en el presu
puesto .. corriente á fojas 3. 

Art. 2° - La suma de ($ 371,94 trescientos setenta 
y un pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional de 
curso legal, importe del referido presupuesto, será imputada 

·al Inciso 14, ltem 107, Anexo D, del presupuesto vigente. 
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Art. 3o - Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pas~ á la 
Contaduría General de la N ación, á los efectos correspon~ 
dientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Lancha "Yatay" 

Buenos Aires, Enero 26 de 1910. 

Vista la nota de la Receptoría de Paso de los Libres, 
pidiendo se le provea de los materiales y efectos necesarios 
para el buen funcionamiento de la lancha "Y atay" al servicio 
del resguardo; atento lo actuado, y 

Considerando : 
Que se trata de reparaciones urgentes por ser la zona . 

de vigilancia donde se utiliza la lancha "Y atay" frecuentada 
por los contrabandistas. 

Que los presupuestos más aceptables son los de los Sres. 
1. Murchison, para la construcción de la hélice por la suma 
de ( 135,75 m:n.- ciento treinta y cinco pesos con setenta 
y cinco centavos moneda nacional y Tito Meucci y Cía., 
para la provisión de los artículos navales por la cantidad de 
( $ 168 m 1 n.) ciento sesenta y ocho pesos moneda nacional. 
El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase al 1 efe de la División Inspección 
y Contralor para contratar con los proponentes mencionados 
en el segundo considerando y por los precios establecidos, la 
construcción de la hélice y provisión de artículos navales para 
la lancha "Y ata y". 

Art. zo- La s~ma de ($ 303,75 m]n.) trescientos tres 
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pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional, que im
portan la obra y artículos de que se trata, se imputará al In
ciso 14, ltem 107, Anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. 3 o - Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Conta
duría General de la N ación, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Lancha "Rioja" 

:Buenos Aires, Enero 26 de 1910. 

Vista la nota de la Aduana de Colón, haciendo pre
sente la urgencia de efectuar diversas reparaciones en el casco 
y máquina de la lancha "Rioja"; atento lo informado, y 

Considerando: · 
Que las reparaciones de la referencia pueden ser efec

tuadas por intermedio de la Comisión de Estudios del Río· 
Uruguay, 
El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase al Ministerio de Obras Públicas 
para efectuar las reparaciones que necesite la lancha "Rioja" 
con arreglo al presupuesto de la Comisión de Estudios del 
Río Uruguay, corriente á fojas 3. 

Art. zo - Entréguese por Tesorería General, prévia 
intervención al Tesorero de la Dirección General de Conta
bilidad y Contralor del Ministerio de Obras Públicas, la 
suma de ($ 495 m[n.) cuatrocientos noventa y cinco pesos 
moneda nacional de curso legal, con destino al pago de las 
obras de la referencia. 
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Art. 3o - La presente erogación se imputará al ltem 
107, Inciso 14, Anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. 4 o - Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Cot~.
taduría General de la N ación, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 

' Lancha ''Ministro Rosa'' 

Bu-enos Aires, Abril 5 de 1910. 

Vista la nota de la División Inspección y Contralor, 
haciendo presente la necesidad de efectuar algunas repara
ciones en la lancha "Ministro Rosa"; atento lo informado, y 

Considerando : 
Que de los presupuestos formulados resulta más conve

niente el del Sr. Angel Boratto, 
El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Acéptase la propuesta del Sr. Angel Bo
ratto, corriente á fojas 2 para efectuar las reparaciones que 
necesita la lancha "Ministro Rosa". 

Art. zo - La presénte erogación se imputará al item 
1 07, lnc. 14, Anexo D, del presupuesto en vigor. 

Art. 3o - Tómese nota en las Divisiones de Contabi
lidad é Inspección y Contralor del Ministerio de Hacienda 
y pase á la Contaduría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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Lancha ''Salta'' 

Buenos Aires.. ~bril 5 de 1910. 

Vista la nota de la División Inspección y Contralor, 
haciendo presente la necesidad de efectuar diversas repara
ciones en el casco y máquina, de la lancha "Salta"; atento lo 
informado, y 

Considerando : 

Que el Ministerio de Marina propone ejecutar las men
cionadas reparaciones por la sum¡i de$ 3.795 mJnacional, 
El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase al Ministerio de Marina para 
efectuar las reparaciones necesarias en el casco y máquina de 
la lancha "Salta". 

Art. 2o - Entréguese por Tesorería General, prévia 
intervención al Habilitado del Ministerio de Marina, la suma 
de ($ 3.795 mJn.) tres mil setecientos noventa y cinco pesos 
moneda nacional, con destino al pago de las obras mencio
nadas en el artículo anterior. 

Art. 3o - La e11ogación que demande el cumplimiento 
del presente Acuerdo se imputará al ltem 107, Inciso 14, 
Anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. 4o - Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Conta
duría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - MANUEL 
DE IRIONDO. - ]OSE CALVEZ. -· 
R. S. NAoN. - EzEQUIEL RAMos 
MEXIA. - PEDRo EzcuRRA. 
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- Bote del Resguardo de Lavalle 

Buenos Aires, ~bril 5 de 1910. 

Vista la nota de la Aduana de Goya, pidiendo se dis~ 
ponga la reparación del bote que tiene para su servicio el 
Resguardo de Lavalle, y 

Considerando: 

Que de los informes producidos resulta comprobada la 
necesidad de proceder con urgencia á la reparación de los 
deterioros del bote para ponerlo en condiciones regulares. 

De conformidad con lo informado por la Contaduría 
General de la N ación, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1°. - Acéptase la propuesta del Sr. ]. M. Bene~ 
ventano, para efectuar las reparaciones necesarias en el bote 
al servicio del Resgu_ardo de Lavalle, d~ acuerdo con las 
especificaciones de 'la misma, corriente á fojas 2, por el precio 
de ciento cincuenta pesos moneda nacional de curso legal 
($ 150 m\n.) que se imputará al Inciso 14, ltem 106, Anexo 
D, del Presupuesto General vigente. 

Art. 2" - Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda; remítase copia 
de la propuesta de fojas 2 al Administrador de la Aduana 
de Goya y, á los efectos correspondientes pase á la Conta~ 
duría General de la N ación. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 
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Bote para la Receptoría de San Pedro 

Buenos Aires, Abril 30 de 1910. 

Visto el pedido de la Receptoría de San Pedro, soli~ 
citando se le provea de una embarcación para poder atender 
los servicios urgentes del Resguardo; atento los informes pro~ 
ducidos, y, 

Considerando : 

Que, según lo informa la División Inspección y Contra~ 
lor, es necesario proveer á dicha Receptoría de un bote al 
objeto expresado en el preámbulo. 

De conformidad con lo manifestado por la Contaduría 
General de la Nt:'ción, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la División Inspección y Con~ 
tralor á invertir la suma de {$ 540 mln.) quinientos cuarenta 

. pesos moneda nacional, en la adquisición de un bote pai:a la 
Receptoría de San Pedro, de conformidad con el presu~ 
puesto del Sr. J. Murchison , corriente á fojas 2, cuya can~ 
tidad se imputará al inciso 14, Itero 108, Anexo D, del Pre~ 
supuesto vigente. 

Art. zo.- Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la 
Contaduría General de la N ación, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Botes para Monte Cas~ros y Federación 

Buenos Aires, Mayo 4 de 1910. 

Vista las indicaciones formuladas por la División Ins~ 
pección y Contralor, con motivo de la autorización acordada 
á la Aduana de Monte Caseros, por resolución de 14 de Fe~ 
brero último, para la compra de un bote: 

Resultando : 

1 o. Que en el puerto de Concordia, existe un bote dis~ 
.Ponible adecuado para el servicio del Resguardo de F ede~ 
ración, que se ofrece en venta por la suma de pesos 400 mo~ 
neda nacional. 

2°. Que la embarcación de que actualmente dispone el 
Resguardo de Federación, puede prestar servicios regulares 
en Monte Caseros, y, 

Considerando: 

Que, la indicación de la División Inspección y Contra~ 
· lor, es conveniente, desde que reporta una economía de pesos 

450 moneda nacional, sobre el presupuesto para la construc~ 
ción de un bote, remitido por la Aduana de Monte Caseros, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á la Aduana de Concordia, 
para adquirir en compra para el Resguardo de Federación, 
por la suma de ($ 400 m!n.) cuatrocientos pesos moneda na~ 
cional de curso tegal, el bote á que se refieren los informes 
de fojas 10 y 12. 

Art. 2°.- La mencionada Aduana, remitirá á la de 
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Monte Caseros, la embarcación que actualmente tiene á su 
servicio el Resguardo de Federación. 

Art. 3•.- La suma de {$ 400 mJn.) cuatrocientos 
pesos moneda nacional, cuyo gasto se autoriza, será imputada 
al Inciso 14, ltem 108, Anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. 4·.- Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Con~ 
taduría General de la N ación, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 

Lancha del Resguardo Pueblo Brugo 

Buenos Aires, Junio 27 de 1910. 

Vista la nota de la Receptoría de Pueblo Brugo pi~ 
diendo autorización para invertir la suma de $ 133,50 mJn. 
en la reparación de la lancha del Resguardo; atento lo in
formado por la División, Inspección y Contralor y lo acon~ • 
sejado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 •. - Autorízase á la Receptoría de Pueblo Bru~ 
go para invertir hasta la suma de ($ 133,50 mJn.) ciento 
treinta y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional 
en la reparación de la lancha de la referencia, de acuerdo 
con el presupuesto del Sr. Bernabé Godoy, corriente á fs. 1, 
debiendo la Contaduría General tomar un giro por la pre
citada suma que remitirá á la referida Receptoría. 
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Art. zo. - La erogación que demande .el cumplimiento 
del presente decreto se imputará al ltem 107, lnc. 14, Anexo 
D, del Presupuesto en vigor. 

Art. 3°.- Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Con
taduría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Vapor "La Capital" 

Buenos Aires. Junio 30 de 1910. 

Vistas estas actuaciones formadas con motivo de la co
locación de la nueva caldera al vapor "La Capital" recien
temente adquirida, y habiendo manifestado el Ministerio de 
Marina que ese trabajo como las reparaciones que requiere 
la máquina y el casco pueden llevarse á cabo por una depen
dencia del mismo en menor tiempo que el requerido por otras 
Reparticiones, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o. - El Ministerio de Marina dispondrá lo con
veniente á fin de que sea cambiada la caldera al vapor "La 
Capital" como así las reparaciones que sean necesarias en la 
máquina y casco del mismo. 

Art. 2°.- Una vez concluídas las reparaciones de que 
se trata el, Ministerio de Marina devolverá este expediente 
al de Hacienda para el pago de los trabajos de referencia. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Servicio de Aduanas 

PEONES PARA LA RECEPTORIA DE DIAMANTE 

Buenos Aires, .Junio 21 de 1910. 

Vista la nota de la Receptoría de Diamante pidiendo 
se aumente á ocho el número de peones que prestan servicio 
en ese puerto, elevándoles al mismo tiempo el sueldo fijado 
por Decreto de fecha 8 de Abril ppdo., de conformidad con 
lo informado por la División, Inspección y Contralor y la 
Contaduría General, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o. - Auméntase á ocho el número de peones que 
por Decreto de fecha 8 de Abril último se destinan á la Re- · 
ceptoría de Diamante. 

Art. 2°. - Fíjase en ($ 70 mln.) setenta pesos mo
neda nacional mensual la remuneración de los mencionados 
peones. 

Art. 3°, .-El gasto que demande el cumplimiento del 
presente decreto se imputará al ltem 108, lnc. 14, Anexo 
D del Presupuesto en vigor. 

Art. 4 o. - Tómese nota en la División de Contabili
dad del Ministerio de Hacienda, comuníquese y pase á la 
Contaduría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Pe'rsonal para el depósito B 

Buenos Aires, Junio 23 de 1910. 

Siendo necesario y urgente dotar al Depósito B ubi~ 
cado en el costado Este de los Diques 1 y 2 habilitado por 
Decreto de Noviembre 13 de 1908, del personal necesario 
para el servicio ; 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Provéase á la Aduan~ de la Capital para 
el servicio del depósito de referencia, el siguiente personal: 
un jefe de Depósito con el sueldo mensual de $ 300 mJn.; 
veinte Guarda-Almacenes con el sueldo mensual de $ 240 
mJn.; quince apuntadores con el sueldo mensual de $ 150 
mJn. y cuatro capataces con el sueldo mensual de$ ISO mJn. 

Art. 2°. - Solicítese del H. Congreso los fondos nece~ 
sarios para cubrir la erogación que origine el presente 
Acuerdo. 

Art. 3°.-Comuníquese, publíquese, y pase á la Con~ 
taduría General de la N ación á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 

M. DE IRIONDO.-V. DE LA PLAZA. 

E. RAMOS MEXIA.-R. S. NAON.

JosE GALVEZ.-ÜNOFRE BETBEDJiR. 
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Galpones para el despacho directo 

Buen_os Aires, Enero 25 de 1909. 

Resultando : 

Que á la licitación privada autorizada por Decreto de 
18 de Noviembre de 1908, que tuvo lugar el 2 de Diciembre 
último en la Aduana de la Capital, para la construcción de 
cuatro galpones destinados á la verificación del despacho 
directo, han concurrido cuatro interesados, y 

Considerando : 

Que hay conveniencia en llevar á la práctica en el más 
breve plazo, la idea propuesta por la Aduana de la Capital, 
dadb que su realización tiende á evitar irregularidades que 
perjudican la renta; 

Que de las propuestas presentadas, la más ventajosa 
para los intereses fiscales, es la de los Sres. Rojas y Arano, 
debiendo, en consecuencia y de acuerdo con lo aconsejado 
por la Contaduría General, aceptarse dicha oferta, 
El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Acéptase la propuesta de los Sres. Rojas y Arano de 
fs. 15 para la construcción, con sujeción estricta al pliego 
de condiciones que sirvió de base á la licitación, de cuatro 
galpones con una pieza para Oficina de la forma y dimen
siones del plano agregado, por la suma de ($ 4.950 m!n.) 
cuatro mil novecientos cincuenta pesos moneda nacional 

, cada uno. 
Los proponentes depositarán en el Banco de la N ación 
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Argentina, á la orden del Ministerio de Obras Públicas la 
suma de 1.000 $ mln. que servirá para responder á cualquier 
falta de cumplimiento ó les será devuelta inmediatamente 
que hayan entregado la obra de conformidad. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas en virtud de lo 
dispuesto en la Ley 3 72 7. 

Comuníquese á Contaduría General y á la Aduana 
de la Capital. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDo.-R. S. NAoN.-R. M. 
AGUIRRE. - 0NOFRE BETBEDER. -
PEDRO EzcuRRA. 

Buenos Aires, Abril 30 de 1909. 

Visto que la Aduana de la Capital, hace presente la 
necesidad de habilitar depósitos en la ribera del Riachuelo 
para la verificación de las mercaderías de despacho directo, 
cuya operación se efectúa hoy en sitio inadecuado; teniendo 
en cuenta las razones en que se funda la Liga de Defensa 
Comercial para oponerse á la habilitación aconsejada por 
la Aduana; atento lo informado por la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, y 

Considerando : 

Que el procedimiento que actualmente se sigue en el 
despacho directo de mercaderías por el Riachuelo no está 
autorizado por las Ordenanzas de Aduana; 

Q~e la habilitación de los depósitos á que se refiere 
la Aduana de la Capital, tiende á subsanar las deficiencias 
del procedimiento actual encuadrándolo dentro de las dis
posiciones del párrafo 6° del Capítulo 1 °. Sección z· de las 
citadas Ordenanzas ; 
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Que esa medida concuerda asimismo con los propó
sitos que determinaron la Ley No. 5944, de ensanche de 
la calle Pedro Mendoza, 

SE RESUELVE: 

Vuelva á la Aduana de la Capital, para que informe 
sobre el número y ubicación de los galpones que considere 
necesario para el objeto expresado en su nota de fojas una. 

IRIONDO. 

Casilla para el Resguardo de Ibicuy 

Buenos Aires, Octubre 25 de 1909. 

Vista la nota de la Aduana de Gualeguay, comuni
cando que la Empresa de los Ferrocarriles de entre Ríos, 

· ha terminado la construcción de la casilla destinada al ser
vicio del Resguardo del Puerto de lbicuy, 

SE RESUELVE: 

Autorísase al Sr. Administrador de la Aduana de 
Gualeguay, para tomar posesión en nombre de w;te Minis
terio de la casilla que la Empresa de los Ferrocarriles de 
Entre Ríos ha construído para el Resguardo de lbicuy. 

Pase á sus efectos á la Aduana de Gualeguay, y 
fecho, vuelva. 

IRIONDO. 
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Edificio de la. Aduana d.e Gualeguaychú 

Buenos Aires, Marzo 15 de 1910. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, informa 
no es posible llevar á cabo las obras de ampliación y repara~ 
ción del edificio que ocupa la Aduana de Gualeguaychú, 
como asimismo la construcción de las casillas destinadas á 
los Resguardos de N anca y y Landa por cuanto la Ley de 
Presupuesto vigente no asigna partida alguna para imputar 
los gastos que demanden esas obras, y 

Considerando :. 

Que las obras referidas son de urgente necesidad para 
el buen servicio, 
El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Adjudícase á los Sres. Domingo Patriarca 
é hijos, la ejecución de las obras de ampliación y reparación 
del edificio de la Aduana de Gualeguaychú, y construcción 
de dos casillas destinadas á los Resguardos de N anca y y 
Landa, de acuerdo con los planos y pliego de condiciones 
corrientes de fojas 1 á 5 y presupuesto formulado por la 
Dirección General de Obras Arquitectónicas del Ministerio 
de Obras Públicas, cuyo importe de ($ 18.841 m[n.) diez 
y ocho mil ochocientos cuarenta y un pesos moneda nacional 
de curso legal se imputará al presente Acuerdo con cargo de 
darse cuenta en oportunidad al H. Congreso de la Nación. 

Art. 2°. - Comuníquese á la Contaduría General de 
la Nación, tómese nota en la División de Contabilidad del 
Ministerio de Hacienda y pase al de Obras Públicas á los 
efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORT A. - MANUEL 
DE lRIONDO.-jOSE GALVEZ.-R. S. 
NAoN.- EzEQUIEL RAMos MEXIA. 
PEDRO EzcURRA. 
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Edificio para el Resguardo de S. Lorenzo 

Buenos Aires, Mayo 17 de 1910. 

Visto que la Aduana del Rosario hace presente la ne
cesidad de construir un nuevo edificio para el resguardo de 
San Lorenzo : 

Atento los informes producidos, y 

Considerando : 

Que la obra de que se trata es de urgente necesidad, 
dado el mal estado del local que actualmente ocupa el Res
guardo y el pedido de desalojo del mismo por parte de sus 
propietarios. 

Que por Decreto de Diciembre 21 de 1908 el Poder 
Ejecutivo aceptó en donación hecha á su favor por Don 
Clodomiro Ledesma y su esposa, un terreno para la cons
trucción del nuevo edificio del Resguardo mencionado. 

Que debe autorizarse al Ministerio de Obras Públicas 
para proceder á la construcción del nuevo edificio para el 
Resguardo de San Lorenzo, en el terreno donado al efecto 
por el Sr. Clodomiro Ledesma y su esposa, de acuerdo con 
el plano y presupuesto. corrientes de fojas 5 á fojas 6 
pudiendo invertir hasta la suma de ($ 13.573,84 m[n.) trece 
mil quinientos setenta y tres pesos con ochenta y cuatro cen
tavos moneda nacional de curso legal á que asciende el refe
rido presupuesto. 
El Presidente de la República -

DECRETA: 

Remítase al Honorable Congreso con el mensaJe 
de estilo. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE lRIONDO 
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Galpón de removido en .Paraná 

Buenos Aires, Diciembre .29 de 1909. 

Vista la nota de la Aduana de Paraná haciendo pre~ 
sente á éste Ministerio el mal estado de los depósitos de 
removido, atento lo informado por el Ministerio de Obras 
Públicas, y 

Considerando : 

Que st! trata de una obra cuya ejecución es de impres~ 
cindible necesidad; 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °.-El Ministerio de Obras Públicas efectuará 
las reparaciones necesarias en el primer galpón de removido 
de la Aduana de Paraná de acuerdo con el presupuesto 
que acompaña, á fojas 3. 

Art. 2°.-Entréguese por Tesorería General al Minis~ 
terio de Obras Públicas la suma de ($ m\n. 1.000) mil 
pesos moneda nacional con destino á la ejecución de las obras 
á que se hace mérito precedentemente. 

Art. 3°.-Este gasto será imputado al Anexo D In~ 
ciso 13 Itero 1 05 del Presupuesto General vigente. 

Art. 4°.-Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á Conta~ 
duría General de la N ación á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE lRIONDO 
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Edüicio para la Aduana de Paraná 

Buenos Aires, Abril 16 de 1910. 

Vista la nota ·del Ministerio de Obras Públicas comu~ 
nicando estar terminado el edificio que ha de ocupar la 
Aduana y Resguardo del Paraná; y atento lo pedido por 
la Administración de la precitada aduana, 
El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Desígnase al Administrador de la Aduana 
del Paraná para recibir del Ministerio de Obras Públicas 
el nuevo edificio á que se hace referencia. 

Art. 2°.-Extiéndase por separado la orden de pago 
á favor de la Administración de Rentas del Paraná por la 
cantidad de ciento treinta pesos moneda nacional, que inver~ 
tirá en los gastos que demande la traslación de las Oficinas 
al nuevo edificio. 

Art. 3°.-Comuníquese á quienes corresponda, y pase 
á la Contaduría General, para su conocimiento y demás 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Local para la Aduana de Corrientes 

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1909. 

Visto que el Gobierno de la Provincia de Corrientes, 
propone la cesión de una casa próxima al muelle de la Ca
pital de esa Provincia para la instalación de las Oficinas de 
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la Aduana, en cambio del edificio que ocupa actualmente 
esta repartición el cual se destinaría para alojamiento del 
batallón destacado en esa Ciudad, y 

Considerando : 

Que según resulta de los informes producidos, el cam~ 
bio de local propuesto es conveniente, 
El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 °.-Acéptase la cesión del local ofrecido por el 
Gobierno de Corrientes para la instalación de la Aduana 
de la C&pital de esa Provincia y cédese en cambio el que 
actualmente ocupa la mencionada Aduana para alojamiento 
de los cuerpos del ejército nacional allí destacadós. 

Art. 2°.-Comuníquese y pase á la Aduana de Co~ 
rrientes á los efectos que correspondan, debiendo representar 
al Gobierno Nacional para el cumplimiento de este Decreto. 
el Sr. Administrador de la misma. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Galpones de la Dársena Norte 

Buenos Aires, Agosto 31 de 190~. 

Visto este expediente en ~l que la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata 
hace presente la necesidad de llevar á cabo la reparación de 
los galpones de la Dársena Norte, lós cuales han sufrido de~ 
terioros por el choque de las lingadas; atento lo informado 
por la Contaduría General de la Nación, y, 
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Considerando : 
. 

Que las obras de que se ·trata son indispensables para 
evitar desperfectos mayores en los depósitos de referencia. 

Que los distintos materiales necesarios para dichas obras 
serán adquiridos en casas diferentes y sus respectivos impor
tes no alcanzarán á la suma de ($ 1.000 mJn.) mil pesos 
moneda nacional separadamente; 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: · 

Art. 1". - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata para pro
ceder á la reparación de los deterioros de los depósitos si
tuados en la Dársena Norte á que se refiere su nota prece
dente. 

Art. 2°.- Autorízasele á invertir la suma de ($ mjn. 
3.507,84) tres mil quinientos siete pesos con ochenta JJ cua
tro centavos moneda nacional en la adquisición de los ma
teriales y en el pago del personal necesario pa,ra la ejecución 
de dichas obras, de acuerdo con el presupuesto de fojas 6, 
debiendo rendir cuenta documentada en su oportunidad. 

Art. 3°.- La suma de ($ 3.507,84 mjn.) tres mil 
quinientos Úde pesos con ochenta J) cuatro centavos moneda 
nacional antes expresada será imputada al ltem 22, Inc. 11 , 
Anexo O del Presupuesto vigente. 

Art. 4°. -Comuníquese, publiquese y pase á la Oficina 
de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y 
La Plata á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A.- M. DE 

lRIONDO. -V. DE LA PLAZA. -

E. RAMOS MEXIA. - ÜNOFRE 

BETBEDER. -' PEDRo EzcuRRA. 
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Puerto de Pueblo Brugo 

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1909. 

Vista la nota de la Receptoría de Pueblo Brugo, en 
la que pide se determine lo que debe entenderse por puerto 
de esa localidad y se ordene el levantamiento de un alam
brado perteneciente al Sr. Carlos Brugo, que cruza la ribera 
del Río Paraná, atento los informes producidos y lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, y, 

Considerando : 

Que, dada la importancia del movimiento aduanero en 
Pueblo Brugo, las operaciones de los buques pueden efec
tuarse regularmente en la extensión de ribera comprendida 
entre la Receptoría y el actual fondeadero de vapores; 

Que, por lo que respecta al levantamiento del alam
brado, la N ación tiene el derecho de prohibir toda obra 
que sea inconveniente al tránsito público dentro de los 35 
metros inmediatos á la orilla de los ríos navegables (artículo 
2639 del Código Civil) ; 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1°.- Las operaciones aduaneras ordinarias de 
Pueblo Brugo, deberán ser efectuadas dentro de la exten
sión de costa comprendida entre el local de la Receptoría 
y el actual fondeadero de vapores. 

Las que se efectúen en el embarque de carbón por los 
terrenos del Sr. Carlos Brugo serán consideradas como ope
raciones de puertos intermitentes. 
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Art. 2°.- Vuelva á la Receptoría de Pueblo Brugo 
para que intime al Sr. Carlos Brugo el levantamiento del 
alambrado en la parte que corresponde á los 3 5 metros de 
la ribera, dentro de los cinco días de la notificación respec
tiva la que se hará bajo apercibimiento de proceder por la 
vía judicial. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Jurisdicción de la Receptoría de Pueblo Brugo 

Buenos Aires. 1\Iayo 10 de 1910. 

Visto el parte del Sr. Inspector Vergés, elevado por 
la División Inspección y Contralor, en el que comunica la 
instalación de la Receptoría de Pueblo Brugo; atento lo in
formado, y, 

Considerando : 

Que, es .conveniente establecer los límites de la juris
dicción que le corresponde á fin de evitar que las mercaderías 
y buques que entren á pequeños puertos que estaban bajo la 
dependencia de la Aduana de Paraná, sean despachados 
por ésta, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1°.- Fíjanse á la Receptoría de Pueblo Brugo 
los siguientes límites de jurisdición. 

Por el Norte hasta el puerto Rojas. 
Al Sud hasta el Cerro, comprendiendo los riachos é 

islas existentes en el Río Paraná, dentro de aquellos límites. 
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Art. 2".- Los destacamentos de Resguardo de Cur
tiembre y Hernandarias, pasan á depender de la nueva Re
ceptoría. 

Art. 3·. -· Autorízase el gasto mensual de ($ 40 mjn.) 
cuarenta pesos moneda nacional para alquiler del local que 
ocupa la Receptoría á contar del 10 de julio de 1909. 

Art. 4·.- Destinar dos guardas de 4". de la Aduana 
de Paraná, para que presten sus servicios en la nueva Re
cept9ría. 

Art. 5 •. - Comuníquese á las Aduanas y Receptorías 
de la República y pase á la Contaduría Genúal de la Na-. 
ción, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Patentes de despachantes de Aduana 

Buenos Aires, EnE>ro S dE' 1909. 

Considerando: 

Que, e~ la resolución 1 51 O dictada con fecha 20 de 
Octubre ppdo., en el Exp. No. 3184\v\908, se omitió re· 
solver sobre la representación de los despachantes que tienen 
á la vez patente de importadores, y cuya responsabilidad 
afianzada se extiende á las operaciones que efectúen por me
dio de mandatarios. 

SE RESUELVE: 

Autorizar á la Administración de la Aduana de la Ca
pital para admitir un apoderado de cada despachante im
portador, pudiendo contener e1 respectivo poder, las si
guientes facultades: 1 o. Firmar los . permisos originales para 
las operaciones de importación, exportación y depósito de 

• 

• 
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mercaderías; 2". Firmar transferencias de mercaderías; 3°. 
Representar al mandante ante el Tribunal de Vistas y en 
las declaraciones y diligencias ante la Oficina de Sumarios; 
4". Y percibir sumas de dinero por devolución de derechos, 
multas y causas análogas. 

El apoderado expresará al firmar el nombre de su man
dante, quién será exclusivo responsable de las operaciones 
en que aquél intervenga. 

El poder será otorgado bajo las condiciones de los 
análogos expedidos á los dependientes de los despachantes. 

Pase á la Aduana de la Capital á sus efectos. 

IRIONDO 

Buenos Aires, Ajbril 15 de 1909. 

Vista la prese~tación de varios despachantes importa
dores de Posadas para que se les admita un apoderado á cada 
despachante; atento el informe de la Receptoría local, y, 

Considerando : 

Que, las mismas razones en que se funda la resolución 
de este Ministerio, de fecha 8 de Enero ppdo., autorizan la 
concesión solicitada. 

SE RESUELVE: 

Autorízase á la Receptoría de Posadas para admitir 
un apoderado de cada despachante importador en igualdad 
de condiciones á las que establece la resolución de este Mi
nisterio de Enero 8 del corriente año. 

Pase á la Receptoría de Posadas á sus efectos. 

IRIONDO 

• 
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Despacho de artículos para minas por el 
Resguardo de Planchón 

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1909. 

Vista la ·solicitud de la Empresa "The Mining Explo
ration Cía. Ld", para que se autorice al Resguardo de Plan
chón á despachar los artículos importados de Chile destina.: 
dos al mantenimiento del personal encargado del laboreo en 
las minas de su pertenencia, y, 

Considerando : 

Que según los informes agregados por el Ministerio 
de Agricultura y la Aduana, dentro de cuya jurisdicción se 
hallan las minas, el camino á recorrer desde éstas á la ciudad 
de Mendoza es largo y costoso, hallándose en cambio el 
Resguardo de Planchón á una distancia relativamente corta. 

Que no existe peligro de disminución de las rentas lis
cales accediendo á lo solicitado, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Autorizar al Resguardo de Planchón para despachar los 
mencionados artículos, el que extenderá certificados simples, 
habilitados con estampillas del valor correspondiente para la 
liquidación y percepción de los derechos, remitiéndolos con 
las sumas percibidas á la Aduana de Mendoza al fin de 
cada temporada de destacamento. 

Vuelva á la Aduana de Mendoza, previa comunicación 
por nota al Ministerio de Agricultura. 

FIGUEROA ALCORT A 
MANUEL DE lRIONDO 
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Resguard()s de Registro 

Buenos Aires, Enero 10 de 1910. 

Visto este expediente en el que la Sección SegunJa del 
Ministerio de Hacienda indica la conveniencia de elevar 
á la categoría de Resguardos de Registro, á los destacamen
tos de Ibicuy, Hernandarias, San Antonio y San Blas, y, 

Considerando : 

Que, la medida propuesta tienJe á facilitar las opera
ciones que se practican por los puertos mencionados, de 
acuerdo con las necesidades inherentes al desarrollo del co
mercw, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1°.- Habilítase como Resguardo de Registro á 
los efectos del Art. 19 de las Ordenanzas de Aduana, á los 
actuales destacamentos de Resguardo: de Ibicuy, depen
diente de la Aduana de Gualeguay; de Hernandari:,,s, 
dependiente de la Receptoría de Pueblo Brugo y de S,m 
Antonio y San Bias, dependientes de la Receptoría efe Pa
tagones. 

Art. 2°.- Los Resguardos de Ibicuy, San Antonio y 
San Bias, serán atendidos por el personal que asigna el Pre
supuesto vigente. 

Art. 3".- Hasta tanto se haga el nombramiento defi
nitivo del personal del Resguardo de Hernandarias, desíg
nase para prestar servicios en el mismo, conforme á sus co
rrespondientes categorías, al Guarda 4°. del Resguardo de 
Helvecia, y al marinero 2°. del Resguardo de Paraná que 
designen las reparaciones de que respectivamente dependen. 
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Art. 4 o. - La Contaduría General de la N ación, liqui
dará los sueldos de empleados trasladados á Hernandarias 
en la planilla de este Resguardo. 

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Con
taduría General de la N ación, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Buenos Aires, Enero 31 de 1910. 

Vista la presentación de varios vecinos de la Colonia 
Benítez, pidiendo la creación de un Resguardo de Registro 
en el Puerto de Antequeras sobre el río Paraná, jurisdicción 
de la Receptoría de Barranqueras; atento lo informado, y, 

Considerando : 

Que, dada la importancia comercial de la Colonia, la 
creación del Resguardo que se pide es conveniente á los in
tereses de la misma, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 
• 

Art. 1 o. - Créase un Resguardo de Registro en el pa
raje denominado Puerto de·Antequeras, Territorio del Cha
co, en jurisdicción de la Receptoría de Barranqueras el que 
será atendido por Un Guarda de 4". clase y dos marineros de 
2"., que serán nombrados oportunamente.· 

Art. 2°.- La Aduana de la Capital entregará á la Di
visión Inspección y Contralor, una casilla para ser destinada 
á Oficina de Resguardo, que se crea de las que tiene un de
pósito, pertenecientes á la extinguida Inspección General de 
Aduanas y Resguardos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Exportación de ganado en pie 

Buenos Aires, Mayo 10 de 1910. 

Vista la nota en que la Aduana de Mendoza, hace 
presente la conveniencia de autorizar á los Resguardos de 
la Cordillera para expedir guías por el ganado que se ex
porte á Chile para evitar los perjuicios que ocasiona la es
tadía prolongada de las haciendas en los parajes inmediatos 
á aquellas Oficinas, en los casos en que los exportadores no 
se hayan munido con anticipación, de los documentos nece
sarios en la Aduana ; atento lo informado por la División 
Inspección, y, 

Considerando: 

Que, la autorización pedida en favor de los Resguardos 
de la Cordillera facilitará las operaciones de exportación 
de ganado y no causará perjuicio á los intereses fiscale~, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1°. -. Autorízase á los Resguardos de la Cordi
Hera dependientes de la Aduana de Mendoza, para expedir 
guías por las haciendas que se exporten en la República de 
Chile. . 

Art. 2°. - La Aduana de Mendoza, proveerá á ··los 
referidos Resguardos de los formularios y demás útiles ne
cesarios para la expedición de las guías á que se refiere el 
artículo precedente. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese y pase á la 
Aduana de Mendoza, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Citaciones Aduaneras 

Excmo. Señor: 

Las Aduanas no tienen imperio para hacer comparecer 
testigos ó contraventores á declarar con el auxilio de la 
fuerza pública. Deben hacer la citación dentro de un plazo 
prudencial y sólo admitir escusas que se consideren fundadas 
para decretar, un nuevo día, en caso contrario declarar la re
beldía. 

Buenos Aires, Enero 14 de 1909. 

VICENTE F. LoPEZ 

Bw?nos Aires, Enero 21 de 1909. 

Vista la nota de la Aduana de Bahía Blanca, en la 
que pide se indique el procedimiento que debe seguir en la 
instrucción de los sumarios, en la parte referente al plazo que 
ha de acordarse al contraventor ó los testigos para presen
tarse á p~estar declaración ; y atento lo dictaminado por el 
Sr. Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Vuelva á la Aduana de Bahía Blanca, para que en los 
casos análogos al de esta consulta proceda de acuerdo con el 
dictamen precedente del Sr. Procurador del Tesoro. 

IRIONDO 
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Procedimiento para notificar providencias en general 

Buenos Aires, .Agosto 14 de 190D. 

Vista la nota de la Aduana de La Plata, manifestando 
que no le es posible notificar al interesado la resolución de 
fs. 8 por tener éste su domicilio en la Capital Federal, y 

Considerando : 

Que las Aduanas se dirigen á éste Ministerio cuando 
hallan dificultades en la notificación de fallos, resoluciones ó 
decretos que afectan el interés particular. 

Que es necesario fijar un procedimiento para resolver 
estas dificultades, atendiendo á la brevedad y á la buena 
gestión administrativa, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 ~ - En adelante las Aduanas y Receptorías que 
no puedan notificar al interesado providen~ias, resoluciones, 
fallos ó decretos de la Administración, se dirigirán á aquélla 
dentro de cuya jurisdicción se halle el domicilio del mismo 
interesado. 

Art. zo - Comuníquese por circular, publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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Guías de tránsito 

Buenos Aires1 Junio 9 de 1909. 

Vista la comunicaciOn de la Administración de la 
Aduana del Rosario, acerca de lás demoras con que son reci~ 
bidas las guías de tránsito que prescribe el art. 866 de las 
Ordenanzas de Aduanas, y en vista de las indicaciones con~ 
signadas en los informes de la Administración de la Aduana 
de la Capital, 

SE RESUELVE: 

Las guías oficiales á que se refiere el Art. 866 de las 
Ordenanzas de Aduana, se entregarán á los cargadores con 
el cumplido del Resguardo y bajo recibo, en la forma pres~ 
cripta por el Art. 667 de las citadas Ordenanzas, y quedando 
obligadas las Aduanas y Receptorías del destino á su devo~ 
lución con arreglo á lo dispuesto en los Arts. 527 y 528. 

Hágase saber á las Aduanas y Receptorías, y fecho, 
archívese. 

IRIONDO. 

Buenos Aires, Dicietnbre 6 de 1909. 

Vista la solicitud de los Sres. R. P. Houston y Cía., 
pidiendo se autorice á la Aduana del Rosario para que per~ 
mita el retiro de las cargas que llegan con sus documentos 
consulares para aquel puerto y se trasbordan en el de la 
Capital prévio pago de los derechos correspondientes y a~or~ 
dando un plazo prudencial para la presentación de las guías 
oficiales respectivas; atento los informes producidos, y 
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Considerando : 

Que la presentación de las guías e~ reqUisito legal 
de cumplimiento previo al despacho de la mercadería; 

Que por resolución de 9 de Junio del corriente año, 
este Ministerio con el propósito de abreviar trámites, dispuso 
que las guías oficiales sean entregadas á los cargadores con el 
cumplido del Resguardo; 

Que según resulta del informe corriente á fojas 4, la 
Administración de la Aduana de la Capital ha adoptado 
medidas tendientes á evitar demoras que subsanarán los incon
venientes indicados por los peticionantes; 

SE RESUELVE: 

Prévia notificación á los interesados vuelva á la Aduana 
del Rosario, á los efectos correspondientes. 

IRIONDO. 

Relaciones juradas 

Buenos Aires, Junio 26 de 1909. 

Vista la solicitud d~l Sr. W. H. Muller y C 0
• agentes 

del Lloyd Norte Alemán, consultando si están obligados á 
presentar relaciones juradas de los vapores con privilegio que 
salen del Puerto de la Capital cargados con frutos del país, y 

Considerando : 
Que el Art. 2° del Decreto de Marzo 20 de 1908 se 

refiere expresamente á los buques "sin privilegio de paquetes" 
á favor de los cuales se extendió el plazo para presentar las 
relaciones juradas hasta el tercer día subsiguiente á la salida 
del buque. · 

Y que, por consiguiente, quedaron subsistentes, para los 
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paquetes á vapor las disposiciones de los Art. 858 á 862 de 
las Ordenanzas, estableciendo el Art. 859 "obligación de 
formar las "relaciones juradas" dentro del plazo del Art. 858 
de las citadas ordenanzas, 

SE RESUELVE: 

V u el va á la Aduana de la Capital para que proceda de 
conformidad con lo expuesto en los considerandos. 

IRIONDO. 

Exoneración de multas 

Buenos Aires, Mayo 2.? de 1909. 

Vista la nota de la. Aduana de la Capital, y la presen~ 
tación de la Liga Comercial pidiendo una resolución que auto~ 
rice á la mencionada Aduana, para exonerar de las multas 
en que se haya incurrido por demora en el retiro de merca~ 
derías documentadas á depósito, á causa de la última huelga 
general; atento lo dictaminado por el Sr. Procurador del 
Tesoro, y 

Considerando : 

Que la huelga invocada paralizó casi por completo las 
operaciones de los depósitos de Aduana, dificultando la ex~ 
tracción de las mercaderías; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en casos análogos 
(Decreto de Enero 30 de 1907) la exoneración de la multa 

por retardo en el retiro de las mercaderías es procedente 
cuando la demora obedece á causas imprevistas é inevitables. 
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SE RESUELVE: 

Autorízase al Sr. Administrador de la Aduana de la 
Capital, para conceder exoneracion de las multas en que se 
hubiere incurrido por demora en la finiquitación de los despa
chos, siempre que haya sido causada por la última huelga 
general. 

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos. 

IRIONDO. 

Causas fiscales 

Buenos Aires, Octubre 18 de 1909. 

Siendo indispensable tener un estado general y completo 
de las causas del Fisco, encomendadas á todos los Procura
dores Fiscales de la República, 

SE RESUELVE: 

Encargar al Señor Procurador del Teso ro de presentar 
en la debida oportunidad ese estado general, á cuyo efecto 
podrá designar el personal de la repartición á su cargo, dán
dole las instrucciones del caso para tener esos antecedentes. 

Póngase á disposición del Sr. Procurador del Tesoro 
los pasajes que solicite y asígnase para viático la suma de 
diez pesos moneda nacional, diarios. 

Hágase saber por nota al Ministerio de justicia é 
Instrucción Pública á fin de que los Señores Procuradores 
Fiscales presten su concurso para el mejor desempeño de esta 
comisión. 

IRIONDO. 
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Vista la solicitud de los Sres. T estoni, Chiesa y Cía., 
para que- se les conceda el reembarco de las mercaderías de
claradas en el manifiesto de despacho N". 443, y 

Considerando : 

Que en el expediente agregado No. 4791TI909, afir
maron los Sres. T estoni, Chiesa y Cía., haber declarado en su 
pedido de despacho directo, mayor peso que el de los artículos 
realmente existentes; 

Que formulado un pedido de rectificación del peso no se 
hizo lugar á él, de acuerdo con el principio de inalterabilidad 
de la manifestación, establecido en las Ordenanas (Art. 352) 
y que se confirma en el Decreto Reglamentario de la Ley 
N·. 4933 (Art. 62). 

Que haciendo lugar al reembarco para el exterior por la 
cantidad manifestada, este Ministerio contrariaría su propia 
resolución de Marzo 18 de 1909, por lo que los recurrentes 
están obligados al pago de los derechos en razón de lo ma
nifestado; 

Que de acuerdo con lo que establecen los Arts. 388 y 
390 de las Ordenanzas de Aduana el reembarco no podría 
cumplirse sino en la medida de la mercadería existente, que
dando por consiguiente sujeto á las disposiciones de los ar
tículos 352 á 355, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 

Vuelva á la Aduana del Rosario, á sus efectos. 

IRIONDO. 
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Pago de derechos aduaneros 

Buenos Aires, Enero 13 de 1909. 

Vista la protesta formulada por el Sr. Máximo J. Pe
ralta, contra la Tesorería de la Aduana de Bahía Blanca, 
que le exige el depósito en. el Banco de la Nación Argentina 
del importe de los derechos de mercaderías importadas, y 

Considerando : 

Que no hay disposición alguna que prescriba que el 
pago de los derechos. de Aduana deban ser hechos en la 
forma exigida por la Tesorería de la Aduana de Bahía 
Blanca; 

Que el inciso 7o del Art. 59 del Reglamento General 
de Aduanas, invocado por el Sr. Administrador de la de 
Bahía Blanca, no obliga al Comercio á depositar el importe 
de los derechos en el Banco de la . N ación Argentina, efec
tuando el pago de los mismos con el certificado de depósito 
sino que le autoriza para hacerlo si así conviene á su co
modidad; 

Que, por consiguiente, la exigencia de la Tesorería en 
la Aduana de Bahía Blanca, que motivó la protesta de fs. 1 , 
es injustificada, 

SE RESUELVE: 

V u el va á la Aduana de Bahía Blanca, haciéndole pre
sente que en lo sucesivo deberá ajustarse su procedimiento á 
lo expuesto en los considerandos precedentes. 

IRIONDO. 
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Marcas 

Buf'nos Aites, Febrero S de 1009. 

Vista la solicitud que precede de los Señores R. P. 
Houston y Co. en carácter de Agente de la Compañía de 
Vapores Houston por la que pide se determine:: si la marca 
á que se refiere el Art. 141 del Decreto Reglamentario dé la 
Ley de Aduana debe establecerse en los cuatro lados de los 
cajones denominados "de hacienda" ó en un solo costado, 
como lo ha comunicado el Sr. Cónsul General en Londres 
al representante en esa Ciudad de todas las líneas de vapores 
que forman parte de la conferencia, y · 

Considerando : 

Que según lo estableció este Ministerio en resolución 
de Agosto 9 de 1906, la exigencia del Art. 141 del De
creto Reglamentario de la Ley N o. 493 3, no versa sino 
respecto de uno de los costados del bulto, 

SE RESUELVE: 

Hágase saber y archívese en la Aduana de la Capital, 
una vez respuestas las fojas. 

IRIONDO 

Decreto Reglamentario de Encomiendas Postales 

Buenos Aires. Enero 18 de 1909. 

Vista la nota que precede de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos, haciendo presente, por medio del 
Ministerio del Interior la conveniencia de subsanar las difi
cultades que en la práctica producirá el Art. 3°. del Decreto 
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de 28 de Septiembre ppdo. en cuanto al pase de las Enco
mjendas Postales del Correo á las Aduanas y dejar subsis
tente la referida disposición en lo que se refiere á la de la 
Capital, solamente, y 

Considerando : 

Que según consta de las notas agregadas de' las Aduanas 
de Paraná y Bahía Blanca, la distancia que media entre 
esas reparticiones y las Oficinas de Correos respectivas, no 
permite realizar· el pase inmediato de las encomiendas, con
forme á lo dispuesto en el Art. 3°. del Decreto Reglamen
tario citado ; 

Que igual inconveniente ocurre con la Aduana de la 
Plata, á la que se le ha autorizado á seguir con el procedi
miento anterior, ó sea el envío de los Vistas necesarios para 
el despacho, al local del correo; 

El Presidente de la República

DECRETA: 

Declárase que la disposición del Art. 3 •. del Decreto 
Reglamentario de Encomiendas Postales, rije únicamente 
para la Aduana de la Capital. 

Comuníquese y pase á esta repartición para su archivo, 
previa insercción en el Boletín Oficial. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Reparaciones en la Oficina de Enoomienda.s Postales 

Buenos Aires, Enero 29 df> 1909. 

Visto las propuestas presentadas en la licitación auto
rizada por resolliCión de 28 de Septiembre ppdo. para las 
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obras de reparac10n y ensanche de la Oficina de Enco
miendas Postales de la Aduana de la Capital; oída la Con
taduría General, y 

Considerando : 

Que hay verdadera urgencia en efectuar las reparaciones 
y ensanche de referencia; 

Que de las propuestas presentadas, la más ventajosa es 
la de los Sres. Damiani y Bernia, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Acéptase la propuesta de los Sres. Damiani y Bernia, 
quienes se comprometen á efectuar las obras referidas con 
sujección estricta al pliego de condiciones que sirvió de base 
á la licitación, por la suma de ($ 2.719,95 mJn.) dos mil 
setecientos diez y nueve pesos con noventa y cinco centavos 
moneda nacional. 

El importe total del gasto que se autoriza se imputará 
al presente Acuerdo, debiendo en su oportunidad darse 
cuenta al H. Congreso. . 

·Pase al Escribano Mayor de Gobierno para su escri
turación, previo refuerzo del depósito de garantía hasta el 
5 % del importe de la obra, conforme á lo dispuesto en el 
Art. 23 de la Ley No. 775 de Obras Públicas. 

Fecho devuélvase al Ministerio de Hacienda á los efec
tos ulteriores. 

FIGUEROA ALCORTA. - MANUEL 
DE IRIONDO. - V. DE LA PLAZA. -
ÜNOFRE BETBEDER. - EZEQUIEL 
RAMOS MEXIA. 
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Instalación de la Oficina de Encomienda.s Postales en la 
Aduana del Rosario. 

.Buenos ..-\irPS, NovieinbrP 22 de 190~. 

Vista la nota de la Aduana del Rosario, haciendo pre
sente la necesidad de instalar la Oficina para el despacho de 
encomiendas postales y designar el personal respectivo; atento 
los informes producidos, y 

Considerando : 

Que los pedidos formulados ·responden á exigencias 
ineludibles y urgentes del servicio, que no podría ser atendido 
regularmente con el personal é instalaciones actuales de la 
Aduana del Rosario, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á la Aduana del Rosario para 
invertir hasta la suma de ($ 1.500 mJn.) un mil quinientos 
pesos moneda nacional de curso legal en las erogaciones 
que demande la instalación de la Oficina de Encomiendas 
Postales, cuya suma abonará con los fondos que se le remite 
mensualmente para gastos generales. 

Art. 2°. -· - Nómbrase jefe de la Oficina de Enco
miendas Postales en la mencionada Aduana á D. José B. 
Lencina, con el sueldo mensual de ($ 250 mln.) doscientos 
cincuenta pesos moneda nacional, y liquidado.r de la misma 
á Don Nemesio V. López, con el sueldo mensual de ($ 150 
m 1 n.) ciento cincuenta pesos moneda nacional, ambos hasta 
el 31 de Diciembre del corriente año, imputándose dichos 
sueldos al presente Acuerdo. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Con
taduría General de la N ación, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - MANUEL 
DE IRIONDO. - R. S. NAON. - 0No
FRE BETBEDER. - EzEQUIEL RAMOS 
MEXIA. - PEDRO EzcuRRA. 
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Buenos A~res, Marzo 10 de 1910. 

Considerando : 

Que en la Ley de Presupuesto en vigor no figura partida 
alguna destinada al pago de los sueldos del personal de la 
Oficina de Encomiendas Postales de la Aduana del Ro
sario, nombrado por Acuerdo de fecha 22 de Noviembre del 
año ppdo.; 

Que subsisten las mismas razones que motivaron el 
mencionado Acuerdo, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Att. 1 o. - La Contaduría General liquidará mensual
mente, á contar desde el 1°. de Enero del corriente año, á 
favor de ia Aduana del Rosario, la suma de ($ 400 mln.) 
cuatrocientos pesos moneda nacional, con destino al pago 
de los haberes del Jefe y del Liquidador de la Oficina de 
Encomiendas Postales de la mencionada Aduana, á razón 
de ($ 250 y 150 mln.) doscientos cincuenta y ciento cincuenta 
pesos moneda nacional, respectivamente. 

Art. 2°.- La erogación que demande el cumplimiento 
de este Acuerdo, se imputará al mismo. 

Art. 3°.- Dése cuenta oportunamente al Honorable 
Congreso, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y pase á la Contaduría General de la N ación para 
su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 

DE IRIONDO. - V. DE LA PLAZA. 

]OSE CALVEZ. - R. S. NAON. -

PEDRO EzcuRRA. 
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Despacho de Encomiendas Postales en las Aduanas de Gua
leguay, Concordia y otras. 

~Buenos AirPs, .Marzo 30 de 1910. 

Vista la nota de la División Inspección y Contralor y 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos, haciendo 
notar la conveniencia de autorizar á las Aduanas de Men
doza, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú y Uruguay para 
el despacho de las encomiendas postales, y 

Considerando : 

Que la medida indicada contribuirá á subsanar los in
convenientes que ocasiona el despacho por la Aduana de la 
Capital, de las encomiendas destinadas á las localidades de 
jurisdicción de las Aduanas mencionadas, con excepción de 
la de Mendoza, para la cual es innecesaria desde que fué 
autorizada por Decreto de Abril 1 5 de 1907 para ese 
despacho, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á las Aduanas de Concordia, 
Gualeguay, Gualeguaychú y Uruguay para efectuar el des
pacho de las encomiendas postales internacionales destinadas 
á sus respectivas jurisdicciones. 

Art. zo.- Comuníquese, publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO. 



-425-

Muestras y Encomiendas 

Bue11os Aires, Enero 31 de 1909. 

Visto lo informado por la Aduana de la Capital, en 
respuesta á la nota que este Ministerio le dirigió en fecha 
18 del corriente mes, con referencia á la descarga de muestras 
y encomiendas que conducen los vapores de ultramar; y 
resultando que no hay inconveniente en permitir que dicha 
descarga se efectúe simultáneamente con la de los equipajes, 
á condiéión de que ~e cumplan algunos requisitos de acuerdo 
con las disposiciones aduaneras, 

SE RESUELV,E: 

La Aduana de la Capit<;ll permitirá que la· descarga de 
muestras y encomiendas conducidas por los vapores de ul~ 
tramar se efectúe en horas hábiles al mismo tiempo que la 
de los equipajes, siempre que los Agentes presenten la r~ 
lación respectiva al Resguardo en el mismo día, debiendo 
observarse el orden de turno. 

Pase á la mencionada Aduana, á sus efectos. 

IRIONDO 

Contrabando por cttttificados 

Buenos Aires, Mayo 26 de 1909. 

Vista la consulta formulada por la Aduana de la Ca~ 
pital, relativa al procedimiento que debe seguir en los casos 
de denuncia sobre contrabando por paquetes certificados, 
cuyos destinatarios se nieguen á recibirlos; atento lo infor~ 
mado por el Ministerio del Interior, y 
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Considerando : 

Que, de acuerdo con lo que prescribe el inciso 4o. del 
Art. 16 de la Convención Postal Universal de 1897, los pa~ 
quetes certificados que contengan mercaderías sujetas á de~ 
rechos de aduana deben ser devueltos al país de origen, salvo 
el caso en que la Administración del país de destino estuviese 
autorizada por Leyes ó reglamentos internos para disponer 
de ellos en otra forma. 

Que las Ordenanzas de Aduana imponen á los Ad~ 
ministradores la obligación de substanciar los sumarios que 
deben levantarse para el esclarecimiento de las denuncias 
sobre contrabando, prescribiendo, como primera diligencia, 
la de inventariar, pesar ó medir, clasificar y aforar los efectos 
denunciados. (Art. 1044). · 

Que esta prescripción implica la facultad de abrir los 
bultos y paquetes que contengan las mercaderías en infrac~ 
ción, facultad cuyo ejercicio encuadra, por otra parte, en las 
funciones de Jueces, de que están investidos los Administra~ 
dores de Aduana. 

Que el procedimiento que observa la Oficina de Cer~ 
tificados, según el cual las piezas de correspondencia sos~ 
pechadas de contrabando, son enviadas á la Aduana para su 
verificación y aforo, autoriza, asimismo, la apertura de dichas 
piezas á los efectos expresados. 

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procu~ 
rador del Teso ro, 

SE RESUELVE: 

En los casos á que se refiere la precedente consulta, 
las Aduanas procederán á la apertura de las piezas certi~ 
ficadas con citacfón del destinatario, la que se hará bajo aper~ 
cibimiento de efectuar sin su presencia el acto para el cual 
se le cita, si no concurriese. 

Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital, á sus 
efectos. 

lRIONDO 
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DESPACHO ADUANERO 

Despacho de artículos para la Exposición Internacional de 
Arte. 

Buenos AJres, Octubre 29 a ... 1909. 

Vista· la solicit~d del. P~esidente de la Comisión de la 
Exposición Internacional de Arte del Centenario, por la que 
pide franquicias para los cuadros y obras de arte que se 
intrbduzcan al país para la Exposición que se celebrará el 
año preximo, y en atención al destino invocado, 

SE RESUELVE: 

Las Aduanas admitirán letras á 1 70 días suficiente~ 
mente garantidas á juicio de los Administradores por el 
importe total de los derechos de los cuadros y obras de arte 
que se introduzcan con el objeto mencionado en el preám~ 
bulo, siendo entendido que si al vencimiento de las letras no 
hubieren sido reembarcadas las expresádas obras, se harán 
efectivos los derechos por los que hayan sido otorgadas. 

Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital, á sus 
efectos. 

lRIONDO 

Despacho de materiales para la Exposición Ferroviaria 

Buenos Aires, Fehrero 11 d·e 1910. 

Visto el pedido de la Exposición Internacional de Fe~ 
rrocarriles, trasmitido por el Ministerio de Obras Públicas, 
para que los locales de la Exposición sean considerados 
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como depósitos de Aduana habilitados, en lo referente á la 
fiscalización, visación, despacho á plaza ó reembarco, de los 
materiales destinados á la misma, en su mayoría pesados, de 
difícil verificación sobre los muelles y cuyo transporte debe 
ser efectuado directamente en bultos cerrados á los referidos 
locales; atento lo informado por la Aduana de la Capital, y 

Considerando : 

Que, tratándose de materiales destinados á un certamen 
cuyo éxito interesa al país, es de buena administración con
ceder todas las facilidades de importación, compatibles con 
las leyes fiscales. • 

Que, el transporte directo desde el Puerto á los locales 
de la Exposición, de los materiales que, por su peso, seim de 
difícil verificación en la Aduana, no ofrece inconvenientes, 
siempre que medie el pedido previo de despacho, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á la Aduana de la Capital, para 
permitir el transporte directo del Puerto á los locales de la 
Exposición Internacional de Ferrocarriles, de todos los ma
teriales destinados á la misma, cuyo despacho haya sido 
solicitado, y que, por su peso sean de difícil verificación en 
los depósitos, muelles ó plazoletas. 

Art. 2°.- Tan pronto como se realice la salida de los 
referidos materiales, deberá concurrir un Vista á la Expo
sición, á objeto de practicar allí, la verificación y de establecer 
el aforo de los materiales en los respectivos documentos de 
despacho. 

Art. 3°.- A fin de que los permisos para el transporte 
de los materiales puedan ser concedidos oportunamente, el 
Sr. Presidente de la Exposición Internacional de F erroca
rriles, indicará en cada caso á la Aduana los bultos que 
hayan de ser transportados. 

Art. 4o. - Los materiales cuyo transporte directo se 
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autoriza por este Decreto, están sujetos á las disposiciones del 
de 30 de Enero de 1909, por lo que se refiere á los derechos 
aduaneros. 

Art. 5°.- Comuníquese y pase á la Aduana de la 
Capital, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORT A 
MANUEL DE IRIONDO 

Buenos Aires, Febrero 26 de 1910. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital: 

Habiéndose comunicado á este Ministerio que se pro~ 
ducen dificultades en el despacho de los materiales destinados 
á la Exposición Internacional de Ferrocarriles debido á la 
interpretación restrictiva de fecha 11 del corriente mes, sería 
conveniente que el Señor Administrador adoptara las medidas 
necesarias para evitar esas dificultades dentro de los pro~ 
cedimientos de seguridad que aconsejen los intereses fis~ 
cales. 

Como se ha hecho presente que entre los bultos á des~ 
pacharse existen algunos que si bien no son de gran peso 
según lo requiere el Decreto de Febrero 11 , son accesorios 
de los mencionados y de gran volumen, por lo que también 
sería difícil su verificación en .Jos depósitos, muelles ó pla~ 
zoletas, este Ministerio autoriza al Señor Administrador _para 
que en todo caso dé las mayores facilidades á los Sres. des~ 
pachantes de la Exposición Internacional, y permita la con~ 
ducción de dichos bultos hasta los locales de la misma, en 
vagones, debidamente marchamados y en folima análoga á la 
establecida por el Decreto de Octubre 28 de 1908. 

Saluda á V d. Atentam.ente. 

MANUEL DE IRIONDO 
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· Despacho de artículos para la Exposición d~ ~cultura 

Buenos Aires, Abril fj de ~910. 

Vista la riota ·de la S~ciedad Rural Argentina, tras
mitida por el Ministerió del Interior, en la que solicita fran
quicias especiales para los artículos destinados á la Expo
sición Internacional de Agricultura, y 

Considerando: 

Que por resolución de 18 de Enero ppdo., el Ministerio 
de Hacienda autorizó á las Aduanas para admitir letras en 
caución de los derechos de los artículos destinados á las 
exposiciones que tendrán lugar próximamente ; 

Que según lo manifiesta la Sociedad Rural Argentina, 
este procedimiento, por razón de circunstancias especiales no 
evitaría en absoluto, las demoras en el despacho de los ar
tículos destinados á la Exposición de Agricultura, 

El Presidenfu de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. - Autorízase á la Aduana de la Capital, para 
admitir letras en caución de los derechos de importación, á 
270 días, firmadas por el exposi~or ó el representante de la 
N ación expositora y aceptadas por la Sociedad Rura1 Argen
tina, la que notificará previamente á la Aduana, el nombre 
de la persona encargada de firmarlas. 

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese y pase á. la Aduana 
de la Capital, á sus efectos. · 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE lRIONDO 
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Despacho de artículo&~ para la Exposición de Higiene 

• Buenos Aires, Abril 13 de 1910. 

Vista la nota del Comité Ejecutivo del Congreso In
ternacional Americano de Medicina é Higiene por la que se 
solicita para los artículos destinados á la Exposición de 
Higiene las facilidades aduaneras acordadas á la Exposición 
de Ferrocarriles; y atento lo informado de conformidad por 
la Aduana de la Capital, 

El Presidenr¿ d~ la República 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Hácese extensivo á los artículos destinados 
á la Exposición de Higiene, el Decreto de Febrero 1 1 del 
corriente año. 

Art. 2°.- Comuníquese y pase á Ia Aduana de la 
Capital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Despacho de materiales para el Puerto de la Capital 

Buenos Aires, Diclemb;re 31 de 1909. 

En vista de la precedente comunicación del Ministerio 
de Obras Públicas, señalando los inconvenientes que resul
tarían de exigir el pago anticipado de los derechos de Aduana 
á los materiales que, para las obras de ampliación del Puerto 
de la Capital, tiene que importar la Empresa Constructora; 
de acuerdo con lo indicado por el Procurador del Tesoro en 
los antecedentes acompañados, y 
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Considerando : 

1 • - Que tratándose de un impuesto constitucional. su 
exención corresponde exclusivamente al H. Congreso, que 
ha limitado la libre importación de los materiales enumerados 
en el Art. 9o de la Ley N". 4933, y en leyes especiales; 

zo -· - Que dichas exenciones deben ser interpretadas 
restrictivamente según la jurisprudencia constante de la Su
prema Corte Federal cuya doctrina fué claramente expuesta 
en fallo 8 de Agosto del año anterior (Caso v. Ferrocarril 
del Sud), con motivo de la: denuncia de un particular por 
haber acordado el Poder Ejecutivo, exenciones aduaneras 
no autorizadas legal y expresamente. 

3o - Que los artículos 11 y 14 de la Ley de Aduana 
no admiten distingos, y tienen por fin, evitar los abusos á que 
daría lugar la importación libre de artículos adquiridos por 
cuenta del Estado, ó los gastos de la fiscalización minuciosa 
que sería indispensable para impedir las defraudaciones. 

4o - Que dichos artículos son perfectamente lógicos, 
desde que tanto vale no recibir los derechos sobre una impor
tación, como abonarlos el mismo que ha de percibirlos, c~n 
la diferencia de ahorrarse en este último caso, los gastos y 
molestias del contralor acerca del destino de dichos artículos; 

So - Que sin embargo, es indudable que, en el presente 
caso, se ha debido á una omisión involuntaria del H. Con
gr~so, que los materiales destinados á obras en el Puerto de 
la Capital, no comprendidos en el artículo 9 de la Ley 4933, 
no hayan sido exonerados de derechos de importación,. de 
acuerdo con precedentes relativos á obras análogas en el 
mismo Puerto, y á otras nacionales y aún provinciales; 

6° - Y que, por consiguiente, debe interpretarse el 
artículo 7 del contrato aprobado en 3 1 de Agosto dei co
rriente año, como una obligación del Gobierno N acionaJ, de 
cargar á su cuenta los derechos aduaneros, hasta obt.ener la 
respectiva exención del H. Congreso. . . . 
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SE RESUELVE: 

1 o - Autorizar á la Aduana de la Capital, á despa
char, sin exigir el cobro inmediato de los derechos de Aduana 
los materiales no comprendidos en el Art. 9 de la Ley número 
4933, y que introduzca la Sociedad Anónima Wayzz y 
F reytag con destino á las obras proyectadas en el Puerto 
de la Capital. 

zo - La mencionada Aduana ahí-irá una cuenta al 
Ministerio de Obras Públicas por los derechos que deban 
abonarse por los materiales importados y pasará mensual
mente una liquidación de los citados derechos con una lista 
de los materiales introducidos á este Ministerio y al de Obras 
Públicas, á los efectos del contralor, y del pago respectivo 
si el H. Congreso no ratificase la exoneración acordada. 

3°. - Hágase saber al Ministerio de Obras Públicas y 
pase á la Aduana de la Capital á sus efectos. 

IRIONDO. 

Despacho de materiales para obras públicas 

Buf'nos Aires, .Junio 17 de 1910. 

Considerando : 

Que la experiencia ha demostrado la necesidad de abre
viar los trámites á que deben sujetarse, ante las autoridades 
aduaneras, las embarcaciones al servicio exclusivo de las 
dependencias nacionales, cuando efectúan operaciones de 
carga y descarga á consecuencia del transporte de materiales 
y efectos del Gobierno, 
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El Presidente de la República -

DECRETA: 
Art. 1 o - Los artículos ó materiales para obras pú

blicas ó servicios nacionales que sean transportados en embar
caciones pertenecientes á dependencias administrativas del 
Gobierno Nacional. deberán ser acompañados de una guía 
del tenor siguiente: 

REPARTICION NACIONAL 

(membrete) 

Guía N° ............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 ... 

Nota de carga conducida por D ................. . 
en (clase y nombre de la embarcación) procedente de (punto 
de embarque ó buque de trasbordo) para ser desembarcadas 
en (nombre del puerto ó desembarcadero de destino) previa 
entrega de la presente al respectivo Resguardo: 

Número de bultos Envases y contenido Marcas ó señales exteriores 

---¡ ----

Consignada á {título y nombre del encargado de recibir 
la carga). 

(Sello). Firma ................ . 



-435-

Art. zo - Dicha Guía será expedida y subscripta por 
el f~ncionario encargado del envío de la carga, entregándola 
al que deba conducirla, pudiendo agregar un duplicado que 
deba serle devuelto para constancia de la llegada de la remesa 
á su destino. . 

Art. 3" - El Resguardo anotará el cumplido al pie de 
la Guía, y de su duplicado, si lo hubiere, expresando si faltan 
bultos y haciendo detener los que' descargados no figuren 
en la Guía. · 

Art: 4" - La Guía se~á' archivada en la respectiva 
Aduana ó Receptoría y su duplicado se devolverá al con
ductor de la carga, á los efectos de lo indicado en el Art. zo~ 

Art. 5o - Cuando por proceder la carga del alije de 
otra embarcación oficial, el conductor no lleve guía oficial. 
manifestará en el Resguardo el nombre del consignatario, 
quien presentará una solicitud en papel común para el permiso 
de desembarco, y conteniendo las indicaciones de la guía 
respecto al detalle de la carga, procediéndose, enseguida en 
la forma establecida en el Art. 3". 

Art. 6° - Las disposiciones del presente decreto no 
tigen para los artículos ó materiales extranjeros que no hayan 
sido despachados de acuerdo con las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 7" - Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

Despacho maquinarias para fábrir.as fibras de lino 

Buenos Aires, SPptiembte .::!5 de 1909. 

Vista la solicitud del Sr. Saturnino J. Unzué, pidiendo 
se le permita caucionar los derechos de maquinarias y acce
sorios que se destinan á la instalación de una fábrica de fibra 
de lino en el partido de Rojas, hasta tanto se obtenga la 
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exencwn de los derechos aduaneros que ha sido solicitada 
del Honorable Congreso; 

SE RESUELVE: 

La Aduana de la Capital, aceptará letras á 90 días en 
caución de las maquinarias y accesorios en referencia, sufi~ 
cientemente ,garantizadas á juicio del Sr. Administrador 
siendo entendido que si á su vencimiento no hubiere acordado 
el Honorable Congreso la liberación de esos derechos, se 
hará efectivo su cobro. 

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos. 

IRIONDO. 

Hierro galvanizado en chapas 

Buenos Aires, Octubre 30 de 1909. 

Vista la presentación de los Señores Morea, Monte~ 
mayor y Cía., pidiendo el libre despacho de 23 cajones conte~ 
niendo hierro galvanizado en chapas, destinado á barrera 
contra la langosta; atento lo informado por la Aduana de 
la Capital, y 

Considerando : 

Que la Ley No. 6308 únicamente exonera de derechos 
de importación al zinc en planchas que se destine para ha~ 
rrera contra la langosta; 

Que, en consecuencia, el hierro galvanizado en chapas 
á que se refiere la presente solicitud no puede considerarse 
comprendido en la franquicia expresada, de interpretación 
restrictiva; 

Que el Poder Ejecutivo carece de facultad para acor~ 
dar franquicias aduaneras que no estén autorizadas por ley; 
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SE RESUELVE: 

No ha lugar á lo solicitado. 
Pase á la Aduana de la Capital á los efectos corres.: 

pon dientes. 
lRIONDO. 

Zinc para la Defensa Agrícola 

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1909. 

Visto el pedido formulado por la Defensa Agrícola. 
sobre libre despacho de las partidas de zinc que le han sido 
transferidos. con destino al servicio de la misma. ó su entrega 
con caución de derechos; y de conformidad con lo informado 
por la Aduana de la Capital; 

SE RESUELVE: 

La Aduana de la Capital aceptará del Sr. Presi
dente de la Defensa Agrícola. letras en caución á 90 días 
de plazo por el i~porte de los derechos que al Fisco corres-. 
pon dan. 

Pase á la citada Aduana. para s~s efectos. 

IRIONDO. 

Despacho de utensilios 

Buenos .AJ,res, Septiembre 25 de 1909. 

Vista la nota del Departamento Nacional de Higiene. 
de la cual resulta que los utensilios denominados "pava latón .. 
ó "pava negra .. y "sartén inglés .. introducidos en el país. 
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contienen una cantidad de plomo estañado que los hace no
civos para la salud; atento á lo informado por la Aduana de 
la Capital, oído el Señor Procurador del Tesoro, y, 

Considerando : 

Que el uso de los mencionados artículos es peligroso. 
por lo que corresponde impedir su introducción tal como en 
casos análogos se ha resuelto para otras mercaderías; 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 ". - Queda prohibida desde la fecha, la intro
ducción en plaza, en cualquier Aduana ó Receptoría de la 
República, de los utensilios denominados "pava latón" ó 
"pava negra" y "sartén inglés", así como la de cualquier 
otra semejante que por la cantidad de plomo contenida en 
su estañado pueda ser nocivo para la salud. 

Art. za - En los casos de duda la Oficina Química 
Nacional intervendrá en la verificación de la mercadería. 

Art. 3•- Comuníquese á las Aduanas y Receptorías, 
publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

i~uPnn~ .\ires, !·'cbrd'o_) 1·1 ,¡~ 1 ~JlO. 

Vista la nota de la legación de S. M. Británica trans
mitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en 
la que manifiesta la existencia de razones para temer que 
cause perjuicios á la industria inglesa· la designación de 
"sartén inglés" incluida en el Decreto de 25 de Septiembre 
último, por el cual se prohibe la importación de ese artículo 
al país; atento los informes producidos, y 
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Considerando : 

Que en atención á las razones y deseos expresados por 
la Legación de Inglaterra y apesar de que la denominación 
á que la Legación nombrada se refiere, es un término comer~ 
cial, como la misma lo reconoce en su nota, puede concederse 
la modificación solicitada, dejando comprendidas en la reso~ 
lución á todos los utensilios en cuya estañadura entre el 
plomo en cantidad tal que lo haga nocivo para la salud, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Sustitúyese el Art. 1 o del Decreto de 25 de 
Septiembre de 1909, por el siguiente: "Art. 1 o Queda pro~ 
hibida desde la fecha, la introducción en plaza en cualquier 
Aduana ó Receptoría de la República, de los utensilios den~ 
minados "pava latón" ó "pava negra", así como de cualquier 
otra clase que por la cantidad de plomo contenido en su esta~ 
ñado pueden ser nocivos para la salud." 

Art. 2o - Comuníquese y pase á la Aduana de la 
Capital, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Porcentaje de plomo 

Buenos Aires, Abril 30 de 1910. 

Vista la presentación de los Sres. Morea, Montemayor 
y Cía., pidiendo se aclaren las disposiciones contenidas en el 
Decreto de 25 de Septiembre último, en el sentido de que se 
fije el porcentaje de plomo que pueda admitirse en el esta~ 
ñado interno de los utensilios denominados "pava latón" ó 
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"pava negra" y otros cuya importación está prohibida por el 
citado decreto, y 

Considerando: 

Que como lo manifiestan en sus informes la Oficina 
Química Nacional, el Ministerio de Agricultura y el Depar
tamento Nacional de Higiene, puede tolerar se hasta el uno 
por ciento de plomo, 

El Presidente de la República -. 

DECRETA: 

Art. .1 o - A los efectos del Decreto· de 25 de Sep
tiembre de 1909, se· considerará nocivo el estañado que con
tenga más del un·o por ciento ( 1 o!o) de.plomo, ó de otros 
metales tóxioos como el zinc, el .antimonio y el arsénico. 

Art. 2o- Comuníquese, publíquese y pase á la Aduana 
de la Capital, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Clasificación de mercadería.s. 

I;uenns :\ires, Febl't·ru 1-b clt' J !-!10. 

Siendo necesario poner en concordancia los Decretos 
de Junio 5 y 27 de 1907, sobre reglamentación de los Tri
bunales de Vistas, con los Arts. 135, 136, 1063 de las Orde
nanzas de Aduana y 63 de la Ley No. 4933, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Las decisiones del Tribunal de Vistas de la 
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Capital, en los casos del Art. 135 de las Ordenanzas, serán 
dictadas previo informe de la junta de vistas del respectivo 
ramo. 

Art. 2o - Dichas decisiones serán inapelables cuando 
estén de acuerdo con lo informado por la junta de vistas del 
ramo, y ésta ó el Tribunal de Vistas se haya pronunciado 
por unanimidad. 

Art. 3o - Habiéndose producido divergencias entre 
ambos cuerpos ó en el seno de cada uno de ellos, el comer
ciante, consignatario ó despachante y el Vista interesado, 
podrán apelar para ante el Ministerio de Hacienda, hacién
dolo constar en el acto de la notificación. 

Art. 4° - El Ministerio de Hacienda resolverá el re
curso en la forma prescripta en el Art. 138 de las Ordenanzas 
de Aduana, y devolverá el expediente al Administrador para 
que se pronuncie sobre la pena, dictando el fallo definitivo. 

Art. So - En la sustanciación del recurso autorizado 
por los Arts. 63 y 64 de la Ley N°. 4933, no será admitida 
la discusión sobre la clasificación de la mercancía. 

Art. 6° - En la Aduana del Rosario, se observarán 
los procedimientos de los Arts. 1 o á 3o inclusive, pero el admi
nistrador conocerá en los recursos contra la decisión del Tri
bunal de Vistas, resolviendo al mismo tiempo sobre la pena, 
siendo únicamente esta parte del fallo apelable para ante d 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 7o - Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Aná.Iisis Químic~s 

Buenos Aires. EnPro 18 de 1910. 

Vista la nota de la Aduana del Uruguay solicitando 
autorización para cobrar los derechos é impuestos internos 



442 

á los licores, vinos y demás bebidas alcohólicas, con arreglo 
á un solo análisis químico, y 

Considerando: 

Que las leyes de Aduanas (No. 4933) y de Impuestos 
Internos exigen se practique el análisis en la Oficina Quí
mica Nacional y en la Oficina Química más próxima al 
paraje de importación, respectivamente; 

Que se ha comprobado una disparidad muy frecuente 
entre los análisis de las dos Oficinas, produciéndose abun
dantes expedientes por impugnaciones de análisis; 

Que puede simplificarse el procedimiento actual en 
beneficio del comercio importador y de la buena gestión 
administrativa, reduciéndose los dos análisis á uno; 

Que tal procedimiento con ser más simple consultaría 
los propósitos de las citadas leyes, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o .-Autorízase á la Aduana d~ Concepción del 
Uruguay, á hacer entrega de los vinos, alcoholes y licores 
en vista del certificado de análisis por duplicado que expe
dirá la Oficina Química Nacional de Gualeguaychú. 

Art. 2°.-Dicha Oficina al expedirse en los análisis 
con destino á la Aduana de Concepción del Uruguay, 
agregará á la clasificación de las bebidas en "genuinas" y 
"no genuinas" la de "alcoholizada" y "no alcoholizada'• 
tal como se hace en los análisis de los vinos que se importan 
por la Aduana de la Capital. 

Art. 3°.-Comuníquese, publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Buenos Aires, Abril 30 dr· 1910. 

Vista que la Aduana del Uruguay, consulta si podría 
aceptar para el despacho de kerosene el análisis de la Oficina 
Química Nacional de Gualeguaychú con el fin de evitar 
las demoras que ocasionaría al Comercio la remisión de 
muestras á la de esta Capital; atento lo actuado, y 

Considerando : 

Que así como por Decreto de 18 de Enero último, se 
autorizó á la precitada Aduana, para cobrar los derechos 
é impuestos, á los vinos, licores y demás bebidas alcohólicas, 
con arreglo á un sólo análisis, valiéndose al efecto, de la 
Oficina más próxima, igual procedimiento debe seguirse con 
re3pecto á todas las mercaderías en que sea necesaria la 
intervención técnica, de esas oficinas, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Quedan autorizadas las aduanas del interior 
para solicitar de la Oficina Química Nacional más próxima, 
los datos que le fueren necesarios para el despacho de todas 
aquellas mercaderías sujetas á los impuestos de que tratan 
las leyes de aduana é impuestos internos, bastando al res
pecto, un sólo certificado de análisis. 

Art. 2°.-Comuníquese á quienes corresponde, publí
quese y pase á la Oficina Química Nacional de la Capital, 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Buenos Aires, Febrero 28 de 1910. 

Considerando : 

1 o. Que es deber del Gobierno combatir los fraudes 
desde el doble punto de vista de la higiene pública y de los 
intereses fiscales y evitar al comercio molestias y trabas 
inútiles. 

zo. Que varias disposiciones legales actualmente en vi
gor, señalan límites cuantitativos á ciertos componentes de 
los productos, con el objeto de determinar su pureza ó su 
clasificación, y que los resultados obtenidos varían, á veces, 
en proporciones considerables, según los métodos de análisis 
empleados para su examen. 

3°. Que existe verdadero interés en favorecer la impor
tación, facilitando á los industriales y comerciantes la pre
paración de los productos en relación á las exigencias del 
país, haciéndoles conocer los métodos de investigación 
empleados en el examen de los productos importados. 

4°. Que en la República Argentina ejercen técnicos 
europeos y aun nacionales que aplican exclusivamente los 
métodos empleados en otras naciones sin tomar en cuenta en 
absoluto las condiciones peculiares á nuestro suelo ni tener 
presente las investigaciones realizadas en el país. 

5o. Que es de buena administración resolver los expe
dientes en tramitación con un criterio uniforme y que resolu
ciones distintas sobre una misma cuestión perjudica á la 
seriedad administrativa. 

6°. Que existen pendientes proposiciones de naciones 
extranjeras para adoptar idénticos métodos de análisis á fin 
de verificar la proporción cualitativa de los tejidos im
portados. 

7o. Que obran en poder del Gobierno las conclusiones 
adoptadas por el zo Congreso de la Cruz Blanca y que en 
el corriente año se celebrará otro Congreso para la unifica
ción de los métodos de análisis. 

8o. Y que varios países europeos y americanos han rea-
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lizado esa unificación y que es conveniente para la República 
Argentina, poder presentarse en las mismas condiciones tanto 
para demostrar el adelanto del país en esas cuestiones como 
para dar á sus métodos la difusión necesaria é impedir la 

·adopción de procedimientos que podrían perjudicarla en sus 
intereses higiénicos y fiscales, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 ".-Nómbrase 'una Comisión formada por los 
Sres. D. Agustín Barbagelata y Ores. Francisco P. Lavalle, 
Pedro N. Arata y Manuel J. Nelson, para el estudio de 

· los métodos de análisis y de su interpretación con el objeto 
de adoptar para la inspección de los productos importados 
y fabricados en el país los que se estimen más convenientes 
desde el doble punto de vista higiénico y fiscal y cuyo empleo 
será obligatorio en todas las Oficinas Químicas Nacionales. 

Art. zo .-Dicha Comisión propondrá al mismo tiempo 
los procedimientos de análisis de los tejidos, para unifor
marlos con los empleados en los países de origen de los 
importados. 

Art. 3o .-Esta Comisión queda facultada para diri
girse sea directamente ó por intermedio de los Ministerios 
respectivos á todas las Oficinas Químicas Nacionales, Pro
vinciales ó Municipales, para que le presten todo el con
curso que consideren necesario : para el desempeño de su 
cometido. 

Art. 4o .-La Comisión deberá haber terminado su 
tarea de manera de poder presentar el· resultado de sus tra
bajos al 3o Congreso de la Cruz Blanca que se realizará en 
Italia en Septiembre de 191 O. 

Art. 5°.-Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Mermas en los Vinos 

Bul·nos Aires, Octuhre ~S de 190!:1. 

Vista la presentación de varios importadores de vinos, 
solicitando modificación de las reglas establecidas en Sep
tiembre 7 de 1907, para el descuento de las mermas extraor
dinarias por derrames producido~ durante el viaje, y 

Considerando : 

1 o. Que, según el Art. 804 de las Ordenanzas de 
Aduana, los derrames deben ser considerados como averías, 
cuando son debidos á las causas enumeradas en el Art. 801 
de las citadas Ordenanzas; 

zo. Que aunque los derrames y roturas no pueden gene
ralmente producirse sino por una de dichas causas, accidentes 
de mar, es equitativo considerar las pérdidas por fermenta
ción lo mismo que los deterioros producidos, durante el viaje, 
por vicio propio de la mercancia ; 

3°. Que debe, sin embargo, fijarse un límite á esa con
cesión, abreviando á la vez los trámites comprobatorios para 
no embarazar el despacho aduanero. 
El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Cuando los cascos de vinos procedentes de 
puertos situados al Norte del Ecuador, lleguen con mermas 
mayores del 1 O por ciento, y cuya suma exceda del 5 por 
ciento del total de la partida, los consignatarios darán aviso 
de dichas mermas, señalando los cascos en que hayan sido 
advertidas. 

Art. 2°.-El aviso será presentado al Administrador 
de la Aduana, antes de terminar la descarga del buque, y 
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aquel funcionario lo pasará á la Oficina de Registros para 
que sea agregado al respectivo manifiesto de despacho. 

Art. 3°.-El Vista á quien le corresponda el despacho 
procederá, en presencia del Jefe del depósito ó de un lnspec~ 
tor, á la verificación del litraje, haciendo pesar los casos 
mermados y descontando las taras efectivas. 

Art. 4°.- Descontada la merma efectiva en los cascos 
que la tengan mayor del 1 O por ciento, se aplicará la merma 
legal, del 5 por ciento, al resto de la partida. 

Art. 5°.-Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Rectificación de ma-nifiestos 

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1909. 

Vista la apelación interpuesta de hecho ante ese Mi~ 
nisterio por los Sres. William Samson y Cía., contra la 
resolución de la Aduana del Rosario en la solicitud de rec~ 
tificación formulada por los mismos (Expt. 4726~S[908); 
atento lo actuado y lo dictaminado por el Sr. Procurador 
del Tesoro, y 

Considerando : 

1 ". Que dicha resolución causa gravámen irr~parable, 
quedando por lo tanto comprendida entre las que son ape~ 
lables según el Art. 1 063 de las Ordenanzas de Aduana. 

2". Que el reclamo formulado por los Señores W. Sam~ 
son y Cía., contra la Aduana del Rosario no procede, por~ 
que, según informó el Resguardo, el vapor "Santos" en que 
se hallaba la mercadería, terminó su descarga el día 13 de 
Octubre de 1908, cuatro días antes de pedirse la rectifica-
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CIOn del manifiesto y los errores ··cometidos por el ·Capitán 
ó Agente del vapor en el manifiesto general, sólo pueden 
salvarse hasta 48 horas después de terminada la descarga, 
siempre que la Aduana no s~ aperciba de la infracción. 

3o. Que la exigencia del mismo Art. 31 de la Ley 
No. 4933, según el cual los Capitanes de los buque~ proce
dentes de los países limítrofes deben presentar en el primer 
Puerto Argentino el manifiesto de toda la carga {la que 
viene para ese puerto y la de tránsito) no les exime de la 
obligación de presentar en cada uno de los otros puertos que 
toquen el manifiesto de la carga destinada al mismo, 

SE RESUELVE: 

Confirmándose la resolución de la Aduana del Rosa
rio, en cuanto no hace lugar á la rectificación del manifiesto. 

Vuelva á la mencionada Aduana, á los efectos 
correspondientes. 

IRIONDO. 

Descarga de arena., piedras y adoquines 

Buc•nos ~-\ ires, Julio 21 dt• Hll O. 

Vista la solicitud de los Sres. ]. Caramés y Cía., pi
diendo se autorice á la Aduana de la Capital, para que 
~rmita la descarga de arena, piedras y adoquines de proce
dencia de la República Oriental del Uruguay, sin los previos 
requisitos y formalidades que exige la ley; atento lo infor
mado por la Aduana de la Capital, y 

Considerando : 
Que la concesión cjue se solicita está justificada por las 

mismas razones que determinaron el Decreto de Mayo 30 
de 1901 , y no presenta inconvenientes para el servicio 
aduanero, 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °.-La Aduana de la Capital permitirá la des~ 
carga y salida del Puerto, á las embarcaciones procedentes 
de la República del Uruguay, con cargamentos de arena, 
piedras y adoquines y consignadas á personas afianzadas 
ante la mismar con la sola presentación del manifiesto general 
de la carga. 

Art. 2°.-Los concesionarios quedan obligados, bajo 
su responsabilidad al pago de los derechos y al cumplimiento 
de los demás requisitos legales, de acuerdo con la declara~ 
ción de entrada, dentro de las 48 horas de empezada la des~ 
carga del buque. 

Art. 3°.-Comuníquese, publíquese y pase á la Aduana 
de la Capital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 

Declaraciones juradas 

BuE'nos Aires, Agosto 3 de 1909. 

Considerando : 

Que, por el Art. 2°. del Decreto de Marzo 20 de 
1908, se impuso á los cargadores de frutos del país en bu~ 
ques sin privilegio, la obligación de presentar las declara
ciones juradas con las copias de los conocimientos, dentro 
de los tres días subsiguientes á la partida de la embarcación. 

Que, la experiencia ha demostrado ser innecesaria la 
declaración jurada cuando se presentan las copias de los 
conocimientos, pudiendo también éstas reemplazar á dicha 
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declaración, tratándose de los vapores con privilegio que 
carguen cereales ú otros frutos del país en los puertos-de 
la Capital. Rosario y Bahía Blanca, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Los agentes de los vapores con privilegio, y 
los cargadores en buques no privilegiados, quedan eximidos 
de presentar las declaraciones juradas de las cargas de cerea
les y otros frutos del país, en los puertos de la Capital, 
Rosario y Bahía Blanca, siempre que presenten las copias 
de los conocimientos de dichas cargas, dentro de los plazos 
respectivamente señalados en el Art. 858 de las Ordenanzas 
de Aduana y en el Art. zo del Decreto de Marzo 20 
de 1908. 

Art. 2°.-Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Boletín Oficial. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Carga y descarga en el Puerto del Rosario 

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1909. 

Vista la presentación del "Centro Marítimo Rosarino .. 
pidiendo se permita á los vapores con privilegio de paquete 
cargar antes de haber empezado la descarga; atento los 
informes producidos, y 

Considerando : 

Que la autorización que se solicita no ofrece inconve
niente á la regularidad de las operaciones que se efectúan 
en el puerto; 
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Que ella evitará perjuicios en los casos en que el bu~ 
que no pueda atracar por falta de muelle disponible, mvo~ 
cados por el "Centro Marítimo Rosarino" 

SE RESUELVE: 

1 o. Concédese la autorización que se pide para que los 
vapores con privilegio de paquete, dentro del Puerto del 
Rosario, puedan cargar antes de empezar la descarga, 
cuando por falta de muelle disponible, no pueden atracar. 

2°. Para hacer uso de esta autorización, los agentes de 
los buques solicitarán el permiso previo en cada caso á la 
Aduana local, la que si resolviera favorablemente, designará 
un Guarda para fiscalizar las operaciones que efectúe cada 
buque, con estipendio extraordinario de diez pesos por día 
á cargo del Agente. 

3°. Los buques que hagan uso de la autorización que 
se concede por esta resolución, estarán obligados á efectuar 
la descarga de las mercaderías que conduzcan, inmediata~ 
mente que cese la causa que les haya impedido atracar. 

4°. Pase á la Aduana del Rosario á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Estación de cargas en el Puerto de la Capital 

Buenos Aires, Julio 19 de 1909. 

Visto que la Empresa del F'errocarril Central Córdoba 
(extensión á Buenos Aires) solicita el nombramiento de un 
Guarda de Aduana para que expida las boletas de salida 
á los carros que efectúen operaciones en la estación provi
soria de cargas que ha construido en el Puerto de la Capital; 
atento lo informado por la Aduana de la Capital, y 
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Considerando : 

Que para la eficaz fiscalización de las operaciones que 
se efectuarán por la estación· de referencia, es indispensable 
la designación de tres guardas, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o .-N ómbrase Guardas encargados de expedir 
las boletas de salida de cargas de la estación del Ferrocarril 
Central Córdoba en el Puerto de la Capital y de la fiscali~ 
zación de las operaciones que por la misma se efectúen, á 
los Sres. Pablo C. Solari, Luis de Courtis y Esteban Castro, 
con el sueldo mensual de {$ 240 mln.) doscientos cuarenta 
pesos moneda nacional á cargo de la Empresa ocurrente. 

Art. 2°.-Comuníquese, publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Tránsito 

REMOVIDO Y TRANSITO FLUVIAL 

Buenos Aires, Julio 31 de 1909. 

Vista la presentación del Centro de Cabotaje Nacional, 
reclamando para el transporte fluvial de cargas removidas, 
facilidades análogas á las acordadas á los ferri~botes por 
Decreto del 20 de Junio de 1908. 

Considerando : 

Que en los ferribotes como en los ferrocarriles, las 
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mercancías son transportadas en vagones cerrados sin ser 
permitido cargar efectos nacionalizados en vagones que con
duzcan artículos extranjeros cuyos derechos estén impagos; 

Que además de las citadas formalidades, los trenes 
deben de ser custodiados por guardas aduaneros, cuando 
transportan por tierra mercancías no nacionalizadas, y en 
todo caso cuando sus ferri-botes recorran vías fluviales. 
accesibles á buques conductores de efectos extranjeros; 

Que, por lo tanto, si se colocan las empresas de nave
gación de cabotaje en condiciones análogas á las de los ferro
carriles y ferri-botes, no puede existir inconveniente para 
acordarles análogas facilidades en sus operaciones sujetas 
al contralor aduanero; 

Que, por otra parte, hay positivo interés en que las 
franquicias al cabotaje fluvial, sean extendidas á la navega
ción costera sobre el litoral marítimo argentino, entre el 
Río de la Plata y el Canal Beagle; 

Y que dichas franquicias deben propender sobre todo 
á estimular el comercio entre los grandes puertos aduaneros 
de la República y las nacientes poblaciones de los Territorios 
del Sur, dándoles al mismo tiempo facilidades para exportar 
sus productos, aunque éstos salgan de puertos extranjeros, 
situados entre los cabos extremos de las costas argentinas. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Quedarán sujetos á las· formalidades del 
presente Decreto, los vapores con privilegios de paquetes, 
exclusivamente destinados al comercio de removido y de 
tránsito en los Ríos de la Plata, Uruguay, Paraná y Para
guay, y que llenen los siguientes requisitos: 

1°. Establecer una separación efectiva en sus bodegas. 
para que las mercancías nacionales y nacionalizadas. 
puedan ser transportadas aparte de las extranjeras, 
pudiendo éstas ser objeto de marchamo. 

zo. Admitir á bordo, con pasaje libre y alojamiento 
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especial, un guarda aduanero que fiscalice las ope~ 
raciones en cada puerto, visando además los docu~ 
mentos de carga y descarga. 

I 

REMOVIDO 

Art. 2°.-Los vapores que se encuentren en las condi~ 
ciones del Art. 1 °., cargarán las mercaderías de removido 
en la forma siguiente : 

1°. El cargador presentará una nota de empaque en 
papel común, con el detalle de los bultos y de su 
contenido, peso y valor, acompañando dicho docu~ 
mento con dos guías en que se consigne la simple 
enumeración de cantidad de cada clase de bultos, 
marcas y números de los mismos y clase genérica 
de las mercancías, con sus pesos .respectivos. 

2°. La Oficina de Registros se limitará á confrontar los 
tres documentos, y encontrándolos conformes, les 
pondrá el número de orden anotando, en un libro, 
bajo el mismo número, las indicaciones contenidas 
en las guías y devolviendo estas inmt::diatamente con 
la nota de empaque al interesado. 

Y. Este ocurrirá con los tres documentos al Resguardo, 
el cual. después de fiscalizar la carga con la nota de 
empaque, pondrá el cumplido al pie de la misma 
y de las dos guías. 

4o. Terminada la carga, el Jete del Destacamento res~ 
pectivo devolverá la nota de empaque con el cum~ 
plido al interesado, bajo recibo que se asentará en 
una de las guías, entregando la otra al guarda de 
custodia del vapor. 

5°. La guía con recibo, se remitirá á la Oficina Prin~ 
cipal del Resguardo, la que, después de efectuadas 
las anotaciones del caso, la enviará á la Oficina de 
Registros, para su archivo en la carpeta del vapor. 
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Art. 3°.-Una copia de la relación de carga de Remo
vido, con los datos de las guías, será entregada al Guarda 
de custodia del vapor, para la fiscalización de la descarga 
en cada puerto del trayecto, debiendo dicha relación ser 
visada por los respectivos Resguardos. 

Art. 4o .-El manifiesto de las cargas de Removido~ 
consistirá en una relación igual á la del Guarda, con las 
indicaciones de las guías, es decir, cantidad de bultos, natu
raleza, marcas y números de los envases, clase genérica y 
peso de las mercancías. 

Art. 5°.-El Guarda de custodia, dejará en cada 
puerto las guías correspondientes á la descarga, guías que 
serán devueltas á la Aduana ó Receptoría de origen, después 
de recibidas las notas de empaque con que los consignatarios 
deben reclamar sus mercancías. 

JI 

TRANSITO 

Art. 6°.-Cuando el vapor privilegiado de cabotaje 
fluvial reciba de transbordo ó reembarco, mercancías no na
cionalizadas, el Resguardo fiscalizará la carga, no permi
tiendo que se deposite junto con la de Removido, y procu
rando aislar esa sección de la bodega con cualquiera forma 
de marchamo, entregándose al Guarda de custodia una rela
ción de Tránsito con las indicaciones enumeradas en el 
artículo 4°., además de los respectivos destinos. 

Art. 7°.-T erminada la carga, el Jefe del Destaca
mento del Resguardo, entregará la copia del permiso con el 
cumplido, al cargador de las mercancías extranjeras, para 
que agregue dicho documento á los requeridos para el des
pacho de importación en la Aduana de destino, que devol
verá aquél oportunamente á la de procedencia. 

Art. SO.-Las cargas que traigan de puertos extran
jeros vecinos, ó tomen en ellos los ·vapores privilegiados de 
cabotaje fluvial, deberán depositarse en las secciones de bo
dega destinadas al Tránsito, sin poder ser mezcladas con 
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el Removido. Dichas cargas, y en particular las de proce
dencia europeas tomadas de transbordo ó reembarco, serán 
verificadas por los Vistas, con asistencia de empleados desig
nados en cada caso por el Contador Interventor, sin per
juicio de la revisión minuciosa del Resguardo y de la vigi
lancia especial del Guarda de custodia. 

Art. 9o .-Cuando á bordo de un mismo vapor, sean 
cargados bultos de Removido, con marcas iguales ó de fácil 
confusión con otras de tránsito y viceversa, el Guarda de 
custodia tomará nota de la colocación de ambas cargas, y al 
efectuarse el desembarco de una de ellas, dará aviso al Res
guardo local, debiendo comprobarse la existencia de los 
bultos remanentes antes de la salida del vapor. El Resguardo 
local debe revisar las relaciones de Tránsito del Guarda de 
custodia, para enterarse si el vapor conduce bultos en las 
condiciones indicadas. 

Art. 1 0.-Las precauciones del artículo anterior no 
serán observadas cuando los cargadores fijen en cada bulto, 
rótulos bien visibles con las palabras "Removido" (en tinta 
azul) ó "Tránsito" (en tinta roja). Las Aduanas y Recep
torías pondrán esos rótulos á disposición de los cargadores. 

Art. 11.-Las autoridades aduaneras del Tránsito, 
tendrán la óbligación de verificar el estado de los marchamos 
en las secciones destinadas á mercancías no nacionalizadas, 
debiendo renovarlos: 

1°. Cuando se hayan cargado bultos en tránsito; zo. 
cuando el vapor llegue de un puerto vecino extranjero, en 
el que se hayan cargado ó descargado mercancías. 

Art. 12.-Las Aduanas en que no haya zona franca 
comercial, habilitarán depósitos especiales para las mercan
cías destinadas al tránsito, y permitirán, bajo su vigilancia, 
el fraccionamiento de bultos, cambio de envases, rehinche 
de cascos, y otras manipulaciones que no importen la trans
formación industrial de las mercancías. 

Art. 13.-Las anteriores operaciones serán hechas 
previo permiso de la Administración de la Aduana, y sin 
cobrarse almacenaje hasta el reembarco, siempre que éste se 
efectúe dentro de los noventa días del depósito provisorio. 
Este beneficio será extensivo al tránsito terrestre. 
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III 

COSTAS MARITIMAS 

Art. 14.-Los vapores con privilegios de paquetes, 
que hagan carrera entre los puertos de Buenos Aires, Rosa~ 
rio, La Plata y Bahía Blanca y los del litoral marítimo 
argentino, documentarán el Removido y el Tránsito en las 
formas respectivamente indicadas en los Arts. 2o á 7o de 
este Decreto, sin la obligación de separar bodegas, ni de 
marchamar las cargas extranjeras. 

Art. 15.-T ampoco necesitarán esos vapores de la 
custodia del Guarda de abordo, ni de las copias de las rela~ 
ciones de carga para las mercancías nacionalizadas. 

Art. 16.-Los vapores mencionados en la Art. 14, que 
tomen cargas de Removido y Tránsito para puertos argen~ 
tinos situados al Sur del Paralelo 42. afianzarán los derechos 
de Aduana y de Impuestos Internos, debiendo cancelarse 
dichas fianzas dentro del término de noventa días, ante la 
presentación de certificados expedidos por las Subprefec~ 
turas, de haberse desembarcado los bultos expresados en las 
guías entregadas á los cargadores. 

Art. 1 7.-Las Aduanas y Receptorías no recibirán 
libres de derechos, sino frutos y productos del país transpor~ 
tados ·por buques procedentes de puertos nacionales situados 
al Sur del Paralelo 42. Serán admitidas en igual carácter 
las lanas embarcadas en Punta Arenas, cuyo Cónsul Argen
tino, haya certificado que han salido de establecimientos 
argentinos, los cuales serán indicados en dichos testimonios. 

IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 18.-Los vapores comprendidos en las disposi
ciones del presente Decreto, deberán tener itinerario fijo, 
siéndoles prohibido: 
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1 °, Atracar en puntos no comprendidos en ese itinerario. 
salvo para descargar removido tomado en puertos 
del trayecto, ó de regreso para cargar productos ó 
frutos del país; 

2°. Recibir bultos fuera de puertos, ó depositarlos fuera 
de sus respectivas bodegas; 

3°. Alijar en el trayecto, no siendo en casos de fuerza 
mayor, justificada ante el Guarda de custodia y la 
más próxima autoridad aduanera. 

Art. 19.-Podrán, sin embargo, dichos vapores cargar 
sobre cubierta ó en sitios especiales: los artículos de corralón 
y de construcción, las máquinas, los instrumentos agrícolas, 
los inflamables y explosivos, los líquidos en cascos ó dama~ 
juanas, los víveres frescos, frutas, animales y plantas. 

Art. 20.-En los puertos donde los vapores carezcan 
de muelles fiscales, podrán las empresas acogidas á este 
Decreto, habilitar muelles flotantes de lanchas, que serán 
considerados como prolongaciones de la ribera. Dichas 
lanchas serán amarradas en los puntos señalados por las 
autoridades respectivas. 

Art. 21 .-La Aduana del primer puerto en que un 
buque abone el derecho de anclaje, expedirá un certificado 
para comprobar dicho pago en los demás puertos nacionales 
del itinerario de dicha embarcación. 

Art. 22.-Las cargas de Removido pagarán eslingaje 
únicamente cuando se haga uso de los guinches y peones 
fiscales. 

Art. 23 .-Los vapores procedentes de países· limítrofes, 
presentarán los manifiestos de las cargas destinadas á puertos 
nacionales, en la forma prescripta en el Art. 3 1 de la Ley 
No. 4933, y sin poder efectuar enmiendas que importen 
aumentar ó disminuir los bultos manifestados. Respecto á 
las cargas destinadas á puertos extranjeros, bastará que pre~ 
senten una relación del número y clase de bultos, debiendo 
dicha relación, visada por el Resguardo, ser entregada al 
Guarda de custodia. 

Art. 24.-Las Empresas y Compañías de vapores que 
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o¡iten . por sujetarse á las formalidades del presente Decreto,. 
lo manifestarán ante el Ministerio de Hacienda, designando 
los vapores que se encuentren en las condiciones enumeradas 
en el Art. 1 o y aceptando las demás contenidas en el mismo 
y los restantes artículos. 

Art. 25.-Por cualquiera infracción á las disposiciones 
del presente Decreto, de parte de los vapores de cabotaje 
que se sujeten á los requisitos establecidos, además de las 
responsabilidades en que incurran, quedarán sometidos á las 
formalidades de la reglamentación ordinaria. 

Art. 26.-Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FICUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Transporte de Qana y cueros embarcados en Punta Arenas: 

Buenos Aires·, Diciembre 20 de 1909~ 

Visto el informe del Sr. Cónsul Argentino en Punta 
Arenas, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y en el cual se demuestra la importancia de los productos de 
ganaderos argentinos que deben utilizar el mencionado puerto 
chileno para embarcar aquéllos con destino á puertos nacio
nales; y atento lo expresado en dicho informe y en el de la 
Inspección, acerca de la forma de acordar facilidades á esos 
exportadores con el concurso de las autoridades dependien
tes de los Departamentos del Interior y de Relaciones Ex
teriores, 

El Presiden~•¿ de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Queda modificado, en la forma siguiente. 
el segundo inciso del Art. 1 7 del Decreto Reglamentario 
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de julio 31 del corriente año: "Se recibirán de igual modo, 
las lanas y los cueros que se embarquen en el puerto chileno 
de Punta Arenas, y cuyo Cónsul Argenti~o. haya certificado 
que proceden de establecimientos situados en los Territorios 
Nacionales de Santa Cruz y Tierra del Fu ego". 

Art. zo. - Los cueros y las lanas procedentes de e~ta~ 
blecimientos situados en territorio argentino, y que deban 
embarcarse en Punta Arenas con destino á puertos naciona~ 
les, saldrán de los puntos de origen, en fardos ensunchados, 
debiendo expedir las respectivas autoridades locales, guías 
i1 certificados con expresión de.l número de bultos, contenido, 
pesos y marcas, lo mismo que los nombres del cargador, de 
su establecimiento y def consignatario. 

Art. 3°.- Las guías ó certificados de origen acompa~ 
ñados de los conocimientos del vapor que debe conducir la 
carga al puerto argentino, y de una relación con duplicado 
de los bultos á que se refieren aquellos documentos, seran 
presentados al Cónsul Argentino en Punta Arenas. 

Art. 4°.- El Cónsul, después de confrontar los docu~ 
mentos presentados, los visará, dándoles un número corre~ 
latjvo, y especificando el día de entrada de las cargas al 
Puerto y el nombre del buque portador. 

Art. 5". -Los certificados y conocimientos visados se~ 
rán devueltos á los interesados; una de las relaciones se re~ 
mitirá por correo certificado á la aduana de destino y la 
.otra quedará en el archivo del Consulado. 

Art. 6°.- No será necesario esperar la llegada de las 
relaciones de carga, para el libre despacho de los productos 
recibidos por las Aduanas de destino. Dichas relaciones ser~ 
virán para dar aviso al Cónsul Argentino en Punta Arenas, 
.acerca de las diferencias observadas, y para los efectos de 
1as responsabilidades en que incurran las compañías de na~ 
vegación. 

Art. 7°.- Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Despacho de cargas en tránSito 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1909. 

Vista la reclamación de la Empresa de Navegación 
á vapor Nicolás Mihanovich con motivo de interpretacio~ 
nes contradictorias del Art. 866 de las Ordenanzas de 
Aduana; oído el parecer del Señor Procurador del Te~ 
soro, en el sentido de que se dicte una resolución al respecto, y, 

Considerando: 

Que, por el Art. 866 de las Ordenanzas de Aduana, 
los paquetes á vapor conductores de cargas en tránsito para 
puertos de cabotaje se hallan eximidos de acompañar ague~ 
Has con las guías prescriptas en el Art. 672 de las citadas 
Ordenanzas; 

Que, dicha disposición se explica por la responsabilidad 
permanente de los agentes de buques con privilegio, bas~ 
tanda para el contralor la guía oficial (Art. 524 á 531 de 
las Ordenanzas de Aduana) sustituí da para las cargas de 
tránsito, por una copia en papel común de los permisos de re~ 
torno, trasbordo ó reembarco, que los cargadores deben pre~ 
sentar, y con la cual se fiscaliza la carga, antes de su rem~ 
sión á la Aduana ó Receptoría de destino ( Art. 866 y 868 
de las Ordenanzas; 

Y, que habiendo sido objeto de contradictorias in ter~ 
pretaciones los mencionados artículos de las Ordenanzas de 
Aduana, de acuerdo con lo indicado por el Sr. Proctitador 
del Tesoro; 

SE RESUELVE: 

Hágase saber á los Administradores de Aduana que, 
para despachar cargas en tránsito con destino á puertos na~ 
cionales, deben exigir al cargador un duplicado en papel 
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común de los correspondientes permisos de retorno, trasbordo, 
ó reembarco, de acuerdo con los Arts. 83, 93 y 3 79 de las 
Ordenanzas de Aduana, debiendo efectuarse con la men
cionada copia las formalidades prescriptas en los Arts. 868 
á 873 y 524 á 531 de dichas Ordenanzas. 

Hágase saber igualmente á los Administradores de 
Aduanas y Receptorías de Rentas que, al recibir cargas 
en tránsito manifestadas por el Capitán de un paquete á 
vapor como procedentes de otro puerto nacional, no deben 
exijir las guías correspondientes, pues no despacharán las 
me~cancías mientras no se reciban las copias á que se re
fiere el Art. 866 de las Ordenanzas de Aduana, y se haya 
procedido á la verificación ordenada en el Art. 528 de las 
mismas. 

Fecho, archívese. 
IRIONDO 

Galpones pa:ra tránsito 

BueRos Aires, Junio 25 de 1910. 

Visto el proyecto para la construcción de dos galpo
nes, con destino á las Receptorías de Posadas y Pilcomayo, 
formulado por el Ministerio de Obras Públicas, en cumpli
miento del Acuerdo de 27 de Noviembre del año 1906, y, 

Considerando : 

Que, la construcción de los referidos galpones es de 
urgente necesidad y conveniencia para la regularidad del 
servicio aduanero en las mencionadas localidades, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Apruébase el presupuesto y pliego de con
diciones formulados por el Ministerio de Obras Públicas, 
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1·elativos á la construcción de dos galpones de 1 O x 40 me~ 
tros para las Receptorías de Posadas y Pilcomayo. 

Art. zo. - El importe de las obras referidas, que as~ 
ciende á la suma de ($ 29.454,76 mJn.) veintinueve mil cua~ 
trocientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y seis centa~ 
vos moneda nacional de curso legal, será entregado al Minis~ 
terio de Obras Públicas por la Tesorería General de la 
Nación. 

Art. 3°.- Tómese nota en la División de Contabili~ 
.dad del Ministerio de Hacienda; solicítese del Honorable 
Congreso los fondos necesarios para el pago de las obras; 
comuníquese, publíquese y fecho, pase al Ministerio de Obras 
Públicas, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 

DE lRIONDO. -V. DE LA PLAZA. -

R. S. NAON. - EZEQUIEL RAMOS 

MEXIA. - PEDRO EZCURRA. 

LEYES FISCALEE. 

VI 

Cobro de derechos de puerto, muelle, faros y sanidad 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1909. 

Visto la presentación de la Compañía "Lloyd Brazí~ 
lciro", pidiendo que, para el cobro de los derechos correspon~ 
dientes á sus vapores, se les aplique el arqueo que les asigna 
el Lloyd' s Register y que el nuevo procedimiento rija desde la 
fecha en que se determine el arqueo de los mencionados bu~ 
ques; atento los antecedentes agregados y lo dictaminado por 
el Sr. Procurador del Tesoro, y, 



-464-

Considerando : 

Que, la medida solicitada por el "Lloyd Brazileiro" 
en cuanto se refiere á la determinación del arqueo, es equi
tativa y está autorizada por el Art. 7°. del Decreto Regla
ll!entario de la Ley de Puerto y Muelle; 

Que por lo que respecta á la fecha desde la cual deben 
ser abonados los derechos en la forma pedida, corresponde 
la de la resolución que ordenó el nuevo arqueo de los buques 
del "Lloyd Brazileiro" (Diciembre 31 de 1907), con mo
tivo de la denuncia formulada por el Centro de Cabotaje 
Nacional. sobre error en el arqueo primitivo, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Los derechos de puerto y muelle, faros y sanidad, de
vengados por los buques de la Compañía "Lloyd Brazileiro" 
desde el 1 °. de Enero de 1908, serán abonados según el ar
queo que les asigna el Lloyd' s Register. 

Comuníquese, publíquese y pase á la Aduana de la Ca
pital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Cabotaje 

Buenos Aire-s, Agosto 21 de 1909. 

Vista la presentación del Centro de Cabotaje Nacional 
solicitando que sea determinado el alcance de la legislación 
vigente sobre navegación y comercio de cabotaje, pues al
gunas Aduanas, como la de Gualeguaychú, consideran puerto 
de ultramar al de Montevideo, aplicando á los vapores que 
navegan "dentro de cabos" una disposición del Art. 1 °. del 
Decreto Reglamentario de la Ley No. 3666, 
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Considerando: 

Que, por los Decretos de Mayo 7 y Mayo 11 de 1907, 
quedó claramente establecido: 1 ". que el Art. 1 ". del De~ 
creto Reglamentario del 30 de Noviembre de 1899, se re~ 
fiere exclusivamente á los buques de ultramar ó que vengan 
de cabos afuera, y toquen en Montevideo, antes de entrar 
á un puerto argentino; 2". que los buques de cabotaje ó que 
naveguen entre cabos y procedan de Montevideo, abonarán 
los derechos de faros y valizas, de acuerdo con 1\i tarifa del 
Inc. 2". Art. 1 ". de la Ley N". 3666; 3". y que, por consi~ 

· guiente, deben abonar la mitad de dicha tarifa (un centavo 
oro por tonelada de registro), aunque procedan de Monte~ 
video, los vapores que naveguen entre cabos, .hagan servicio 
postal con itinerario fijo y que lleven, por lo menos tres ma~ 
rineros argentinos (Art. 2°. Ley citada). 

Hágase saber, circúlese á las Aduanas y pase á la de 
la Capital para su archivo. 

lRIONDO 

Derechos de faros 

Buenos Aires, Junio 23 de 1910. 

Vista la solicitud de The Royal Mail Steam Packet 
C., para que se exima del pago de los derechos de faros á la 
embarcación destinada á transportar la carne congelada 
desde el Puerto de La Plata al de la Capital; atento los 
informes producidos, y 

Considerando : 

Que, el Puerto de La Plata es complementario del de 
la Capital, á los efectos de la Ley No. 4926 (Art. 16 de la 
misma). 

Que, en consecuencia, tratándose de servicios análogos 
á lo que rige la Ley citada, es equitativa á la exención de los 
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derechos de faros para los buques que pasen de uno á otro 
de los puertos expresados, 

El Presidente de la RepúlJlica 

DECRETA: 

Art. 1°.- Los buques que pasen del Puerto de la Ca
pital al de La Plata ó viceversa, estarán exentos de los de
recpos de faros siempre que los hayan abonado en el puerto 
de salida. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese y pase á la ' 
Aduana de la Capital, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Almacenaje y eslingaje 

Buenos Aires, Enero 16 de 1909. 

Vista la presentación del Sr. Félix M. Torres por los 
Sres. Curutchet y Cía., solicitando aclaración del Art. 3°. del 
Decreto Reglamentario de Octubre 28 del año anterior, 
acerca de si corresponde sellado á las copias de depósito 
de las mercancías introducidas con destino á Bolivia; oído 
el Sr. Procurador del Tesoro, y, 

Considerando: 

Que, con arreglo á 1 o dispuesto en el Art. 11 del T ra
tado de Comercio de 1868, las mercaderías que se importen 
expresamente destinadas á Bolivia, deben documentarse en 
papel simple. 

Que dicha exención no se extiende á servicios como el 
almacenaje y eslingaje, ni á las mercaderías en depósito que, 
1 - ·· M - ~ : 
~~;~~L:-~ $o 
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no habiendo venido expresamente destinadas á Bolivia, sean 
adquiridas para ser enviadas á dicho país por ferrocarril, y 
sin pagar derechos de Aduana ; 

· SE RESUELVE: 

Hágase saber á las Aduanas de la Capital, y del Ro~ 
sario, que deben proceder de acuerdo con lo expresado en 
los anteriores considerandos. Fecho, archívese. 

IRIONDO 

Buenos Aires, Abril 26 de 1909. 

Vistas las manifestaciones del Centro de Cabotaje N a~ 
cional, solicitando: que las tarifas de almacenaje y eslingaje 
en los depósitos de la Aduana del Uruguay, no sean mayo~ 
res, para el removido, que las establecidas en la Dársena Sud 
del Puerto de la Capital, (folios 1 y 3), y que las rebajas 
del Art. 8". de la Ley N°. 4928 acordadas á los artículos 
de producción nacional, sean extendidas á las mercancías 
nacionalizadas (folio 5 vta.) 

Oído el Sr. Procurador del Tesoro, y, 

Considerando : 

l. Que las tarifas de almacenaje· y eslingaje en la 
Aduana de Concepción del Uruguay, deben ser forzosa~ 
mente iguales á las que rigen en la Dársena Sud del Puerto 
de la Capital, en virtud de la Ley No. 4928. 

2°. Que, como se ha declarado en Decreto de Enero 
9 del corriente año, las excepciones de dicha ley, favorables 
<1. los frutos del país y artículos nacionales, no comprenden á 
las mercaderías extranjeras nacionalizadas. 
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3°. Y que la resolución de Julio 21 de 1908, se re
fería á un puerto sin depósitos, y en el cual no correspondía 
aplicar las reglas referentes al eslingaje y almacenaje, 

SE RESUELVE: 

Hágase saber al Centro solicitante, y archívese. 

IRIONDO 

Eslingaje 

Buenos Aires, Abril 26 de 1909. 

Vista la nota ·que precede de la Aduana de la Capital 
proponiendo se consideren como de producción nacional á 
los efectos de aplicárseles al impuesto que fija el Art. 8". de 
la Ley 4928, á botellas vacías para cerveza que se transpor
tan en calidad de envases de un punto á otro de la Repú
blica; atento los informes producidos, oído al Sr. Procura-

. dor del Tesoro, y, 

Considerando : 

Que, según lo ha establecido este Ministerio en reso
lución de 21 de Julio de 1908, las mercaderías nacionali
zadas están equiparadas á las nacionales en lo que respecta 
al derecho de eslingaje; 

Que, las botellas vacías de que se trata, á más de ser 
un artículo nacionalizado, sirven para envasar un producto 
nacional, lo que hace justamente aplicable la tasa reducida 
á que se refiere el Art. 8". de la Ley citada, 

SE RESUELVE: 

En adelante se aplicará á las botellas nacionalizadas 
que sirven para envasar cerveza de producción nacional, la 
tasa de eslingaje del Art. 8". de la Ley No. 4928. 

IRIONDO 
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Buenos Aires, Mayo 11 de 1909. 

Visto ·que la Compañía "Sociedad Anónima de N ave
gació~ á vapor Nicolás Mihanovich", pide la exención de 
los derechos de eslingaje y guinche para las encomiendas 
procedentes del litoral argentino; atento los informes produ
cidos y lo dictaminado por el Sr. Procurador del Teso ro, y, 

Considerando : 

Que, en lo que atañe á los derechos de almacenaje y 
eslingaje, el caso está regido por los Arts. 8 y 9 de la Ley 
No. 4928 en los cuales no está expresamente consignada nin
guna excepción en favor de las encomiendas de que se trata ; 

Que, de acuerdo con los fundamentos de la resolución 
de este Ministerio de 12 de . Febrero ppdo., hay equidad en 
exonerar del derecho de guinche á dichas encomiendas siem
pre que no hagan uso de pescantes, 

SE RESUELVE: 

Pase á la Aduana de la Capital, para que proceda de 
conformidad con lo expuesto en los considerandos prece
dentes. 

IRIONDO 

Buenos Aires, Agosto 24 de 1909. 

Vista la presentación de la Compañía Nacional de 
Aceites pidiendo se autorice por resolución general, la Jes
carga, libre de eslingaje, del petróleo que reciba por el 
puerto de Campana, y, 

Considerando: 

Que, en diversas ocasiones, este Ministerio ha conside
rado equitativa la exoneración del derecho de eslingaje al 
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petróleo qlle la Compañía peticionante descarga en el puerto 
de Campana, por las condiciones especiales en que es trans~ 
portado y por la falta de elementos fiscales para descargarlo, 

SE RESUELVE: 

Autorízase á la Receptoría de Campana para 'que per
mita la descarga, libre de eslingaje, del petróleo que reciba 
la Compañía Nacional de Aceites siempre que subsistan las 
circunstancias que determinaron la resolución de Julio 30 del 
corriente año. 

Pase á la mencionada Receptoría á sus efectos. 

IRIONDO 

Buenos Aires. Agosto 26 de 1909. 

Vistos los informes procedentes de la Aduana de la 
Capital y de la Contaduría General de la N ación, relativos 
á la procedencia del cobro del eslingaje á mercaderías de 
despacho directo que son jiradas á depósitos particulares, y, 

Considerando : 

Que, el Art. 5°. de la Ley No. 4928 prescribe que el 
eslingaje es un impuesto cuyo cobro procede aún cuando no 
se haga uso de peones fiscales ó ya se trate de mercaderías 
exoneradas de derechos de importación. 

Que, esta disposición es aplicable á todas las mercade
rías desde que no se consigna ninguna excepción expresa; 

Que, las mercaderías de despacho forzoso están grava
das con el eslingaje de directo, por virtud de la disposi
ción especial contenida en el Art. 1 O de la misma Ley, el 
cual no solamente no puede entenderse derogatorio del Art. 
Y. sino que es concordante con el mismo, 
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SE RESUELVE: 

Pase á la Aduana de la Capital para que, de confor~ 
midad con lo pedido por la Contaduría General de la N a~ 
ción, formule cargo por el derecho de eslingaje emitido en 
la liquidación del manifiesto No. 15.206 del corriente año, 
y, fecho, vuelva á los efectos ulteriores. 

lRIONDO 

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1909. 

Vista la consulta de la Aduana de la Capital referente 
al eslingaje de mercaderías de despacho directo que sean 
giradas á depósitos particulares por falta de espacio en los 
fiscales ; atento lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y, 

Considerando : 

Que, está resuelto que el eslingaje se cobrará como im
puesto únicamente cuando no sea cobrado en retribución de 
servicios oficiales (Decreto Diciembre 16 de 1908); 

Que, está resuelto igualmente que cobrado una vez el 
eslingaje, como retribución ó impuesto, no puede ser exi
jido nuevamente por la misma mercadería, salvo como tasa 
retributiva del servicio de carga y descarga de Removido 
(Decreto de Enero 9 de 1909) ; 

Que, lo resuelto en 26 de Agosto ppdo., se refería ex
clusivamente á mercaderías de despacho directo ó forzoso, 
las cuales, aunque sean destinadas á depósitos particulares, 
deben satisfacer el impuesto de eslingaje (Art. 1 O de la 
Ley No. 4928); 

Que, dicha resolución no ha podido referirse á las mer~ 
caderías giradas á depósitos particulares, por falta de espa
cio en los depósitos fiscales, ó en virtud de contratos, como 
las destinadas á los depósitos de Catalinas, ó las descargadas 
en el Dock Sud; 
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Que, estas mercancías únicamente abonan el eslingaje 
como impuesto con arreglo al Art. 5°. de la Ley No. 4928, 
cuando las empresas de Catalinas ó del Dock Sud, no co~ 
bran aquel derecho por no haber prestado el servicio corres~ 
pondiente; 

SE RESUELVE: 

Vuelva á la Aduana de la Capital haci~ndole pre~ 
sente que no debe cobrar el eslingaje, cuando este servicio 
sea prestado por el depósito particular al cual sean giradas 
las mercancías por no haber espacio en los depósitos fiscales, 
ó en virtud de contratos subsistentes. 

IRIONDO 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1909. 

Vista la nota en que la Aduana de La Plata hace pre
sente la carencia de elementos para el servicio de carga y 
descarga en el Dique de Cabotaje lo que imposibilita el cum· 
plimiento de lo dispuesto por este Ministerio en resolución 
de Noviembre 30 ppdo., y atento lo informado por la Sec~ 
ción Segunda; 

SE RESUELVE: 

Hasta tanto se provea á la Aduana de La Plata del 
personal y demás elementos necesarios para atender el ser
vicio de carga y descarga en el Puerto de Cabotaje, no pro
cederá el cobro del derecho de eslingaje á las mercaderías 
de removido descargadas con elementos exclusivos de los 
consignatarios. 

Pase á la mencionada repartición á sus efectos. 

IRIONDO 
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Exención d:ea derecho de guinche á la fruta fresca 

Buenos Aires, Febrero 13 de 1909. 

Vista la solicitud que precede de varios importadores 
de fruta fresca, por la que piden no se haga efectivo el 
cobro derecho de guinche, en el Puerto de la Capital, á la 
fruta fresca á granel, que por razones de su propia natura
leza y conservación, no es posible descargar sino á hombro 
de peones; oída la Aduana de la Capital y el Sr. Procurador 
del Tesoro, y 

Considerando : 

Que si bien el Decreto de 19 de Diciembre ppdo., im
pone el derecho de guinche wbre toda operación que se prac
tique en el Puerto de la Capital, donde existen pescantes, 
hágase ó no uso de. los mismos, dadas las razones en que se 
funda el pedido y el propósito de no recargar un artículo de 
primera n~cesidad, como la fruta fresca, es equitativa la 
exención solicitada, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Exímase á la fruta fresca que se conduzca á granel, del 
derecho de guinche á que se refiere el Decreto de 19 de 
Diciembre ppdo., siempre que no se haga uso de pescantes en 
la descarga. 

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Exención de1 derecho de guinche al pescado fresco 

Buenos Aires, Mayo 5 de 1909. 

Vista la presentación del Sr. Luis Camartino pidiendo 
se exonere del derecho de guinche al pescado fresco que por 
las condiciones en que viene al Puerto de la Capital se des~ 
carga á mano; atento lo informado por la Aduana de la 
Capital, y 

Considerando : 

Que en el presente caso concurren las mismas razones 
que determinaron el Decreto d~ Febrero 12 del corriente año; 
pues se trata de un artículo de primera necesidad, cuya des
carga no puede efectuarse por medio de los guinches, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Exímese del derecho de guinche al pescado fresco que 
se conduzca en colleras y se descargue á mano por el Puerto 
de la Capital. 

Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital, á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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ZONA FRANCA EN EL PUERTO DE LA PLATA 

Obras 

Buenos Aires, Abril 21 de. 1910. 

Visto la nota de la Oficina de Servicio y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata, acompañando 
presupuesto para la construcción de un doble cerco de alam
bre tejido para la zona franca del último de los Puertos nom
brados, y 

Considerando : 

Que la construcción del cerco á que se refiere la Ofi
cina de Servicio y Conservación es de urgente necesidad para 
el servicio de la zona franca y el presupuesto presentado es 
equitativo; 

De conformidad con lo informado por la Contaduría 
General de la N ación; 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata para pro
ceder á la construcción del doble cerco de alambre tejido 
destinado á la zona franca del Puerto de La Plata, de 
acuerdo con el presupuesto y plano corrientes de fojas 1 á 
fojas 4, pudiendo invertir en la obra hasta la cantidad de 
ocho mil ochocientos noventa y nueve pesos con cincuenta 
y cinco centavos moneda nacional de curso legal ($ mJn. 
8.899,55). 

Art. zo.- La suma expresada en el Artículo prece-
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dente será imputada al inciso 12, ltem 15, Anexo O del 
Presupuesto vigente. 

Art. 3°.- Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la 
Contaduría General de la N ación á sus efectos previo des
glose del plano de fs. 4 que se remitirá á la Oficina de Ser
vicio y ·Conservación, 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE lRIONDO. - ]OSE CALVEZ. - E. 
RAMOS MEXIA. - R. S. NAON. -
PEDRO EzcuRRA. 

Buenos A 1ires, Mayo 21 de 1909. 

Vista la nota con que la Oficina de Servicio ·y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, eleva 
el proyecto de las obras indispensables para habilitar la 
Sección Comercial de la Zona Franca del Puerto de La 
Plata; y teniendo en cuenta la conveniencia de abrir al ser
vicio público dicha Sección, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

.DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, para 
invertir hasta la suma de ($ 52.000 mJn.) cincuenta y dos 
mil pesos moneda nacional de curso legal en la construcción 
de las obras necesarias para habilitar la Sección Comercial 
de la Zona Franca, consistente en verjas de aislamiento sobre 
el canal de Reunión Este y de separación con el F rig¡orífico 
y seis garitas para guardianes, de acuerdo con los planos 
corrientes á fojas 5, 6 y 7. 

Art. 2°.- El gasto que demande la ejecución de las 
obras autorizadas, se imputará al ltem 24, Inciso 11 Anexo 
D, del Presupuesto vigente. 
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Art. 3°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi~ 
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE lRIONDo. - MARco AvELLANEDA. 
-R. S. NAoN.- PEDRO EzcuRRA. 
- EzEQUIEL RAMos MEXIA. 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1909. 

Visto lo actuado con motivo de la licitación para la 
provisión de los materiales para la instalación de la Zona 
Franca en el Puerto de La Plata; y atento los infor;mes 
producidos; 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°. - Acéptase la propuesta presentada por el 
Sr. Gerardo Vittori, corriente á fojas 24 y 25, para la pro
visión de los materiales de construcción, para las obras de 
la Zona Franca del Puerto de La Plata. 

Art. 2°.- La suma de ($ 25.997,18 m]n.) veinticinco 
mil novecientos noventa y siete pesos con diez y ocho cen
tavos moneda nacional, importe de la propuesta que se 
acepta, será imputada al ltem 24 Inciso 11 Anexo D dei 
Presupuesto vigente; 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese y pase al Señor 
Escribano Mayor de Gobierno para su escrituración, feche 
vuelva á los efectos ulteriores. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE lRIONDO. - R. S. NAON. - E. 
RAMOS MEXIA. - ÜNOFRE BETBE
DER. - PEDRO EzcuRRA. 
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Inauguración de la zona franca 

Buenos Aires, Julio 13 de 1910. 

Estando terminadas las obras de aislamiento de la 
Sección Comercial que, en la Zona Franca del Puerto de 
La Plata, debe ser habilitada con arreglo á la Ley No. 5142, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o~ - Señálase el día 1 7 del corriente para la 
inauguración de la Zona Franca Comercial, sobre el cos
tado S. E. del Gran Dock del Puerto de La Plata, que
dando habilitados, desde esa fecha, los depósitos establecidos 
en dicha Sección. 

Art. 2°. - Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán 
las disposiciones tendientes á la celebración del acto inau
gural, al cual deberá ser especialmente invitado el Excmo. 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 

Art. 3o. - Comuníquese, publíqut;se é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Reglammtación de la Sección Comercial de la zona franca 

Buenos Aires, Julio 13 de 1910. 

Considerando : 

Que por la Ley No. 5142 fué autorizado el Poder 
Ejecutivo para establecer una Zona Franca en el Puerto de 
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La Plata, y cuya reglamentación proyectada por una Co~ 
misión Especial, -fué aprobada en Septiembre 18 de 1908, 
aunque subordinando su aplicación en lo referente á las Sec~ 
ciones Industrial y de Astilleros N avales, á reformas sorne~ 
tidas al H. Congreso, para subsanar deficiencias de la pre~ 
citada Ley; 

Que, entretan-to, puede habilitarse uha parte de la 
Sección Comercial de la Zona Franca, en dos depósitos 
ubicados en el costado Este del Dock Central, y reciente~ 
mente aislados de las instalaciones restantes del Puerto de 
La Plata, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Será considerada Sección Comercial de la 
Zona Franca de La Plata, la superficie ocupada por los 
dos Depósitos del costado Este del Dock Central, incluyendo 
el espacio cercado entre dicho Dock, el Frigorífico y las 
Carboneras próximas al Canal de Reunión. 

Art. 2°. - Queda absolutamente prohibida la entrada 
de mercancías extranjeras á dicha Zona por los portones de 
la verja, los cuales deberán estar constantemente vigilados. 
Los trenes que crucen la Zona Franca, no podrán detenerse 
dentro de la misma, como no sea para cargar ó descargar 
mercancías, bajo la fiscalización de los empleados aduaneros. 

Art. 3o. - La vigilancia exterior, por agua y por tierra, 
de la Zona Franca, estará á cargo de la Aduana de La 
Plata; y la vigilancia interior de los Depósitos, del espacio 
cercado y de las puertas de acceso de éste ó de aquéllos, será 
ejercida por los empleados, guardianes y serenos de la refe~ 
rida Zona. 

Art. 4°.- Dentro de la Zona Franca las mercancías 
depositadas, podrán ser manipuladas sin transformarlas, 
efectuando mezclas, trasieg¡os, fraccionamientos y cambios de 
envase y de acondicionamiento, quedando los autores de esas 
operaciones sujetos á las responsabilidades establecidas por 
la legislación de marcas de comercio, agricultura é industria. 
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Art. 5°.- Los importadores que soliciten autorización 
para depositar mercancías extranjeras en la Zona Franca, y 
efectuar las operaciones enumeradas en el artículo precedente, 
deberán presentarse ante el Ministerio de Hacienda, compro
metiéndose á sujetarse á las condiciones del artículo siguiente: 

Art. 6°.- Los importadores de mercancías depositadas 
en la Zona Franca, estarán obligados: . 

1°. A llevar cuenta detallada de lo introducido, mani
pulado, exportado, removido á plaza ó despachado 
en trásito; 

2°. A responder de las infracciones aduaneras imputables 
á sus empleados, dependientes ú operarios que desem
peñen funciones ó efectúen trabajos dentro de los 
Depósitos Francos. 

Art. 7o. - La nómina del perso.nal á que se refiere el 
inciso 2°. del artículo anterior, deberá ser entregada á las 
autoridades de la Aduana é internas de la Zona, dándoseles 
aviso oportuno de cualquier cambio. Dichas autoridades 
podrán exigir la eliminación, en dicho personal, de individuos 
por cuyos antecedentes no inspiren confianza. 

Art. 8o. - Los guardianes de la Zona Franca y los 
empleados ó agentes de la Aduana detendrán ó someterán 
á registro, á las personas que saliendo de la Zona Franca, 
sean portadoras de paquetes, bultos, etc., ó despierten sos
pechas de ocultar objetos bajo las ropas. Esta vigilancia 
podrá ser ejercida hasta 20 metros de la verja exterior de la 
Zona Franca. 

Art. 9°. - Queda prohibido introducir en la Zona 
Franca: 

1°. Naipes, Joyas, abanicos, bastones, sombrillas y 
paraguas. 

zo. Objetos de bolsillo. 
3°. Inflamables, explosivos y substancias mal olientes. 

Art. 1 O. - Los Inspectores del Ministerio de Hacienda, 
de la Aduana de La Plata y de la Zona Franca, tendrán 
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derecho á revisar en cualquier momento, los libros de cada 
depositante y tomar estado de las mercancías introducidas y 
manipuladas. 

Art. 11 . - Los · barcos que entren al Puerto de La 
Plata con mercancías destinadas á la Zona Franca, estarán 
sujetos á las disposiciones marítimas sanitarias y á los re
glamentos portuarios, debiendo, además, llenar las siguientes 
formalidades: 

1°. Los que deban dejar carga en la Zona Aduanera, 
pasando enseguida á la Zona Franca, izarán á proa 
una bandera de cuadros azules y blancos. 

2°. Los que deban descargar en la Zona Franca, pa
sando en seguida á la Zona AdYanera, enarbolarán 
á proa una bandera de cuadros rojos y blancos. 

3°. Y los que deban únicamente efectuar operaciones en 
la Zona Franca, sin tocar en la Zona Aduanera, 
izarán á proa una bandera de cuadros amarillos y 
negros. 

Art. 12. - Al atracar en la Zona Franca, los buques 
presentarán un manifiesto general de las mercancías que hayan 
de .desembarcar en aquélla, debiendo llenarse en dichos do
cumentos los requisitos indicados en el Art. 20 de las Orde
nanzas de Aduana. 

Art. 13.- Ün duplicado del manifiesto á que se re
fiere el artículo anterior, deberá ser entregado al Resguardo, 
para ser archivado en la Aduana al dársele entrada al 
buque llegado al puerto con las señales del Art. l1 . 

Art. 14.- Presentado el manifiesto (Art. 12) en la 
Zona Franca, dicho documento servirá para fiscalizar la 
descarga, anotándose al pie las diferencias y archivándose 
en la Oficina de Registros de la Zona Franca. 

Ait. 1 5. - Los depositantes de mercancías en la Zona 
Franca, pueden introducir por tierra: cajones, cascos y otros 
envases nacionalizados, y cuya descarga deberá ser fiscali
zada por empleados aduaneros y de la Zona Libre, con dos 
relaciones iguales de los efectos introducidos, archivándose 
una de aquéllas en la Aduana, y la otra t¡n la Oficina de 
la Zona . 
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Art. 16. -Las mercancías depositadas en la Zona 
Franca pueden ser extraídas para ser transportadas: 

A. - PoR AGUA: 

1°. A puertos de países extranjeros. 
2°. A puertos nacionales situados al Sud del paralelo 42. 
3°. A los demás puertos nacionales. 

B. - PoR TIERRA~ EN FERROCARRIL: 

16
• A los países vecinos de Bolivia, Chile, Brasil y 

Paraguay. 
2o. A estaciones situadas en el Territorio Nacional. 

Art. 1 7. - Las mercancías que hayan de ser extraídas 
de la Zona Franca, deberán ser previamente documentadas 
á depósito, mediante dos ejemplares en, papel común, con 
las declaraciones prescriptas en los incisos 3°., 4°. y So. del 
Art. 278 de las Ordenanzas de Aduana. Verificada -la 
existencia de los bultos y confrontados sus números y marcas, 
uno de los ejemplares será archivado en la Oficina Central 
de la Zona Franca, y el duplicado en la del respectivo_ De-
pósito Libre. . 

Art. 18. -.- Para el embarque de mercancías destinadas 
al transporte por agua hasta los puertos indicados en el Art. 
16, Inc. A 1°. y 2°., se presentarán á la Oficina Central, 
tres permisos en papel común con las declaraciones prescrip
tas en los incisos 3°., 4°., So. y 6°. del Art., 379 de las Or
denanzas de Aduana. Dos de dichos permisos pasarán al 
Depósito en que se encuentran las mercancías, cuyos bultos 
serán inmediatamente rotulados en la forma indicada en el 
inciso 1 o. del Art. 19. 

Art. 19. -Las mercancías que, habiendo sido mani
puladas ó tal como se importaron, sean extraídas de la Zona 
Franca, deberán .llevar fajas alrededor de sus envases, Ó 
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rótulos en dos ó más costados, con los colores é inscripciones 
siguientes: 

1 °.. Mercaderías que salgan sin previo pago de los dere
chos aduaneros, para los destinos indicados en los 
números 1 y 2, lnc. A y 1°. lnc. B, del Art. 16: 

fajas ó rótulos de color encarnado, con la inscripción en 
letras negras: ZoNA FRANCA-TRANSITO. 

2°. Mercaderías que salgan después de haber abonado 
los derechos aduan¡ros para los destinos indicados en 
los números 3"., lnc. A y 2°. lnc. B, del Art. 16: 
fajas ó rótulos de color verde claro, con la inscrip
ción en letras negras: ZoNA FRANCA-. -REMOVIDO. 

Art. 20.- Las fajas ó rótulos serán pintados ó de 
tela ó papel bien adheridos, debiendo tener un ancho mí
nimo de 0.06 m. y los rótulos .una longitud mínima de 0.20 m. 
Las letras de la inscripción deberán tener una altura mínima 
de 0.04 m., con un mínimo de 0.05 m. en los gruesos. 

Los rótulos ó fajas serán sellados, después de su colo
cación, por la oficina del respectivo Depósito Franco. 

Art. 21 . - El embarque será fiscalizado con ambos 
permisos, los cuales, devueltos al depósito con el cumplido, 
irán á reunirse con sus correspondientes copias de facturas 
(Art. 17), en la Oficina de Depósito y en la Central de la 
Zona Libre. Copiado el cumplido en el ejemplar retenido 
en la Oficina Central; aquél será entragado al capitán del 
buque conjuntamente con la· relación de carga. 

Art. 22. - Estarán eximidos de las formalidades del 
Art 19: 

1°. Las mercancías que sean transportadas por ferrocarril, 
en vagones cerrados á los países vecinos, ó á puertos 
nacionales; 

2°. Las mercancías en tránsito conducidas por agua hasta 
los puertos nacionales en que hayan de ser naciona
lizadas ó transbordadas á vagones cerrados con des
tino á países limítrofes; siempre que los remitentes 
afiancen los derechos dobles de dichas mercancías, 
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verificadas y aforadas, otorgando letras á 60 días, 
que serán canceladas con la tornaguía expedida por 
la Aduana que fiscalice la descarga ó el transbordo; 

3°. Las mercancías que en la misma forma del lnc. 2°. 
sean coducidas á puertos situados al Sud del paralelo 
42, y cuyas tornaguías sean otorgadas por las res
pectivas Subprefecturas, donde no haya autoridades 
aduaneras. 

Art. 23.- L~s mercancías extraídas de la Zona 
Franca para ser transportadas en ferrocarril á los países 
vecinos, serán despachadas por la Aduana, con sujección á 
lo . prescripto en las disposiciones vigentes sobre tránsito te
rrestre, á cuyo efecto los Depósitos de la Zona Franca, fun
cionarán como almacenes dependientes de la Aduana local. 

Art. 24. - Las mercancías extraídas de la Zona Franca 
para ser internadas al país, serán despachadas con arreglo 
á las Ordenanzas de Aduana, debiendo funcionar los Depó
sitos libres, como almacenes fiscales de la Aduana. . 

Art. 25.- La Inspección del Ministerio de Hacienda 
efectuará trimestralmente la revisión de los documentos de 
depósito y despacho de la Oficina Central de la Zona Franca 
y de las carpetas de sus almacenes, verificando á la vez la 
exactitud de su ~ontabilidad, y de los estados que en las 
mismas épocas deben ser elevados á dicho Ministerio. 

Art. 26. - En las operaciones á que se refiere el Art. 
22, intervendrán las autoridades aduaneras, con arreglo á las 
Ordenanzas de Aduana, y las disposiciones vigentes sobre 
tránsito terrestre. 

Art. 27.- Los vapores privilegiados que carguen y 
descarguen en la Zona Franca, quedarán en ella eximidos 
de los derechos de muelle, pagando los de puerto con arreglo 
á las tarifas establecidas para los buques de cabotaje. 

Art. 28.- Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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PUERTO DE LA CAPITAL 

Transporte de mercaderías 

Buenos Aires, Febrero 18 de 1909. 

Vista la nota en que la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital La Plata hace presente 
la necesidad de fijar una tarifa para el transporte de merca
derías, dentro del Puerto de la Capital, y atento lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Presidenrc de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata para trans
portar, de un punto á otro, dentro del primero de los puertos 
nombrados, las mercaderías procedentes de las descargas de 
buques, cuando le fuere solicitado. 

Art. 2°.- El servicio de transporte será hecho con 
arreglo á la siguiente tarifa por el arrendamiento de los wa
gones, independiente de la de tracción: 

Por vagón de cuarenta mil kilógramos y por día siete 
pesos moneda nacional de curso legal. 

Por tonelada, cuando la cantidad á transportar no ex
ceda de catorce toneladas, cincuenta centavos moneda nacio
nal de curso legal. 

Art. 3 o. - El producido de este servicio será percibido 
por la Receptoría del Puerto, de acuerdo con la liquidación 
que practique la Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata. 

Art. 4°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Ca
pital y La Plata á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 
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Buenos Aires, Noviembre 10 de 1909. 

Vista la nota por medio de la cual la Oficina de Ser
vicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata 
hace presente la necesidad de fijar una tarifa especial para el 
alquiler de los vagones cubiertos, de 20.000 kilos, reciente
mente armados y que no están comprendidos en la que se es
tableció por Decreto de Febrero 18 del corriente año, y, 

Considerando : 

Que, la tarifa del decreto citado, se estableció tomando 
por base la carga máxima de los vagones-chatas entonces en 
uso, que era de 40.000 kilos; 

Que, la carga máxima de los nuevos vagones cubiertos 
e8 de 20.000 kilos y, por consiguiente, no sería equitativo 
exigir por ellos el mismo precio de alquiler que por los pri
meros. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. - Amplíase la tarifa establecida en el Decreto 
de Febrero 18 del corriente año, fijándose en ($ 5 m[n.), 
cinco pesos moneda nacional de curso legal, el precio del al
quiler diario de los vagones cubiertos de 20.000 kilos, en el 
Puerto de la Capital. 

Art. 2°.- Comuníquese y pase á la Oficina de Servi
cio y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, 
á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Trasbordo de cargas . 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1909. 

Vista la nota de la Oficina de Servicio y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata con la que acompaña 
la propuesta presentada por el Ferrocarril Central Córdoba 
relativa á la forma de pago de los haberes del personal ne~ 
cesario para el trasbordo de cargas en la Estación provisoria 
de la Empresa mencionada en el Puerto de la Capital, y, 

Considerando : 

Que, de Acuerdo con lo establecido en el Decreto de 
Diciembre 19 de 1908 el Gobierno Nacional debe proveer 
el personal que requieran las referidas operaciones de 
trasbordo; . 

Que, la propuesta del F. C. Central Córdoba es con~ 
veniente desde que la Empresa se hará cargo del pago in~ 
mediato de los haberes de dicho personal; 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o. - La Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata tomará y manejará el 
personal de capataces y peones necesarios para efectuar el 
trasbordo de la carga en la estación provisoria del F. C. Cen~ 
tral Córdoba, en el Puerto de la Capital. 

Art. 2°.- El importe de los haberes de ese personal 
será abonado por la Empresa mencionada, de acuerdo con 
las planillas mensuales que la Oficina de Servicio y Conser~ 
vación formulará, quedando obligado el Gobierno al reem~ 
bolso directo de las sumas que pague la Empresa. 

Art. 3°.- Comuníquese y pase á la Oficina de Ser~ 
vicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 



-488-

Estación de cargas 

Bueno~ Aires, Julio 10 de 1909. 

Vista la presentación de la Empresa del F. C. Central 
Córdoba pidiendo se autorice la apertura al servicio público, 
la estación de cargas y trasbordos y vías de acceso al Puerto 
de la Capital, construidos al lado Este del Dique N~. 4; 
atento lo informado, y, 

Considerando: 

Que, del informe precedente de la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y la Plata, re
sulta que la Empresa recurrente ha dado cumplimiento al 
pliego de condiciones impuestas para las construcciones de 
la estación provisoria de cargas de referencia, de acuerdo 
con el Decreto fecha 19 de Diciembre ppdo ; 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Empresa del F. C. Central 
Córdoba para abrir al servicio público la estación provisoria 
de cargas establecida en la parte Este del Dique No. 4 y 
vías de acceso al Puerto de la Capital, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto citado en el considerando; 

Art. 2°.- Pase á la Oficina de Servicio y Conserva
ción de los Puertos de la Capital y La Plata á sus ~fectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Construcción de desVíos 

Buenos Aires, Enero 22 de 1910. 

Vista la nota en que la Oficina de Servicio y Conser~ 
vación de los Puertos de la Capital y La Plata, hace notar 
necesidad de ampliar el número de vías existentes en el cos~ 
ta.do Oeste de la Dársena Sud para facilitar el movimiento 
de entrada y salida de vagones, pi~ autorización para con~ 
tratar con el Ferrocarril del Sud la ejecución de las obras; 
atento lo informado por el Ministerio de Obras Públicas, y, 

Considerando: 

Que, es indispensable y urgente la subsanación de las 
dificultades con que actualmente tropieza el movimiento de 
vagones de los Ferrocarriles del Sud y del Oeste en el cos~ 
tado de la Dársena Sud debido á la insuficiencia y á la de~ 
fectuosa ubicación de las vías existentes ; 

Que, se trata de trabajos cuya ejecución puede encar~ 
garse con ventaja á las empresas ferroviarias, las cuales, por 
razón de los elementos de que disponen y la naturaleza de 
los materiales á emplearse, están en condiciones de hacerlo 
con mayor economía, perfección y rapidez; 

Que, el presupuesto presentado por la Empresa del Fe~ 
rrocarril del, Sud es equitativo, 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Acéptanse los precios unitarios establecidos 
en el presupuesto para la construcción de desvíos adicionales 
en la Dársena Sud, presentados por la Empresa del Ferro
carril del Sud y corrientes á fojas dos de este expediente, y, 
en consecuen.-::ia, encárgase á la misma empresa la ejecución 
de las obras que á continuación se detallan, de acuerdo con 
el plano agregado á fojas 1 : 
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a) Remoción de las dos vías paralelas al Dique que ac
tualmente existen. 

b) Construcción de cuatro vías paralelas á las removi
das en una longitud de cuatro mil metros aproxima
damente. 

e) Remoción de los cambios que unen las vías del mue
lle con las que se levantarán y colocación de cambios 
nuevos para unir las mismas vías proyectadas. 

Art. 2°. - La I!mpresa constructora deberá entregar 
las obras terminadas en un plazo de tres meses á contar desde 
la notificación de este decreto, •incurriendo en la multa de mil 
pesos oro por cada semana de retardo ó fracción. 

. Art. 3°.- La erogación que demande el cumplimiento 
de este decreto se imputará á la Ley No. 6718. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDO. -PEDRO EZCURRA.
ÜNOFRE BETBEDER.-EZEQUIEL RA
MOS MEXIA.- R. S. NAON. 

Materiales para locomotoras 

Buenos Rires, Abril 21 de 1910, 

Visto que la Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata, en virtud de la autoriza
ción conferida por Acuerdo de 28 de Octubre último para 
adquirir directamente de varios fabricantes ingleses el ma- · 
terial de repuestos para locomotoras que menciona en su nota, 
manifiesta la conveniencia de hacerlo por intermedio de la 
Legación Argentina en Londres, 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

Art. 1°,- Autorízase á la Legación Argentina en 
Londres, para contratar con los fabricantes ingleses Manning 
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W ardle y Cía. Let Leeds England, la adquisición del si~ 
guiente material, pudiendo invertirse hasta la suma de 
($ 12.000 ols.) doce mil pesos oro sellado: 

20 gatos para levantar la máquina en los descarrila~ 
mi en tos. 

200 anillos de goma para el gancho central de arranque. 
1 O manómetros para la· presión de la caldera. 
1 O excéntricos para la válvula de distribución, completos. 
8 sectores para la distribución. , 
5 balancines para el cambio de la marcha. 
8 paralelas para las guías de la cruceta del émbolo. 

20 válculas de bronce para la distribución del vapor en 
el cilindro. 

20 tiradores para las válvulas de distribución. 
24 llantas para las ruedas. 

6 inyectores para la alimentación de agua á la caldera. 
1 O balancines para la suspensión del bastidor. 
24 cajas de engrase para los ejes de la máquina. 

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi~ 
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Ca~ 
pital y La Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - MANUEL 
DE IRIONDO.-jOSE GALVEZ.-EZE
QUIEL RAMOS MEXIA.-R. S. NAON. 
PEDRO EzcuRRA. 

Cierre de las compuertas 

Buenos Aires, Febrero 27 de 1909. 

Considerando : 

Que, según se hace presente por la Oficina de Serví~ 
cio y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, 
en la nota registrada bajo el No. 2892101908, es necesario 
proceder al ombio de sistema en el cierre de las compuertas 
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de las exclusas Norte y Sud del primero de los puertos 
citados, por cuanto á pesar de la precaución de no dejar 
pasar los buques por las mismas sino cuando su calado es 
inferior en un pie á la profundidad de agua marcada por su 
escala, las cadenas de las compuertas se rompen á menudo 
por las quillas de los buques; lo que imposibilita el funcio
namiento de las compuertas, con el consiguiente riesgo para 
el caso de bajan tes extraordinarias; 

Que, para evitar los inconvenientes apuntados, en 19 
de Septiembre de 1906, se autorizó en Acuerdo de Minis
tros, la adquisición de la maquinaria necesaria, por valor de 
$ o\s. 50.000, la que no se efectuó á la espera de nuevos 
ensayos, que tampoco han dado el resultado deseado; 

El Preside,nte de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Déjase sin efecto el Acuerdo de Septiembre 19 de 
1906 que autoriza á la Oficina de Servicio y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata para que proceda 
á sustituir por pistones las cadenas de las puertas de las ex
chisas del Puerto de la Capital, ·empleando en la operación 
una suma no mayor de (o\s. 50.000) cincuenta mil pesos 
oro sellado. 

Autorízase á la misma Oficina para proceder al cambio 
de sistema en el cierre de las compuertas de las exclusas del 
mismo puerto, con sujección á los planos agregados, debiendo 
emplear en ello una suma no mayor de: 

Para adquisición del material 
Seguro, transporte y descarga 
Colocación, etc. 

Total 

$ 50.400 o\s. 
4.000 " 

26.400 " 

$ 80.800 o\s. 

ochenta mil ochocientos pesos oro sellado, que deberán im
putarse al presente Acuerdo, con cargo de dar cuenta en su 
debida oportunidad al Honorable Congreso. 
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Comuní'quese y pase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDO. - ÜNOFRE BETBEDER. 
-R. M. AGUIRRE. - MARco AvE
LLANEDA. - PEDRo EzcuRRA. 

Buenos Aires, Mayo 22 de 1909. 

Visto que la Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata, solicita la aclaración del 
Decreto de Febrero 27 del corriente año en lo que se refiere 
á la forma de adquisición del material que requerirá el cam
bio de sistema en el cierre de las compuertas de las exclusas 
del Puerto de la Capital, para el que se le autorizó, y, 

Considerando : 

Que, el referido decreto dejó sin efecto el de Septiem·· 
bre 19 de 1906, por el cual se autorizaba al Ministerio de 
Hacienda para adquirir de la casa Armstrong Withworth 
& Cía., el material necesario para reemplazar con pistones las 
cadenas de las exclusas; 

Que, la autorización conferida á la Oficina consul
tante, en substitución de la que se acordó por el Decreto de 
Septiembre 19 de 1906, deja subsistentes las demás dispo
siciones de este último relativas á la forma de adquisición del 
material; 

Que; según lo informa la oficina mencionada, esa ad
quisición puede hacerse con mayor rapidez, como conviene 
á la urgente necesidad de la obra autorizada, mediante la in
tervención de los representantes en ésta, de la casa Arms
trong Wilhworth & Cía., 
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El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
contratar directamente con los representantes de la casa 
Armstrong Withworth y Cía. en esta Capital, la adquisición 
de los materiales necesarios para la ejecución de las obras 
autorizadas por el Decreto de Febrero 27 de 1909. 

Art. 2 . -. Comuníquese y pase á la Oficina de Servi~ 
cio y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDO.- R. S. NAON.-PEDRO 
EzcuRRA. - ÜNOFRE BETBEDER.
EzEQUIEL RAMos MEXIA. 

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1909. 

Visto el proyecto de contrato acordado por el Sr. jefe 
de la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos 
de la Capital y La Plata y los Sres. Evans, Thorton y Cía., 
en representación de la casa Armstrong Withworth y Cía., 
de conformidad coli los Decretos de Febrero 27 y Mayo 22 
del corriente año, ¡:,ara la provisión de la maquinaria nece~ 
saria para restituir con pistones á acción directa las cadenas 
de las compuertas de .as exclusas del Puerto de la Capital, 
atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, y, 

Considerando: 

Que, el referido proyecto se ajusta á la autorización 
conferida á 1~ Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata y al pliego de condicio~ 
nes formulado por ésta; 
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El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Apruébase el proyecto de contrato conve~ 
venido entre la Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de ·la Capital y La Plata y los Sres. Evans, Thorn~ 
ton y Cía., en representación de la casa Armstrong, With~ 
worth y C. para la provisión de la maquinaria necesaria 
para cerrar las compuertas de las exclusas del Puerto de la 
Capital por el precio de ($ 50.400 ois.) cincuenta mil cua~ 
trocientos pesos oro sellado, de acuerdo con las cláusulas del 
pliego de condiciones corriente á fojas 1 O y fojas 11. 

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese y pase á la -E~ 
cribanía Mayor de Gobierno para el otorgamiento de la 
escritura correspondiente. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDO. - PEDRo EzcuRRA.
ÜNOFRE BETBEDER. - E. RAMOS 
MEXIA. - R. S. NAON. 

Adquisición de un bote 

Buenos Aires, Junio 30 de 1909. 

Vista la nota de la Oficina de Servicio y Conserva~ 
ción de los Puertos de la Capital y La Plata, pidiendo se 
abone al Ministerio de Obras Públicas la suma de $ mJn. 
850, como precio de un bote adquirido por esa Oficina; y 
atento lo informado por la Contaduréa General de la N ación, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Apruébase la compra del referido bote, de que da 
cuenta la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos 
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de la Capital y La Plata, por el precio de {$ 850 mjn.) 
ochocientos cincuenta pesos moneda nacional de curso legal. 

Pase á la Contaduría General de la Nación para que 
liquide de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo de 
junio 1 O de 1908 y fecho, vuelva al Ministerio de Hacienda, 
á los efectos ulteriores. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Faginaje 

Buenos Aires. Febrero 11 de 1910. 

Vista la nota de Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata, pidiendo autorización 
para adquirir 3 botes de la Dirección General de Obras , 
Hidráulicas los que serán destinados á los servicios de lim~ 
pieza y faginaje y al del pago del personal en el Puerto de 
La Plata; atento lo informado y lo aconsejado por la Canta~ 
duría General de la N ación, -

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Oficina de Servicio y Con~ 
servac10n para adquirir los siguientes botes pertenecientes 
á la Dirección General de Obras Hidráulicas y destinados 
á los servicios indicados-en el ¡;>reámbulo: 

a) 1 de 4 toneladas en la suma de $ 700. 
b) 2 de 1 Yz á 2 toneladas en la suma de$ 350 cfu. 

Art. 2°.- Entréguese por Tesorería General, á la 
presentación del recibo de las embarciones, otorgado por la 
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Oficina de Servicio y Conservación, al Tesorero de la Di
tección General de Contabilidad del Ministerio de Obras 
Públicas la suma de ($ 1.400 mln.) un mil cuatrocientos 
pesos moneda nacional, importe de las embarcaciones de la 
referencia. · 

Art. 3°.- La presente erogación se imputará al ltem 
15, l~ciso 12, Anexo D del Presupuesto vigente. 

"Art. 4°. - Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la 
Contaduría General de la N ación á sus· efeCtos. 

FIGUEROA ALCORTA. MANUEL 

DE IRIONDO. - PEDRO EzcuRRA.

ÜNOFRE BETBEDER. - E. RAMOS 

MEXIA.- R. S. NAON. 

Maquinaria hidl"á.ulica 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1909. 

Vista la nota en que la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital y La Plata, hace pre
sente la necesidad de adquirir materiales para la maquinaria 
hidráulica y los talleres del puerto de esta ciudad, y, 

Considerando : 

Que, la provisión de los referidos materiales puede ser 
hecha con ventaja considerable por las mismas casas en que 
fueron adquiridas las máquinas ~ las cuales son destinados. 

De conformidad con lo informado por la Contaduría 
General de la Nación, y con lo que dispone el Art. 33 No. 6 
de la Ley de Contabilidad, · 
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El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, para in
vertir hasta la suma de ($ 23.479 o\s.) veintitrés mil cuatro
cientos setenta y nueve pesos oro sellado en la adquisición de 
los siguientes m¡J.teriales: 

a) A la casa Henschel y Shon, Cassel : 

1 00 Cien elásticos de par agolpe. 
60 Sesenta elásticos de suspensión del bastidor 

de la máquina. 
20 Veinte paragolpes para el bastidor. 

1 000 Mil kilos metal blanco antifricción de la mis
ma clase que usan los fabricantes. 

1 O Diez manómetros para la presión de la caldera. 
1 O Diez lubrificado res automáticos. 

2000 Dos mil cristales discos para los mismos lubri
ficadores. 

40 Cuarenta pernos sigüeñales para las ruedas 
motrices. 

2 Dos cilindros de vapor para el lado derecho. 
2 Dos cilindros de vapor para el lado izquierdo. 

1 O Diez cilindros con todos sus accesorios, para 
el freno de la máquina. 

5 Cinco inyectores derechos para la alimen
tación de agua á la caldera. 

5 Cinco inyectores izquierdos para la alimenta
ción de agua á la caldera. 

1200 Mil doscientos Estais de cobre para la caja de 
hornalla. 

50 Cincuenta elásticos para el gancho de arran
que. 
Por valor de ($ 9000 o\s.) nueve mil pesos 

oro sellado. 
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b) A la casa Manning Wardle y Cía., Let Leeds En
England: 

20 Veinte gatos para levantar la máquina en los 
descarrilamientos. 

200 Doscientos anillos de goma para el gancho 
central de arranque. 

1 O Diez manómetros para la presión de la caldera. 
1 O Diez excéntricos completos para la válvula de 

distribución. 
8 Ocho sectores para la distribución. 
5 Cinco balancines para el cambio de la marcha. 
8 Ocho paralelas para las guías de la cruceta 

del émbolo. 
20 Veinte válvulas de bronce para la distribución 

del vapor en el cilindro. 
20 Veinte tiradores para las válvulas de distribu

ción. 
24 Veinticuatro llantas para las ruedas. 

6 Seis inyectores para la alimentación de agua 
á la caldera. 

1 O Diez balancines para la suspensión del bastidor. 
24 Veinticuatro cajas de engrase para los ejes de 

la máquina. 
Por valor de ( $ 12.000 o 1 s.) doce mil pesos 

oro sellado. 

e) A la fábrica Holandesa de Máquinas ( Amsterdam). 
Para las máquinas bombas de la usina Norte: 

Máquina N". 1 

Vástago del pistón de alta presión. 
" . " " " media presión. 

" baja presión. 
Barra para la válvula de expansión, cilindro alta 

presión. 
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Barra para la válvula de distribución, cilindro alta 
presión. 

Barra para la válvula de distribución, cilindro media 
presión. 

Barra para la válvula de distribución, ~ilindro baja 
presión. 

Tres pistones de acero al níquel para las bombas de 
fuerza iguales á los provistos con la máquina No. 2. 

Válvula principal i:le admisión de vapor igual á la 
provista con la máquina No. 2. 

Separador de vapor Korting p!lra la purga de la vál~ 
vula antes mencionada igual á los provistos para 
la purga de las camisas de 'los cilindros. 

Juego de resortes para los arcos de los pistones. 

Máquina No. 2 

Las mismas piezas pedidas para la máquina No. 1 
con excepción de los pistones para la bomba de 
fuerza, válvula de admisión principal y separador 
correspondiente. · 

Máquinas No. 1 :y 2 

Resortes en espiral de las siguientes dimensiones: 
Diámetro interno 60 mm, espesor 7 mm, alto 90 mm, 

c[u. 36. 
Diámetro interno 60 mm, espesor 13 mm, alto 
145 mm, c[u. 24 

Diámetro interno 62 mm, espesor 13 mm, alto 
145 mm, clu. 12. 

Diámetro interno 63 mm, espesor 6 mm, alto 93 mm, 
c[u. 24. 

Diámetro interno 65 mm, espesor 9 mm, alto 
170 mm, c[u. 12. 

Diámetro interno 65 mm, espesor 1 5 mm, alto 
230 mm, c[u. 12. 
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Por valor de ($ 1979 o[s.) mil novecientos setenta 
y nueve pesos oro sellado. 

d) A la casa Schaeffer & Budenberg (Magdeburgo) : 
Aparatos de 'medida y control para la irf'stalación de 

u sin a Norte y Sud. 
Manómetro "Schaeffer" fig. pág. 6 lám. 1 del ca

tálogo de la casa, cajas todas de latón, diám. 
310 mm, graduación de O á 12 kgicm2

• de cada 
uno, 4 

Manómetros fig. 8, pág, 8, lám. 1 caja toda de la
tón, diám. 180 mm, graduación igual á la ante
rior cada uno, 2. 

Manómetro fig. 8, pág. 8, lám. 1 igual al anterior, 
diám. 180 mm, graduación de O á 20 kg[cm2

• 

cada uno, l. 
Manómetro igual al anterior, graduación de O á 

6 kg[cm2
• cada uno, l. 

Manómetro é indicador de vacío fig. 2S, pág. 14, 
lám. 1 , caja toda de latón, diám. l 80 mm, gra
duación de 76 cent. á O y de O á 2 kg[cm2

., cada 
uno, l. 

Indicadores de vacío fig. 8, pág. 8, lám. l caja toda 
de latón, diám. 180 mm, graduación en centíme
tros de columna de mercurio de O á 76 cent. cada 
uno, 3. 

Manómetros hidráulicos fig. 14, pág. 13, lám. 1 caja 
toda de latón, diám. 180 mm, graduación de O á 
100 kg[cm2

, cada uno, S. 
Manómetro registrador con indicador de la hora, 

fig. 80, lám. 1 pág. 24 según indicación del para
grafo B) pág. 2S, graduación de O á lOO kg[cm2

• 

el tambor deberá hacer un giro en l 2 horas, vál
vula de interrupción con protección fig. 159, lám. 
2, cada una, l. 

Boletines rayados para el mismo, cada uno, 800. 
Punta trazadora de recambio, cada una, 6. 
Frasquito tinta azul cada uno 2. 
Indicadores fig. 35, pág. 3, lám. l 9 accesorios según 

página No. 4 muelles suplementarios. 
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Un muelle para 0,5 kg\cm2
• 

Un muelle para. 6 kg\cm2
• 

Un muelle para 12 km\cm2
• 

Un muelle para 15 kg\cm2
• 

Los indicadores deberán ser niquelados, cada uno, 3. 
Por valor de ($ 500 o\s.) quinientos pesos o\sellado. 

Art. 2°.- Autorízase á la mencionada oficina para ad~ 
quirir en plaza por licitación pública~ 

Un torno de banco interrumpido, una limadora pequeña 
y una máquina de agujerear, máquina de doblar caños y 
otros, pudiendo invertir hasta la cantidad de ($ 2.000 o\s.) 
dos mil pesos oro sellado. 

Art. 3°.- Remítase á la Legación Argentina en Lon~ 
dres las instrucciones necesarias para que compre á los Sres. 
Armstrong W hitwort & C. de los artículos detallados á 
continuación, pudiendo invertir hasta la suma de {pesos 
4.650 ols.) cuatro mil seiscientos cincuenta pesos oro sellado. 

Pa~a los pescantes hidráulicos de 1000 á 2500 kg. de 
poder W. No. 4820,43. 

Cadenas de izar, largo 50 m. diám. 19 mm, ( * '') 
N°. 12. 

Cadenas de giratorio largo 5,50 diám. 28,5 ( 1 " Vs) 
N~. 24. 

Cilindros de izar, completo con dos pistones, prensa, 
estopa y cabezal con poleas correspondientes No. 1. 

Cilindros de giratorio completo con pistón, prensa~es~ 
topas y poleas correspondientes. 

Caja de válvulas con sus válvulas para el cilindro de 
izar No. 4. 

ldem, idem para cilindro de giratorio No. 4. 

Para los puentes )) cañería 

Anillos (empaquetadura) de cuero para los pistones de 
los gatos para los puentes N°. 300. 

Goma redonda para juntas de 9,52 mm, CYs ") kg. 25. 
Goma redonda para juntas de 11,112 mm, ( 7\16 ") 

kg. 25. 
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Linga de cabo de acero galvanizado, de 22 m. de largo 
y 44,40 mm, ( 1 %, ") de diámetro el cabo deberá ser de 
acero al crisol muy flexible y con sus guarda cabos en las 
extremidades. 

Art. 4°.- Las erogaciones que origine la ejecución de 
este Acuerdo, se imputarán al ltem 21 , In c. 11 , Anexo D, 
del Presupuesto vigente. 

Art. 5'
0

.- Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Minísterio de Hacienda y pase á la Ofi
cina de Servicio y conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A. -MANUEL 
D~ IRIONDO.- R. S. NAoN.- EzE
QUIEL RAMOS MEXIA. - 0NOFRE 
BETBEDER. - PEDRO EzcuRRA. 

Buenos .Aíres, l\iarzo 22 de 1910. 

Vista la licitacion pública practicada en 28 de Diciem
bre de 1909, para la adquisición de materiales para la maqui
naria hidráulica y talleres del Puerto de la Capital, en virtud 
del Acuerdo de 28 de Octubre del mismo año; y de confor
midad con lo aconsejado en sus informes por la Oficina de 
Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La 
Plata y por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 o - Apruébase la licitación llevada á cabo por 
la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata, el 28 de Diciembre último. 

Art. 2°-Acéptase la oferta de los Sres. Negroni Hnos. 
quienes se comprometen á entregar un torno de banco inte
rrumpido, una máquina de agujerear y una limadora, por el 
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precio total de un mil trescientos setenta peso·s oro sellado, 
de acuerdo con su propuesta de fojas 22. 

Art. 3°- Acéptase igualmente la oferta de los Señores 
Schuchard y Cía., de una máquina de doblar caños, por el 
precio de seiscientos treinta pesos oro sellado, á que se refiere 
su propuesta de fojas 18. 

Art. 4o- Pase al Escribano Mayor de Gobierno para 
que reduzca á escritura los respectivos contratos. 

Art. 5o - Comuníquese á quienes corresponda, tómese 
nota en la División de Contabilidad del Ministerio de Ha
cienda, publíquese y pase á la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital y La Plata. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE lRIONDO.- ]OSE CALVEZ.- R. S. 
NAON. - EZEQUIEL RAMOS MEXIA,
PEDRO EzcuRRA 

Instalación eléctrica 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1909. 

Visto el proyecto de instalación eléctrica en el interior 
y exterior de los depósitos de hierro construídos en el lado 
Este de los diques 1 y 2 del Puerto de la Capital, presentado 
por la Oficina de Servicio y Conservación, y 

Considerando : 

Que la próxima habilitación de los depósitos referidos 
hace indispensable las instalaciones del alumbrado eléctrico 
cuyas obras pueden ser realizadas ventajosamente por Admi
nistración, 
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El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 a - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con~ 
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, á colocar 
las instalaciones eléctricas necesarias para la iluminación del 
interior y exterior de los depósitos de hierro construidos en 
el lado Este de los Diques 1 y 2 del primero de los puertos 
nombrados, de acuerdo con los planos de fojas 1 y 2. 

Art. 2o - Autorízasele, asimismo, para invertir en di~ 
cha~ obras hasta la suma de$ 30.000 mln., treinta mil pesos 
moneda nacional de curso legal, debiendo imputarse la ero~ 
gación que se ocasione al item 24, inciso 11, anexo D, del 
Presupuesto vigente. 

Art. 3o -. Comuníquese, publíquese y pase á la Oficina 
de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y 
La Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDO. - V. DE LA PLAZA. -
PEDRO EzcuRRA- R. M. AcuiRRE-
0NOFRE BETBEDER. 

Vías férreas 

Buenos Aires, Marzo 4 de 1910. 

Visto que la Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata, solicita autorización para 
terminar las vías férreas necesarias para dejar á los galpones 
A y B de los Diques 1 y 2 en condiciones de prestar servicios 
de inmediato, y 



506-

Considerando : 

Que, según lo informa la Contaduría General de la 
Nación, no hay inconveniente en conceder la autorización 
pedida por tratarse de obras de urgente necesidad y que serán 
ejecutadas por administración, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros -

DECRETA: 

Art. 1• - La Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata, procederá á la termi~ 
nación de las vías necesarias para el servicio de los galpones 
A y B, de los Diques 1 y 2 del primero de los puertos nom~ 
brados, de acuerdo con el plano corriente á fojas 3. 

Art. 2o - Autorízase á la mencionada Oficina para 
invertir en la ejecución de dichas obras hasta la suma de diez 
y siete mil trescientos quince pesos moneda nacional de curso 
legal ( $ 1 7.3 1 5 m J n.) , en que han sido presupuestas á fojas 
2, cuya suma se imputará á la Ley No. 5126. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese, tómese nota en la 
Oficina de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase 
á la Oficina de Servicio y Conservación, á los ef~ctos corres~ 
pon dientes. 

FIGUEROA ALCORT A. -MANUEL 
DE IRIONDO.- JosE CALVEZ.- R. S. 
NAoN.- EzEQUIEL RAMOS MEXIA.
PEDRO EzcuRRA. 

Mallas metálicas en los depósitos de los diques 3 y 4 

Buenos Aires, Enero 29 de 1909. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital por la que se 
pide se le autorice á la colocación de mallas metálicas en los 
depósitos de los Diques 3 y 4, á cuyo fin acompaña los pre~ 
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supuestos de costo de la obra; atento lo • informado por la 
Contaduría General, y 

Considerando : 

Que la colocación de las mallas de que se trata, redu
ciendo el número de los puntos de los depósitos, facilitará 
el mejor control en la entrega de mercaderías, y su ejecución 
es de necesidad inmediata; 

Que de los presupuestos presentados resulta más venta
joso el de los Sres. Venzano y Co., que asciende á la suma 
de ($ 3.700 m\n.) tres mil setecientos pesos moneda nacional, 
El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la Aduana de la Capital, á 
invertir hasta la suma de ($ 3.700 m!n.) tres mil setecientos 
pesos moneda nacional, en la colocación de mallas metálicas 
en los depósitos de los Diques Nos. 3 y 4, de conformidad 
con la propuesta de los Sres. Venzano y Co., que se acepta 
corriente á fojas dos. 

Art. 2o - El gasto que demande la ejecución de esta 
obra, se imputará al presente Acuerdo, con cargo de rendir 
cuenta al,Honorable Congreso en su oportunidad. 

Art. 3o - Comuníquese y pase á la Aduana de la 
Capital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A.- MANUEL 
DE lRIONDO. - V. DE LA PLAZA. -
PEDRO EZCURRA. - ÜNOFRE BETBE
DER. - EZEQUIEL RAMOS MEJIA. 

Obras complementarias 

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1909. 

En atención á lo expresado por la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, en la nota de fojas 1, remitida por el 
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Ministerio de Ob\-as Públicas, acerca de las medidas que 
conviene adoptar para ejecutar las construcciones comple
mentarias (Grupo A) en el Puerto de la Capital, y 

Considerando : 

1" - Que no existe dificultad en poner á la Empresa 
constructora en posesión del espacio necesario para las am
pliaciones de los cuatro depósitos de tres pisos en los Diques 
números 1 y 2. 

zo - Que la entrega á dicha Empresa constructora del 
depósito No. 4 del Dique 1, del terreno adyacente y de una 
parte de su muelle, no podrá efectuarse sino dentro de los 
plazos indispensables para la remoción de ·las mercancías 
almacenadas en dicho depósito. 

3o - Y que una fracción de terreno, de las solicitadas 
por la Empresa constructora, se encuentra ocupada por el 
Departamento Nacional de Higiene ; 

SE RESUELVE: 

1 o - Disponer que la Administración de la Aduana 
de la Capital suspenda el giro de cargas á la Sección 4·, del 
Dique No. 1 , debiendo adoptar las medidas necesarias á fin 
de ir desocupando dicho depósito, mediante el traslado de 
las mercaderías á los almacenes contiguos, para que la Em
presa Constructora pueda ir haciendo sus instalaciones dentro 
del menor plazo posible; 

zo - Que sean puesto á disposición de la Empresa 
Constructora los cuadros adyacentes á las secciones 1 •. á 3". 
y 6". á 8". de los Diques 1 y 2, así como la extensión nece
saria, en el muelle del Depósito No. 4 del Dique 1, para el 
atraque de lanchas y descarga de materiales de construcción; 

3• - Y comunicar al Departamento Nacional de Hi
giene; por intermedio del Ministerio del Interior, que debe 
proceder al desalojo del espacio que ocupa al costado de las 
secciones 1.a á 3.a del Dique No 1, para dar lugar á las insta
laciones de la Empresa ~onstructora. 
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Comuníquese, al Ministerio de Obras Públicas, y fecho, 
archívese. 

IRIONDO. 

Habilitación de depósitos 

Buenos AirE_>s, Enero 18 de 1910. 

Atenta la necesidad de proveer lo necesario para la 
habilitación de los Depósitos A y B, del costado Este de los 
Diques 1 y 2 del Puerto de la Capital, para la descarga de 
mercaderías; vistos los informes producidos, y 

Considerando : 

Que para la habilitación de los Depósitos mencionados 
es indispensable la adquisición previa de guinches á vapor y 
eléctricos la cual debe hacerse por licitación pública, y en el 
ensanche de las plataformas actuales, 
El Presidente de lc;z República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la Oficina de Servicio y Co~~ 
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, para sacar 
á licitación pública la provisión de una grúa automóvil á vapor 
para levantar quince mil kilos y veinte grúas transportables 
eléctricas para levantar mil kilos, de acuerdo con los pliegos 
de condiciones agregados á fojas 4[6 y fojas 1 O y 12. 

Art. 2o - Autorízase asimismo á la mencionada oficina 
para construír diez pequeñas plataformas adosadas á las 
actuales de los depósitos de la referencia. 

Art. 3 • - Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, á 
sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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Terreno para depósito de cereales 

Buenos Aires, Enero 26 de 1909. 

Vista la nota de la Oficina de Servicio y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata, en que hace pre~ 
sente la conveniencia de utilizar los espacios situados entre 
las cintas cargadoras de los Diques 3 y 4 en el primero de 
los puertos nombrados como depósito temporario de cereales; 
atento lo informado por la Aduana de la Capital, y 

Considerando: 

Que la medida propuesta contribuirá á evitar la agio~ 
meración de wagones y las demoras consiguientes, facilitando 
así la rapidez de las operaciones de exportación, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 • - Autorízase la ocupación de los terrenos del 
Puerto de la Capital, comprendidos entre las cintas carga~ 
doras de los Diques 3 y 4, para el depósito de cereales en 
bolsa, destinados á exportación, previo permiso que otorgará 
en cada caso la Ofi~ina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata. 

Art. 2· - El depósito se efectuará sin responsabilidad 
alguna de parte del Fisco· por las demoras, pérdidas, sustrae~ 
ciones, averías y demás accidentes que ocurran durante la 
permanencia de los cereales en los espacios habilitados. 

Art. 3• - La permanencia máxima de los cereales en 
dichos espacios, será de 48 horas. En , caso de exceder de 
dicho término, se abonará el impuesto de plazoleta establecido 
en el Art. 1 • de la Ley No. 4928. 

Art. 4•- Los depósitos no podrán interrumpir el trán~ 
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sito público y serán acordados con carácter precario, pudiendo 
ser dejados sin efecto en cualquier momento sin dar lugar á 
reclamo ni indemnización de ningún género. 

Art. 5" - El embarque de cereales por las cintas car
gadoras se hará con la tarifa de ($ 0.005 m[n.) medio cen
tavo moned;i nacional por cada bolsa. 

Art. 6" - La Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata, hará la liquidación de 
los derechos correspondientes á los depósitos y embarques. 

Art. 7" - Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, á 
sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Embarcadero de animales 

Buenos A1ires, Marzo 15 de 1910. 

Vista la precedente comunicacwn del Ministerio de 
Agricultura, acerca de la necesidad de establecer si subsisten 
las concesiones otorgadas en el Puerto de la Capital para 
embarcaderos de ganado en pie, y 

Considerando : 

Que el 1 • de Enero del corriente año ha vencido el 
plazo por el cual fué acordada la concesión sobre embarca
deros de animales en pie en el Dique N". 1 , de acuerdo con 
los Decretos de fechas 25 de Noviembre de 1891 y 31 de 
Agosto de 1899. 

Que los Sres. Samuel Zavalla y Cía., y Cibils, Wood-: 
gate y Cía., no han dado cumplimiento á los Arts. 3o y 5" 
del Decreto de fecha 30 de Noviembre de 1906 para tras
ladar dichos embarcaderos á la Dársena Sur, 
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El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Déjase sin efecto, por falta de cumplimiento 
por parte de los concesionarios, el Decreto de fecha 30 de 
Noviembre de 1906 sobre traslado y construccio.nes nuevas 
que debían ejecutar los Sres. Samuel Zavalla y Cía., y Cibils·, 
Woodgate y Cía., del embarcadero de animales en pie en el . 
Dique No. 1. 

Art. 2o - Declárase caducada por vencimiento del 
plazo por el cual fué acordada, la concesión otorgada á los 
Sres. Samuel Zavalla y Cía., por Decretos de 25 de No
viembre de 1891 y 31 de Agosto de 1899. 

Art. 3o - Déjase sin efecto la concesión acordada á los 
mismos Señores por Decretos de 14 de Mayo de 1895 y 28 
de junio del mismo año. 

Art. 4o - En cumplimiento de la cláusula Q del Dew 
creto de 25 Noviembre de 1891, la Oficina de Servicio y 
Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, prow 
cederá á recibir de los concesionarios, en el término de dos 
meses á contar de la fecha de este decreto, todas las consw 
trucciones del embarcadero, que quedan á beneficio del Gow 
bierno sin pago, ni indemnización de ningún género. 

Art. 5o - Comuníquese á quienes corresponda, publíw 
quese, dése al Registro Nacional y pase á la Oficina de 
Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La 
Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Buques de pesca 

Buenos Ajres, Octubre 22 de 1909 

Vista la solicitud que precede de ia Sociedad Pescadora 
"La Porteña", pidiendo se conceda un amarradero fijo en el 



-513-

Puerto de la Capital. á los buques de la m1sma; atento lo 
informado por la Aduana de la Capital, y 

Considerando : 

Que, por Decretos de Junio 15 y julio 17 del año 1907, 
se acordó facilidades análogas para el atraque, descarga, 
etc., á la Sociedad "Pescadora Argentina", circunstancia 
que hace equitativa la concesión solicitada, 
El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Concédese á la Sociedad Pescadora "La 
Porteña" el permiso para que sus buques atraquen en el 
paraje situado frente al galpón de Removido (Riachuelo), 
debiendo ajustarse estrictamente á las condiciones indicadas 
en el citado Decreto de Julio 1 7 de 1907. 

Art. zo - Comuníquese y pase á la Aduana s{e la 
Capital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 

Buques de pesca 

f::hwnos Aires. Bt~ptiPmbre :=l1l d(~ 1909. 

Vista la solicitud presentada por D. James Taylor, pi
diendo se le conceda un sitio en la Aduana de la Capital para 
explotar la pesquería con redes de arrastre, y 

Considerando : 

Que el recurrente ha presentado al Resguardo de la 
Capital la correspondiente autorización del Ministerio de 
Agricúltura para ejercer la citada industria. 

Que la concesión solicitada es análoga á la que tienen 
otras Empresas similares que efectúan sus operaciones en d 
Puerto, 
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SE RESUELVE: 

Concédese al Sr. James Taylor, como sitio de atraque 
p~ra un buque destinado á pesquerías, la parte comprendida 
entre los sitios que ocupan las compañías pesqueras "La 
Corvina" y "La Pescadora Argentina", frente al Depósito 
Fiscal Boca. 

El citado buque gozará de iguales franquicias que los 
pertenecientes á otras empresas de la índole. 

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 

Cesión de un terreno para mercado 

Buenos Aires, Xo-vir-tnbrt> 30 de 1909. 

Visto este expediente en que el Ministerio del Interior 
solicita la cesión de _un terreno en el Puerto de la Capital, á 
favor de la Municipalidad para instalar un mercado de 
venta de pescado; y atento los informes producidos, 
El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros -

DECRETA: 

Art. 1"- El Ministerio de Hacienda cederá á la M u· 
nicipalidad de la Capital, el terreno ocupado por el depósito 
de Aduana situado en la calle Me~doza entre Olavarría y 
Suárez, con destino á la construcción de un mercado para la 
venta al por mayor de pescado. 

Art. 2o - Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORT A. -MANUEL DE 
IRIONDO. - MARCO AVELLANEDA. -
EZEQUIEL RAMOS MEXIA. - ÜNOFRE 
BETBEDER. -PEDRO EzcuRRA. 



-515-

Cesión de un terreno para la Policía Marítima 

Buenos Aires. Enero 18 de 1910. 

Vista la nota que antecede del Ministerio de Marina, 
pidiendo se le conceda un terreno fiscal en el Puerto de la 
Capital, para construir en él un edificio para el Destacamento 

,Norte de la Policía Marítimá; y atento lo informado por la 
Oficina de Servicio y Conservación, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Concédese al Ministerio de Marina una 
fracción de terreno de 52 metros de frente por 40 de fondo 
en la prolongación de la calle Cangalla, con destino á la 
construcción del nuevo edificio para el destacamento Norte 
de Policía Marítima, cuya ubicación será fijada por la Ofi
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata. 

Art. zo - Comuníquese y pase á la oficina mencionada, 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

Depósito de m.ateriwles para las Obras de Salubridad 

Buenos Aires, Junio 18 de 1910. 

Vista la nota del Ministerio de Obras Públicas reite
rando el pedido de concesión de un terreno en el Puerto de 
la Capital para depósito de los materiales que reciba la Di
rección General de Obras de Salubridad, y · 

.. 
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Considerando : 

Que con motivo de la ampliación de las obras de salu
bridad en esta Capital, la Dirección General de dichas obras 
recibirá del extranjero, materiales para los trabajos; 

Que el depósito de es~os materiales en paraje conve
niente es indispensable; 

Que aún cuando la concesión solicitada cause la reduc
ción de otras concesiones particulares de carácter precario, 
es equitativa desde que ella responde á necesidades de .un 
servicio público importante, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1" - Redúcese á 2.500 metl'os cuadrados la su
perficie concedida á los Sres. Wilson, Sons & Cía., por De
creto de Marzo 9 de 1895, para depósito de carbón, en el 
Puerto de la Capital. 

Art. 2o - Concédese al Ministerio de Obras Públicas, 
con carácter precario, una extensión de terreno de 12,950 
metros cuadrados, cuya ubicación se indica en el plano de 
fs. 1 , y en la que está comprendida la superficie en que se 
reduce la concesión de los Sres. Wilson, Sons & Cía. 

Art. 3" - Comuníquese, publíquese y pase á la Oficina 
de Servicio y Conservación de los Puerto;- de la Capital y 
La Plata, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Cesión de un terreno para la Policía de la Capital 

Buenos Airl"s. Junio ~~ fle 1910. 

Visto que la Policía de la Capital, solicita la cesión, 
con carácter definitivo, del terreno que ocupa actualmente la 
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Comisaría 22, en el Puerto de la Capital, desistiendo de 
las gestiones hechas para establecer un depósito de contra
ventores en la parte Este del mismo puerto; y atento lo infor
mado por la Oficina de Servicio y Conservación, 

El Presidente de la República -

.. DECRETA: 

Art. 1 o - Concédese á la Policía de la Capital, la 
manzana de terreno comprendida entre las calles Chile, 
Azopardo, Méjico y Espora, que ocupa actualmente con 
la Comisaría 22 en virtud del Decreto de Mayo 13 de 1907, 
para construir un edificio destinado á la mencionada Comi
saría é instalar un destacamento de bomberos y otro para la 
Guardia de Seguridad. 

Art. 2° - Comuníquese, y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, á 
los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE lRIONDO. 

Habilitación de muelles en el Riachuelo 

Hut>nos .-\irf>s, Enero :!1 dP 1909. 

Vista la nota que antecede del Ministerio de Obras 
Públicas comunicando la aprobación por la Dirección de 
Obras Hidráulicas, la recepci6n provisional de la Sa. y 6a. 
Sección de 72 y 21 metros, respectivamente, de muelles 
construidos en la ribera Norte del Riachuelo, 

El Presidente de la República

DECRETA: 

Art. 1 o - Habilítase para operaciones de carga y des
carga las secciones Sa. y 6a. de 72 y 21 metros respectiva
mente, de muelles en la ribera Norte del Riachuelo. 
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Art. 2° - Comuníquese, publíquese y pase á la Aduana· 
de la Capital, á sus efectos. , 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Habilitación de un muelle 
" 

Buenos Aires, Junio 30 de 1909. 

Vista la nota que antecede del Ministerio de Obras Pú
blicas, comunicando que ha quedado completamente termi
nada una fracción de 1 00 metros de muelle de hormigón 
armado, que construía en la Ribera Norte del Riachuelo, 
frente á la calle Patricios, á fin de que pueda ser habilitado 
para el servicio público, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o -. Habilítase para las operaciones de carga y 
descarga la sección de 1 00 metros de muelle, en la Ribera 
Norte del Riáchuelo. 

Art. 2° - Comuníquese y pase á la Aduana de la 
Capital, para su cumplimiento y demás efectos. 

FIGUEROA ALCORTA . 
. MANUEL DE IRIONDO. 

Muelle 

Buenos AirPs, Agosto 31 de 1909. 

Vista la presentación de la Compañía General de Ferro
carriles de la Provincia de Buenos Aires, pidiendo la habili-
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tación del muelle que posee en la ribera Norte del Riachuelo, 
para toda clase de operaciones; atento los informes produ
cidos, y, 

Considerando : 

Que no hay inconveniente en extender la habilitación 
para descarga de materiales destinados á las líneas de la Em
presa, acordada pqr Decreto de Abril 25 de 1906, á toda 
clase de operaciones á condición de que el personal encar
gado de fiscalizarlas sea costeado por la Empresa ocurrente; 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1" - Habilítase para toda clase de operaciones 
de importación y exportación, permitidos en el puerto de la 
Capital, al muelle que la Compañía General de Ferrocarriles 
de la Provincia de Buenos Aires posee en la ribera Norte 
del Riachuelo, y que fué habilitado por Decreto de 25 de 
Abril de 1906, para la descarga de materiales destinados 
á la construcción de las líneas de la Empresa. 

Art. 2" - Nómbrase para fiscalizar dichas operaciones, 
al señor Esteban Delavalle con el cargo de Jefe de Destaca
mento y con el sueldo mensual de ($ 300 m\n.) trescientos 
pesos moneda nacional c\1., como Guardas á los Sres. Héctor 
Piñero y Pedro Castro que percibirán el sueldo mensual de 
($ 200 m\n.) doscientos pesos moneda nacional; y como 
Guardián al señor Angel Riganti con el sueldo mensual de 
($50 min.) cincuenta pesos moneda nacional. 

Art. 3o - La Compañía solicitante abonará los sueldos 
del personal nombrado por este Decreto y construirá á su 
costo también, la casilla para Oficina de Destacamento. 

Art. 4° - Esta concesión es de carácter precario, y 
podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, sin lugar 
á indemnización ni reclamo de ningún género de parte de la 
Empresa concesionaria. 
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Art. SO - Tómese nota en la División Personal del 
Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y pase a 
la Aduana de la Capital á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE lRIONDO. 

Grúas 

Buenos Aires, Mar"".lo 10 de 1909. 

Visto que la Oficina de Servicio y Conservación de los 
puertos de la Capital y La Plata, pide autorización para 
tomar el personal necesario para las grúas flotantes de 60 y 
1 00 toneladas recientemente adquiridas, y establecer la tarifa 
que ha de regir para los servicios de las mismas; atento lo 
informado por la Contaduría General, y 

Considerando: 

Que la erogación que demande la contratación del per
sonal está autorizada por la Ley de Presupuesto General de 
gastos; 

Que es indispensable la fijación de la tarifa pedida, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de Tos Puertos de la Capital y La Plata, para tomar 
el personal para las grúas flotantes de 60 y 1 00 . toneladas 
respectivamente, de acuerdo con el detalle siguiente : 



1 Maquinista 1 • 
1 
1 
4 Foguistas 
1 Carbonero . . 
1 Capitán ... 
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con sueldo mensual de 
" 

" " 
con sueldo mensual de 

" .. 
1 Contramaestre " 
8 Marineros. . " 
cuyos sueldos se imputarán al ltem 24 Inciso 
del Presupuesto vigente. 

$ mln. 280 
" 230 

170 
$ mln. 100 

.. 80 
200 
110 
80 

11 Anexo D. 

Art. 2" - Los servicios de las grúas referidas estarán 
sujetos á la siguiente tarifa: 

Para bultos de 1 á 30 toneladas, la fijada por la Ley 
N°. 4932. 
Para bultos de 30 

, 
31 toneladas $ oro 72 a 

.. 32 , 
40 1 11 a 

.. 41 a 50 155 

.. 51 , 
60 .. 204 a 

" 61 a 70 257, 
" 71 a 80 314 
.. 81 90 .. 375 a 
"91ál00 440 

Se cobrará además doce pesos oro por cada hora subsi~ 
guiente á la primera hora de trabajo. 

Art. 3o - La reglamentación de los servicios de las 
grúas, se regirá por las disposiciones del Decreto de Septiem~ 
bre JO de 1899. . 

Art. 4"- Comuníquese, publíquese y pase á la Oficina 
de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y 
La Plata á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE JRIONDO. 
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Instalación de cable~:~ 

Buenos Aires, Febrero 10 de 1909. 

Siendo de urgente necesidad proceder á la instalación 
de los cables alimentadores de los nuevos pescantes hidráu
licos, en el Puerto de la Capital, proyectada y presupuestada 
por la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de 
la Capital y La Plata, en la suma de ($ oro 8.000) ocho 
mil pesos oro sellado, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Autorízase á la Oficina de 'Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata para invertir hasta la 
suma de ( $ 18. 181 ,81 m 1 n.) diez y ocho mil ciento ochenta 
y un pesos con ochenta y un centavos moneda nacional, equi
valente á ($ ols. 8.000) qcho mil pesos oro sellado, en las 
obras de instalación de los cables alimentadores de que se 
trata, que se imputará al presente Acuerdo. 

Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital y La Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A. -MANUEL 
DE IRIONDO.-MARCO AVELLANEDA
EZEQUIEL RAMOS MEXIA. - R. M. 
AGUIRRE.- 0NOFRE BETBEDER. 

Permiso ¡:.ara colocar un guinche 

Buenos Aires, Ma'-"O 31 de 1909. 

Vista la presentación de los Sres. Doria y Arena, pi
diendo permiso para establecer un guinche en la ribera Norte 
del Riachuelo entre las calles Garibaldi y Zárate; atento lo 
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informado por la Oficiná de Servicio y Conservación .de los 
Puertos de la Capital y La Plata, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o -·- Concédese á los Sres. Doria y Arena, per
miso para ~alocar un guinche en la ribera Norte del Riachuelo 
entre las calles Garibaldi y Zárate, en el paraje que designe 
la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata. · . 

Art. 2° - El guinche se colocará de acuerdo con el 
plano adjunto destinándose á la descarga de· arena exclusi
vamente. 

Art. 3° - Los concesionarios deberán sujetarse á los 
Decretos de Abril 30 de 1897 y Febrero 23 de 1904 y á 
las demás disposiciones vigentes. 

Art. 4° - La concesión es de carácter precario y que
dará sin efecto, debiendo levantarse inmediatamente las insta
laciones cuando lo exija el Poder Ejecutivo, sin lugar á re
clamo ni indemnización de ningún género. 

Art. 5o - Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Permiso para instalar un guinche 

Buenos Nres, ~oviembre 8 de 1909. 

Vista la solicitud del Sr. Cayetano Cámera, para que 
se le acuerde la instalación de un guinche y de las vías corres
pondientes frente á la barraca que posee en la calle Pedro 
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Mendoza 1975; atento lo informado por el Ministerio de 
Obras Públicas y Oficina de Servicio y Conservación de los 
Puertos de la Capital y La Plata, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Concédese lo solicitado dentro de las condiciones que á 
continuación se enumeran: 

1 o La vía será asentada sobre una base de hormigón 
de m. 0.20 de grueso por 2,87 de ancho, es decir, el ancho 
de la vía más 0,60 de cada lado de la misma. Sobre este 
hormigón una capa de arena de m. O, 1 O en la que se asentará 
el adoquinado de granito, hecho en la forma usual. El con
creto debe ser hecho de una pasta de portland, tres de arena 
y cinco de pedregullo; la arena á emplearse de grano grueso. 

2° Los rieles serán de los comunes de ferrocarril y su 
peso no menor de 30 kg. por metro lineal y además se colo
cará su correspondiente contrarriel. El nivel de ambos será 
el mismo del adoquinado, para lo cual los rieles serán asen
tados sobre camas 'de hormigón de un espesor suficiente para 
conseguir dicho nivel. 

3° El recurrente será responsable de los perjuicios que 
pueda ocasionar con las obras de instalación de la vía y 
funcionamiento del guinche en el muelle y afirmado, que
dando obligado á repararlos y mantenerlos por su cuenta 
en la forma que establezca la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital y La Plata. 

4° El concesionario pagará $ 1,30 o!s. por mes por 
metro cuadrado que ocupe ó fracción. 

5o En garantía del fiel cumplimiento de estas obliga
ciones, el concesionario depositará la suma de $ 500 mjn. 
á la órden del Director de la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital y La Plata. 

6o Esta concesión tendrá el carácter de precaria y podrá 
quedar sin efecto cuando el P. E. lo considere conveniente 
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sin que por ello tenga derecho alguno el recurrente á reclamo 
ni indemnización de ningún género. 

7" De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Octubre 31 de 1898, la Oficina de Servicio y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata fiscalizará las cons
trucciones de las mencionadas vías á objeto de hacer efectivas 
las condiciones que anteceden. 

Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Guinche 

Buenos Aires, Abril 16 de 1910. 

Visto el pedido del Señor Ernesto Brinot F ontenay 
relativo á la colocación de una vía Decauville de 0,60 m. de 
trocha y otra de 1,70 m. sobre el muelle del Riachuelo en 
la ribera Sud frente á su propiedad, oída la Oficina de Ser
vicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata 
y Ministerio de Obras Públicas, y 

Considerando: 

Que pue?e accederse á lo pedido SI bien con carácter 
precano, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Concédese al peticionan te Señor Ernesto 
Brinot F ontenay el permiso de la referencia con sujeción á 
las siguientes bases: 

1°. La vía se colocará paralelamente al borde exterior 
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del muelle y su eje estará dos metros setenta y cinco centí
metros de éste. La parte superior del hondo del riel quedará 
á la misma altura que elafirmado y la vía estará limitada por 
las perpendiculares á la línea del frente levantada en las 
extremidades del terreno propiedad del· recurrente, salvo en 
la parte en que debe empalmar con la vía de los Depósitos 
Evans Thorton & Co., para lo que deberá presentar la con
formidad de dichos Señores. 

z·. La vía será asentada sobre durmientes de madera 
dura espaciados de 0,60 m. de eje á eje. 

El espacio comprendido entre una faja de 0,30 m. de 
cada lado se adoquinará con granito asentado sobre arena, 
siendo entendido que el nivel de este adoquinado será el 
mismo que el de la calzada existente. 

3·. La instalación de los guinches no da prerrogativa 
alguna sobre la extensión del muelle que ocupe ni da prefe
rencia para el atraque de barcos. 

4•. Los guinches serán dirigidos por personal compe
tente; apagado el fuego una vez que se abandonen debiendo 
ser alimentado exclusivamente con carbón coke y mantenerlos 
en bu e~ estado de conservación; las éenizas y escorias serán 
retiradas 'y deberá mantenerse limpia la zona de los mismos. 

5 •. En ningún caso los· guinches deberán estar insta
lados á menor distancia de cuatro metros de cualquier mer
cadería. 

6·. Si la instalación y funcionamiento de los guinches 
originase hundimientos en el muelle y afirmado, será obli
gación del concesionario el repararlos inmediatamente, 
debiendo depositar á este efecto, en el Banco de la N ación 
Argentina, la suma de ($ 500 mfn.) quinientos pesos moneda 
nacional á la orden del Director de la Oficina de Servicio y 
Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata. 

7·. El concesionario abonará la suma de ($ 3,00 mln.) 
tres pesos moneda nacional por metro cuadrado al mes p~r la 
superficie que ocupa el guinche, debiendo pagarse por tri
mestres adelantados y además, un sello valor de ($ 1.50) 
un peso cincuenta centavos moneda nacional, por cada vein
ticinco metros cuadrados ó fracción y por mes, en concepto 
de permiso por el uso accidental de la ribera. 
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8°. Además, abonará la suma de {$ 1,30 oJs.) un peso 
treinta centavos oro sellado por metro cuadrado al año, por 
arrendamiento de la superficie que ocupe la vía Decauville. 

9°. Asígnase en { 15) quince metros cuadrados la su
perficie máxima que ocupará el guinche y en { 78) setenta y 
ocho metros cuadrados la de la vía Decauville. 

Art. 2° - La presente concesión reviste carácter transi
torio, pudiendo el P. E. dejarla sin efecto en cualquier 
momento, sin que el hecho de lugar á reclamo ni indemni
zación de ningún género. 

Art. 3°- Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata á 
sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Guinche 

Buenos Aires, Junio 18 de 1910. 

Vista la presentación de los Señores Pedro V asena é 
Hijos pidiendo permiso para la colocación de un guinche y 
habilitación del mismo y muelle sobre el cual lo establecerán, 
en la Ribera Norte del Riachlljlo, de acuerdo con las auto
rizaciones concedidas por Decretos de Noviembre 23 de 1909 
y Abril 12 del corriente año; atento lo informado por la 
Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata, y por el Ministerio de Obras Públicas, y 

Considerando: 

Que la colocación y habilitación del guinche no ofrece 
inconvenientes; 

Que por lo que respecta á la habilitación del muelle, 
el pedido no es oportuno desde que no está terminada la 
construcción del mismo, 
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El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á los Señores Pedro Vasena é 
Hijos, para colocar y habilitar un guinche en el muelle que 
construyen en la Ribera Norte del Riachuelo. 

Art. 2" - Esta concesión está sujeta á las disposiciones 
de los Decretos de· Abril 30 de 1897 y Febrero 23 de 1904, 
y es de carácter precario, pudiendo ser dejad;¡ sin efecto 
cuando el Poder Ejecutivo lo considere conveniente, sin lugar 
á indemnización de ningún género. 

Art. 3° - No ha lugar á la habilitación del muelle de 
la referencia. 

Art. 4°- Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, á 
los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA .. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Guinche 

lf:;._¡ 
. 1 

Buenos Aires, Junio 13 de 1910.-

.. 
Vista la solicitud del Sr. Carlos Porchetto, para que 

se le permita instalar un guinche en la cabecera Sud Oeste 
del Dique N°. 2 del Puerto de la Capital, para la descarga 
de arena, piedra y adoquines; atento lo informado por la 
Oficina de Servicio y Conservación, y 

Considerando : 

Que no hay inconveniente en acceder á lo solicitado. 
Que la concesión pedida es equitativa por cuanto por 

Decreto de 28 de Febrero último se dejó sin efecto las con-



-529-

cesiones acordadas á los Sres. M. S. Zumarán y Porchetto. 
para colocación de guinches, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1" - Concédese al Sr. Carlos Porchetto, la auto
rización que solicita para instalar un guinche en la cabecera 
Sud Oeste del Dique N". 2 del Puerto de la Capital, para 
la descarga de arena, piedra y adoquines bajo las condicione:. 
siguientes : 

1 o El guinche será destinado exclusivamente á la des
carga de arena, piedra y adoquines. 

2" El concesionario deberá sujetarse á los Decretos de 
Abril 30 de 1897 y Febrero 23 de 1904 y á las 
demás disposiciones vigentes. 

3" La concesión es de carácter precario y quedará sin 
efecto, debiendo levantarse inmediatamente las insta
laciones cuando lo exija el Poder Ejecutivo, sin 
lugar á reclamo ni indemnización de ningún género. 

Art. 2°- Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, á 
sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE lRIONDO. 

Guinche 

Buenos Aires, :l'riayo 4 de 1910. 

Visto que D. Matías F. Eráusquin, en su carácter de 
presidente de la Compañía Arenera del Vizcaíno, solicita 
se acuerde á la misma, permiso para construir una doble vía 
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que arrancando en desvío en el extremo Este de la que tienen 
instalada en la cabecera Noroeste del Dique No. 1, corra 
paralela con esta última hasta llegar á las líneas del Puerto 
de la Capital que unen los Diques en su costado Oeste. 

Resultando de estas actuaciones que no existe inconve
niente en acceder á lo solicitado, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Concédese á la Compañía Arenera del 
Vizcaíno, autorización para construir por su cuenta una vía 
de guinche paralela á la que tiene establecida en la cabecera 
Noroeste del Dique No. 1, del Puerto de la 'Capital. 

Art. zo - La Compañía recurrente deberá sujetarse 
en un todo á las condiciones que, para la mejor realización 
de los trabajos, le indicará la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital y La Plata. 

Art. 3 o - La presente concesión reviste el carácter de 
precaria y el Poder Ejecutivo podrá dejarla sin efecto, sin 
que el hecho de lugar á reclamo ni indemnización de ningún 
género. 

Art. 4° - Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, a 
sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Conservación de pavimentos 

Buenos AiresJ Agosto 20 de 1909. 

Vista la nota en que la Oficina de Servicio y Conser
vación de los Puertos de la Capital y La Plata hace presente 
la necesidad de conservar los pavimentos en las calles de 
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acceso y circulación del Puerto de la Capital, cuyo servicio 
ha sido suspendido en razón de que el Ministerio de Obras 
Públicas retiró el personal encargado del mismo; atento los 
informes producidos, y 

· Considerando: 

Que ~ trata de un servicio indispensable para el tráfico 
regular del Puerto de la Capital, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata para con
tratar el personal necesario para los trabajos de conser~ación 
de los pavimentos de las calles de acceso y circulación del 
Puerto de la Capital. 

Art. 2° - Solicítese oportunamente al H. Congreso 
la suma de ($ 40.000 mln.) cuarenta mil pesos moneda 
nacional, destinada á cubrir los gastos que originen los tra
bajos autorizados por el artículo precedente. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Pavimentación 

Ruenqs Aires. ~oviPmbrc 30 de 1909. 

Visto este expediente relativo á la licitació'l para la 
pavimentación de una superficie aproximada de 22.000 metros 
cuadrados en los galpones A y B de los Diques 1 y 2, 
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costado Este; atento lo informado por la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos· de la Capital y La Plata, y 

Considerando: 

Que de las seis propuestas presentadas resulta ser más 
ventajosa la de los Sres. Aníbal Carreras y Tomás Ricci, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros -

DECRETA: 

Art. 1 o - Apruébase la licitación practicada el día 9 
de Noviembre del corriente año para la pavimentación de 
los depósitos A y B de los Diques 1 y 2, costado Este, y 
acéptase la propuesta de los Sres. Aníbal Carreras y Tomás 
Ricci por el precio de $ 11,95 mln. el metro cuadrado, y de 
acuerdo con el pliego de condiciones, corriente de fs. 7 á 13. 

Art. 2° - Los Sres. Aníbal Carreras y Tomás Ricci 
deberán ampliar hasta el cinco por ciento del valor de la 
propuesta, el depósito de garantía. 

Art. 3°- La erogación que demande el cumplimiento 
del presente Acuerdo se imputará oportunamente á la partida 
respectiva del Presupuesto para 19 JO. 

Art. 4o - Desglósense y entréguense los certificados 
de depósito hechos por los demás proponentes; comuníquese, 
tómese nota en la División de Contabilidad del Ministerio 
de Hacienda y pase á la Escribanía Mayor de Gobierno, 
para el otorgamiento de la escritura respectiva. 

FIGUEROA ALCORTA. -MANUEL 

DE IRIONDO. - ÜNOFRE BETBEDER. -

R. S. NAON. - EZEQUIEL RAMOS 

MEXIA. - PEDRO EzcuRRA. 
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Reglamento 
1 

f 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1909. 

Visto que la Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata comunica que están 
terminados y listos para funcionar los aparatos de señales en 
las esclusas y pasajes delPuerto de la Capital, y, 

Considerando : 

Que la adopción de los aparatos de referencia hace 
indispensable la reforma del artículo 46 del Reglamento del 
Puerto de la Capital; 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Sustitúyese el actual Art. 46 del Regla
mento del Puerto de la Capital, por el siguiente: 

"Art. 46 - El paso de las embarcaciones por las 
esclusas Norte y Sud y entre diques, se regirá por las señales 
siguientes : 

DE DIA: 

a) Cuando el disco colorado se muestre en el mástil 
indica que la entrada por ese lado queda prohibida 
para toda embarcación. 

b) Cuando el disco blanco se muestre en el mástil, 
indica que el paso por ese lado es libre solo para 
vapores de ultramar. 

e) Cuando el disco se muestra de canto, indica que el 
paso es libre para embarciones menores ó remolca

dores :por orden de prioridad. 
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DE NOCHE 

d) Luz colorada en el mástil equivale á disco colorado. 
e) Luz verde en el mástil equivale á disco blanco." 
Art. zo - Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi-

cina de .Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE lRIONDO. 

ExprQpiación 

Buenos Aires. Junio 21 de 1910. 

Considerando : 

Que por el Art. 14 de la Ley No '5944, el Poder Eje
cutivo está ·autorizado para hacer ·ensanchar hasta cien me· 
tros la calle Pedro Mendoza, sobre el Riachuelo, desde la 
calle Brandzen hasta la de lrala, con el fin de construir 
nuevos Depósitos Fiscales del Puerto de la Capital, con 
sus muelles, guinches y vías férreas; 

Que por el Art. 15 de la mencionada ley fueron de
clarados de utilidad pública los terrenos particulares com
prendidos en la zona indicada, autorizándose al Poder Eje
cutivo á proceder á su expropiación. 

Que la dirección del Movimiento y Conservación 
del Puerto de la Capital, ha levantado el plano de las frac
ciones que deben ser expropiadas, y sobre cuyo padrón ha 
informado la Administración de Contribución Territorial. 

Y que para la mayor seriedad de dichas expropia
ciones, está indicado el nombramiento de una comisión es
pecial, formada por personas competentes y respetables. 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1°.- Nómbrase á los Sres. D. Luis Ortiz Ba
sualdo, Dr. Leonardo Pereyra lraola y Dr. Arturo Z. Paz, 
para que, constituídos en comisión y representando al Poder 
Ejecutivo corran con todo lo relativo á la expropiación de 
los terrenos particulares comprendidos en la zona indicada 
en el Art. 14 de la Ley No. 5944. 

Art.2°.- Los propietarios de inmuebles situados en 
la zona afectada por la expropiación, que así lo deseen, se 
presentarán por escrito á la comisión estimando el valor de 
su propiedad y la indemnización que á su juicio corresponda. 

Art. 3°.- La Comisión determinará el justo precio de 
cada inmueble, así como la indemnización que sea del caso, 
de acuerdo con la ley de la materia. 

Art. 4°.- Aceptado por el propietario el valor total 
atribuído por la Comisión á su inmueble, ésta elevará al 
Poder Ejecutivo· el expediente respectivo, quien ordenará 
el pago de la suma convenida. 

Art. 5°. - En los casos en que no exista conformidad 
entre el propietario y la Comisión respecto al valor del in
mueble sujeto á la expropiación, la Comisión lo hará saber 
al Poder Ejecutivo, quien por intermedio de sus represen
tantes legales, someterá la cuestión á la decisión de los Tri
bunales correspondientes. 

Art. 6°. - La Dirección de Servicio y Conservación 
del Puerto de la Capital, y la Administración de Contribu
ción Territorial, quedan al servicio de la Comisión á los 
fines del presente decreto. 

Art. 7°.- Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Desalojo de terrenos fiscales 

Buenos Ail'f's, Marzo 15 de 1910. 

Visto el informe con que la Oficina de Servicio y 
Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, eleva 
las diversas solicitudes de arrendamiento de los lotes si~ 
tuados en la calle Brasil, declarados de propiedad fiscal 
por fallo de la Suprema Corte de Justicia en los autos se~ 
guidos por el Gobierno Nacional contra D. Enrique Des~, 
planques, haciendo presente la conveniencia de rechazarlas 
y disponer el desalojo de los mismos terrenos; atento los 
informes producidos, de los cuales resulta: 

Que de los ocupantes de los terrenos mencionados, 
algunos tienen abonados los arrendamientos hasta el 31 de 
Marzo; otros hasta el 31 de Diciembre, y respecto de los 
cinco restantes, se ha ordenado la iniciación de los juicios 
de desalojo de los' lotes respectivos, y 

Considerando : 

Que la ocupación de los terrenos de que se trata di
ficulta la vigilancia aduanera, y por sus condiciones actuales, 
está en pugna con los preceptos fundamentales de la higiene, 

El Presidente de la República-

DECRE:.TA: 

Art. 1°. - Déjase sin efecto las concesiones de arren
damiento de los terrenos ubicados en la calle Brasil (Puerto 
de la Capital) , declarados de propiedad fiscal por sen
tencia de la Suprema Corte en el juicio seguido por el Go~ 
bierno Nacional contra D. Enrique Desplanques. 

Art. zo.- Los actuales ocupantes deberán desalojar 
los respectivos lotes en el término de sesenta días de la no
tificación de este decreto. 
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Art. 3°. -·-Los ocupantes de los lotes contra los cuales 
se haya iniciado juicio de desalojo, deberán desocuparlos 
inmediatamente. 

Art. 4°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORT A 
MANUEL DE lRIONDO 

Salón de revisación 

Buenos Ai.res, Marzo 16 de 1909. 

Visto que la Aduana de la Capital con el propósito de 
salvar los inconvenientes que produce la aglomeración de 
gente á la llegada de los vapores de ultramar, solicita auto
rización para construir en el salón de revisación de equipajes 
en la Dársena Norte una verja de hierro conforme al modelo 
que acompaña; oída la Contaduría Gen.eral, y 

Considerando : 

Que de las tres propuestas que se adjuntan la más ven
tajosa es la de los Sres. Domingo Noceti y Cía.; 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Autorízase á la Aduana de la Capital para encargar 
á los Sres. Domingo N oceti y Cía. la confección y colocación 
de la verja de hiena de referencia en el salón de revisación de 
equipajes por la suma de ($ 960 m'n.) nuevecientos sesenta 
pesos moneda nacional con estricta sujeción á la propuesta de 
fojas 1 y modelo acompañado. 
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La presente erogación será atendida con los fondos del 
Inciso 11 Item 105 Anexo D. del Presupuesto General en 
vigor. 

Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital, previa 
las anotaciones en la Oficina de Contabilidad del Ministerio 
de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Alumbrado 

Buenos Aires, Mayo 22 de 1909. 

Visto este expediente en el que la Aduana de la Ca
pital hace presente la necesidad de colocar lámparas de arco 
á lo largo del cerco de alambre que aísla los depósitos de 
este Puerto; atento lo informado por la Oficina de Servicio y 
Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, y 
por Contaduría General de la N ación, 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Autorízase á la Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata, para llevar á cabo 
administrativamente las instalaciones de alumbrado eléctrico 
de la referencia en la forma aconsejada á fojas 9, pudiendo 
invertir en la ejecución de estas obras, hasta la suma de 
($ 43.765,87 m)n.) cuarenta y tres mil setecientos sesenta 
y cinco pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional, 
la que se imputará al Inciso 1 1 , ltem 24 del Presupuesto en 
vigor, (Anexo D). 

Tómese nota en la División de Contabilidad del Mi
nisterio de Hacienda. 
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Comuníquese y pase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MAMUEL 
DE lRIONDO. - EZEQUIEL RAMOS 
MEXIA. -R. S. NAON. - PEDRO 
EzcuRRA. - ONOFRE BETBEDER. 

Obras complementarias de la Dársena Norte 

Buenos Aires, Octubre 12 de 1909. 

Visto el proyecto de obras complementarias y de embe
llecimiento en las proximidades de la Dársena Norte y 
Dique 4 del Puerto de la Capital, presentado por la Oficina 
de Servici¿ y Conservación así como la memoria descriptiva 
y presupuestos de las mismas, y 

Considerando: 

Que las obras proyectadas, consistentes e~ el ensanche 
de calles, construcciones de veredas, pavimentación, planta
ciones de árboles, formación de jardines, etc., son de mucha 
utilidad, pues contribuirán á la vez, al embellecimiento y á 
la mayor facilidad del tráfico en una zona muy importante 
del puerto, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata para que 
proceda á la ejecución de las obras proyectadas de embe
llecimiento y complementarias en la Dársena Norte, Dique 4 

• 
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y adyacentes, de acuerdo con el plano, memoria descriptiva 
y presupuesto corriente de fojas 3 á fojas 6. 

Art. 2°.- Autorízase asimismo á la mencionada Ofi
cina á invertir en la ejecución de dichas obras hasta la suma 
de ($ 148.660 m)n.) ciento cuarenta y ocho mil seiscientos 
sesenta pesos moneda nacional de curso legal. 

Art. 3°.- La Oficina de Servicio y Conservación 
podrá solicitar de la Municipalidad la cesión gratuita de 
árboles para veredas y plantas para jardines que sean nece
sarios y gestionar la adopción de las medidas pertinentes á 
fin de que los carros que conduzcan tierra con destino al 
relleno que efectúa el Ferrocarril al Pacífico al norte de la 
Dársena, no lo hagan por la calle diagonal. 

Art. 4°.- La Contaduría General de la Nación 
abrirá una cuenta especial que la denominará "Arrendamien
tos de los terrenos que la Empresa del Ferrocarril Central 
Córdoba ocupe en el Puerto de la Capital" á la que se 
cargará las erogaciones que originen las obras autorizadas por 
el presente Acuerdo, imputándose al mismo. _ 

Art. 5°.- Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la 
Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. -MANUEL 
DE IRIONDO. - PEDRO EzcuRRA. -
ONOFRE BETBEDER.- R. S. NAON. 
- EzEQUIEL RAMOS MEXIA. 

Levantamiento de quioscos 

Buenos Aires. Enero 28 de 1910. 

Visto que los Sres. Enrique Allchurch y Cía., conce
sionarios de la construcción y explotación de quioscos en el 
Puerto de la Capital, piden el levantamiento de los alam-
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brados que impiden el acceso á dichos quioscos y que han sido 
colocados por ser necesarios para la construcción de las obras 
complementarias del puerto, autorizadas por Ley N o. 5126; 
atento los informes producidos, y 

Considerando : 

Que la concesión invocada por los solicitantes fué otor
gada por la Municipalidad de la Capital en uso de la juris
dicción que el Poder Ejecutivo le delegó por Decreto de 
16 de ] unio de 1891 ; sobre los terrenos del Puerto, en lo 
concerniente á servicios y ordenanzas municipales. 

Que, en tal virtud, la concesión referida no ha podido 
otorgarse sino á título precario, condición necesaria en las 
concesiones que el Poder Ejecutivo ac!-Jerda á particulares. 

Que esa misma condición resulta expresamente estable
cida en la escritura de contrato donde se declara que la con
cesión se hace "á todo evento y sin que los concesionarios 
puedan alegar nada en su favor". 

Que los informes aludidos demuestran que los quioscos 
de referencia dificultan la construcción de las obra¡; com
plementarias del Puerto de la Capital, y su permanencia sería· 
perjudicial á los intereses fiscales. 

,Que el Poder Ejecutivo está en el deber de evitar todos 
los obstáculos que se opongan á la más rápida prosecución 
de obras que, como las antedichas, responden á exigencias 
ineludibles del servicio y los perjuicios de la renta pública, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. - Déjase sin efecto la concesión acordada 
por la Municipalidad de la Capital, á los Sres, Enrique 
Allchurch y Cía., en 2 de Marzo de 1893 para la construc
ción y explotación de quioscos y mingitorios en el Puerto de la 
Capital, en cuanto quedó subsistente por resolución del Mi
nisterio de Hacienda, de Marzo 15 de 1907. 

Art. 2°.- Los Sres. Allchurch y Cía., procederán al 
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levantamiento de los quioscos que impiden la construcción de 
las obras autorizadas por Ley No. 5126, y al desalojo de los 
terrenos ocupados por los mismos, en el término de quince 
días y al de los restantes en el término de sesenta días á con
tar desde la notificación de este decreto. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Ampliación del edificio de la Oficina de Movimiento 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1910. 

Vista la comunicación de la Oficina de Servicio y Con
servac\Pn de los Puertos de la Capital y La Plata, dando 

·cuenta de haberse efectuado la licitación pública para las 
obras de ampliación del edificio de la misma, autorizada por 
resolución de fecha 24 de Julio ppdo., oída la Contaduría 
General de la N ación, y 

Considerando : 

Que de las propuestas presentadas resulta más ven
tajosa la del Sr. Alfonso Bouissou, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Ampruébase la licitación referida y acéptase 
la propuesta del Sr. Alfonso Bouissou para la construcción 
de las obras de ampliación del edificio destinado á la Oficina 
de Servicio y Conservación de los puertos mencionados. 
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Art. 2°.- Autorízase á fa citada Oficina, para que 
formule el respectivo proyecto de contrato, el que será remi
tido á la aprobación del Ministerio de Hacienda, previo 
depósito equivalente al 5 % del valor de las obras á cons
truirse de conformidad con el Art. 27 del pliego de con
diciones. 

Art. 3°.- Las obras cuya ejecución se autoriza, serán 
hechas de acuerdo con el pliego de condiciones que sirvió 
de base á la licitación y bajo la inspección y vigilancia de la 
Oficina de Servicio y Conservación. 

Art. 4o. - El importe de las obras, según la propuesta 
aceptada, de ($ 106.969,50 mln.) ciento seis mil novecientos 
sesenta y nueve pesos con cincuenta centavos moneda na
cional, se imputará á la Ley N o. 5 126 de 1 O de Septiembre 
de 1907. 

Art. 5°.- Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Oficina 
de Servicio y C~nservación de los Puertos de la Capital y 
La Plata, á los efectos correspondientes, autorizándosele para 
sacar á licitación pública por el término de treinta días, la 
instalación de aparatos de calefacción á que se refiere su 
nota de fojas 43 y 43 vuelta. 

FIGUEROA ALCORT A. - MANUEL 
DE IRIONDO. - V. DE LA PLAZA. 
JosE CALVEZ. - R. S. NAoN. -
PEDRO EzcuRRA. 

PUERTO DEL_ ROSARIO 

Transferencia de vagones 

Buenos Aires, Febrero 18 de 1909. 

Vista la solicitud que precede de la Sociedad Anónima 
del Puerto del Rosario por la que reitera su ofrecimiento 
de compra de algunos vagones que existen fuera de uso en 
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el Puerto de la Capital, por la suma de$ 200 min. cada uno, 
oída la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de 
la Capital y La Plata, y Contaduría General, y 

Considerando: 

Que sacada á licitación por dos veces sin resultado prác
tico la enagenación de los vagones de referencia, procede auto
rizar la venta del licitado material cuyo estado no permite su 
utilización; 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Autorízase á la Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata para vender á la So
ciedad Anónima del Puerto del Rosario los once vagones 
usados de la referencia por la suma de {$ 200 mln.) dos
cientos pesos moneda nacional, cada uno, debiendo retirarse 
por la empresa adquirente del sitio donde se encuentran, 
previa exhibición del justificativo como que el importe total 
de la venta ha ingresado á rentas generales, por intermedio 
de la Aduana de la Capital. 

Comuníquese y pase á esta repartición para su liquida
ción, percepción y demás efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE JRIONDO 

Derecho de plazoleta 

Buenos Aires. Mayo 26 de 1909. 

Visto el reclamo interpuesto por el Sr. Félix M. Torres, 
del cobro del derecho de plazoleta que, por una partida de 
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baldosas, le exige la Sociedad "Puerto del Rosario"; atento 
lo actuado, lo informado por la Aduana local, oído el Sr. 
Procurador del Teso ro, y 

Considerando: 

Que según lo manifiesta el Sr. Procurador del T eso110, 
en su dictamen, compete al Ministerio de Hacienda la reso
lución de los asuntos que, como el presente, se relacionan con 
la aplicación de leyes y ordenanzas de aduana; 

Que la mercadería de que se trata se encuentra com
prendida entre las que, según el Art. 269 de las Ordenanzas 
de Aduana, pueden documentarse á depósito; 

Que en este caso la Empresa del Puerto del Rosario no 
puede exigir otras tarifas que las fijadas por las leyes en 
vigor sobre almacenaje y eslingaje, ni está autorizada para 
establecer un gravamen especial qué pueda alterar los bene
ficios que las Ordenanzas de Aduana conceden á las merca
derías que la Aduana gire á depósito; 

Que sólo corresponde el derecho de plazoleta para las 
mercaderías de despacho forzoso en que razones de fuerza 
mayor, obliguen accidentalmente ese depósito en lugares de 
las riberas, siempre que no perjudiquen á las operaciones que 
por los muelles se practiquen encontrándose en este caso, las 
de que se trata; 

Que el Art. 29 del contrato con la Empresa del Puerto 
establece la obligación de ésta á proporcionar al comercio los 
depósitos para todas las merce.derías que se introduzcan por 
ese puerto y los impuestos á que tiene derecho de percibir 
no pueden ser otro que los determinados por la Ley No. 4928, 

SE RESUELVE: 

Pase á la Aduana del Rosario para que notifique á la 
Empresa de ese Puerto que, en el caso de que se trata, sólo 
puede exigir el pago de almacenaje con arreglo á ·lo dis
puesto por la Ley No. 5928. 

lRIONDO 
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Tarifa para las operaciones de descarga 

Buenos Aires, Julio 30 de 1909. 

. Vista la solicitud presentada por varios patrones de 
lanchas cargadoras para que no se cobre intermitencia por la 
descarga de arena que efectúan en el Puerto del Rosario ; 
atento lo informado por la Aduana local, y 

Considerando: 

Que, la descarga se efectúa por puntos no habilitados 
exigiéndose la tasa de diez pesos que, por Decretos de fecha 
2 de Junio de 1892 y 29 de Julio de 1897, se estableció 
para las operaciones intermitentes, 

Que, dado el pequeño tonelaje de las lanchas y la natu
raleza de las operaciones que efectúan, el derecho expresado 
resulta excesivo en la mayoría de los casos siendo, en con
secuencia, equitat{va su reducción proporcional, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1°. -Las operaciones de descarga de arena que se 
efectúen en la ribera del Río Parana, en el paraje situado 
entre las bajadas Baviera y Avenida Pucció, estarán sujetas 

á las siguientes tarifas: 
$ 5 mjn. por día de trabajo para cada lancha de 1 á 20 
toneladas; $ 8 mjn. por día de trabajos para cada lancha de 
21 á 40 toneladas; $ 1 O mln. por día de trabajo para cada 
lancha de más de 40 toneladas. 

Art. zo.- Comuníquese y pase á la Aduana del Ro
sario, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUE,L DE IRIONDO 
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BAHIA BLANCA 

Embarque de cereales 

Buenos Aires, Enero 8 de 1909. 

Vista la presentación del Centro de Cereales y de las 
Empresas de los Ferrocarriles del Sud y de Buenos Aires al 
Pacífico, solicitando la aprobación de un convenio análogo 
al celebrado en Enero 20 de 1908, para facilitar el embarque 
de cereales por el Puerto de .Bahía Blanca, y 

Considerando : 

Que los recurrentes," representando la mayorÍa de los 
gremios interesados en que se den facilidades á la explotación 
de cereales de la cosecha actual, proponen medidas tendientes 
á concentrar en zonas determinadas de los muelles habilitados 
de Bahía Blanca, el movimiento extraordinario originado por 
la afluencia á dicho puerto de los productos de la presente 
cosecha; 

Que la experiencia del año anterior ha demostrado las 
ventajas de aislar las operaciones de embarque de cereales, 
con lo que, además de la rapidez que se imprimirá á la salida 
de ese género de cargas, se impedirá que sean perturbadas las 
demás operaciones de ultramar y cabotaje; 

Que los datos recogidos por el Ministerio acerca de los 
· inconvenientes que pudiera ofrecer el proyecto de convenio 

presentado por los recurrentes, permiten establecer una distri~ 
bución más acertada de los puntos de embarque de cereales 
en el muelle del puerto Ingeniero White, sin perjudicar á 
los demás cargadores, 

SE RESUELVE: 

1°. -Autorizar á la Aduana de Bahia Blanca para 
reservar los lugares 2, 4, 7, 8, 11 y 12 del muelle de lnge-
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ni ero White, á las siguientes casas exportadoras: Louis 
Dreyfus y Co. y Bunge y Born, en turno, un sitio en el muelle 
de madera y un sitio en el muelle de hierro, W eil Hnos. 
y Co. y Huni y Wormser, en turno, dos sitios en el muelle 
de hierro, Louis Dreyfus y Co., Bunge y Born, dos sitios 
en los Elevadores, Sanday y Co., Brauss Mahn y Co., Weil 
Hons. y Co., Huni & Wormser, en turno, dos sitios en los 
elevadores, un sitio en el muelle de madera y el sitio N o. 8 
en el muelle de hierro. 

zo. -. Autorizar igualmente á la misma Aduana, para 
reservar los sitios H, 1, K, M, en el muelle de Puerto Galván, 
á las siguientes casas: Louis Dreyfus y Co. y Bunge & 
Born, en turno, un sitio en el elevador y un sitio en el No. 8 
{M) Nicholson & Rathbone, un sitio {K), Compañía Ge~ 
neral Mercantil E. Hardy y J. Mulhemkamp, en turno, un 
sitio ( H), V/ elgall y Ehlert, un sitio (J ).. 

3°. -Estando cualquiera de los sitios reservados en 
ambos muelles y en los Elevadores, libre por falta de buques 
de la respectiva casa importadora, tendrán preferencia para 
ocuparlo: en primer término, cualquier buque destinado á 
carga exclusiva de cereales y que no estuviese fletado por 
alguna de las casas beneficiadas con lugares reservados; en 
segundo término, los buques de líneas regulares de navegació~ 
que tengan carga parcial de cereales, y en tercer término y 
por turno, los. buques de las restantes casas incluídas en el 
convemo. 

4°.- Los buques que atraquen á un lugar reservado 
por falta de embarcaciones de la casa á la cual correspon~ 
diese sitio, tendrán la obligación de desatracar dentro del 
1~1edio día de la llegada del barco al cual corresponde 
dicho sitio. 

5°. - Los buques atracados á los sitios reservados de~ 
berán cargar no menos de 400 toneladas diarias debiendo 
desalojar el sitio en el caso contrario. 

6°.- Las lanchas estarán en uso con preferencia para 
los vapores cargando en el Elevador para completarlos en 
bolsas. Salvo esta preferencia estarán para el uso de todas 
las casas y corresponderán por turno á los dos primeros 
buques que entren al puerto. 
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Una vez atracados los buques al muelle, sólo podrán 
continuar cargando de lanchas y vagones, con permiso espe
cial del Administrador de la Aduana. 

7°.- El Administrador de la Aduana de Bahía 
Blanca, resolverá inmediatamente las dificultades que ocu
rran en el cumplimiento de las disposiciones anteriores, con
sultando á este Ministerio en los casos de duda. 

Bo. - El Administrador también atenderá los reclamos 
que las· casas cargadoras entablen por intermedio de una re
presentación común, que deben constituir en Bahía Blanca. 

9°. - Comuníquese, publíquese y pase á la Aduana 
de Bahía Blanca para su cumplimiento. 

IRIONDO 

INGENIERO WHITE 

Tarifas del Ferrocarril ~.ud 

Buenos AirE>s, Marzo 16 de 1909. 

Visto que el Ferrocarril del Sud da cuenta de haber 
terminado y librado al servicio público los elevadores de 
granos construídos por ella en el muelle de Ingeniero White 
y propone una tarifa para el uso de los mismos; oída la 
Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Ca
pital y la Plata, resultando de su informe que si bien las tari
fas propuestas san más elevadas que las que tienen fijadas es
tablecimientos análogos del Puerto de esta Capital, en cambio 
no hay estadías ni cambios de giros, lo que las hace equitativas. 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

Apruébase las tarifas propuestas, á saber: 

Cereales en bolsas 

Recibir de vagones, embolsados y apilar en 
depósito, mil kilos . . . . . . . . . . 

.Recibir de vagones, embolsado, abrir pesar y 
almacenar á granel, mil kilos . . . . . 

Recibir de vagones, embolsado y embarcar 
direct~mente á granel, mil kilos . 

Embarcar desde depósito á vapor, mil kilos 
Cargando vagones desde depósito, mil kilos 
Contar bolsas, mil kilos . . . . 
Pesar bolsas, mil kilos . . . . . 
Embarcar directamente del vagón al vapor, 

mil kilos . . . . . . . . . . 
Rechazar á la entrada y apilar, por bolsa 
Marcar por cien . . . . . . . . . . 
T raspilar en depósito por bolsa . . . . 
Reembolsar ó poner en bolsa adicional, ·por 

bolsa . . . . . . . . . . . · · · · 
Almacenar desde fecha de entrada, por día 

mil kilos . . . . . . . . . . . 

e ereales á granel 

Recibir de vagones á granel y embarcar di
recto, mil kilos . . . . . . . . . . . 

Pesar cereales á granel, mil kilos . . . . . 
Recibir de vagones á granel y almacenar, 

mil kilos . . . . . . . . . . . 
Embarcar de silo á granel, mil kilos . 
T rasilar, mil kilos . 
Ventilar, mil kilos . . . . . . . . 

$ m[n. 0,70 

.. 
,, ,, .. .. .. 

.. .. 
,, ,, 
,, ,, 

.. 

.. 

1,00 

1,00 
0,70 
1,10 
0,08 
0,55 

1,00 
0,05 
0,30 
0,03 

0,10 

0,02 

$ m[n. 1,00 
.. .. 0,05 

0,80 
0,30 
0,30 
0,50 
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Almacenaje desde la fecha de entrada con 
mínimum de la capacidad máxima del 
silo por mil kilos por día . . . . . $ mln. 0.02 

Juntar y empaquetar bolsas vacías en líos de 
25 bolsas ó fracción por atado . . . . . 0,03 

Cargar bolsas vacías, por atado . . . . . . " 0,02 
Pase á la Aduana de Bahía Blanca, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Alumbrado en el muelle de Gualeguaychú 

Buenos Aires, Junio 30 d"e 1909. 

Vista la propuesta de la Empresa de Luz Eléctrica de 
Gualeguaychú, para la instalación de alumbrado y suministro 
de la corriente necesaria en el muelle de esa Ciudad; atento 
lo informado por la Aduana local, por el Ministerio de 
Obras Públicas y por la Contaduría General de la Nación, y-

Considerando: 

Que para la regularidad de las operaciones que se efec~ 
túan ordinariamente por el muelle de Gualeguaychú, es indis~ 
pensable el establecimiento del servicio de alumbrado pro~ 
puesto. 

Que las condiciones de la oferta hecha por la Em~ 
presa ocurrente son equitativas, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Acéptase la propuesta de la Empresa de 
Luz Eléctrica de Gualeguaychú para instalar cinco focos vol~ 
taicos de quinientas bujías en el muelle de la lo<;.alidad y en 
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]os sitios que designe la Aduana de la misma, suministrar la 
corriente, hacer las reparaciones y atender todo lo necesario 
al buen servicio del alumbrado durante el año corriente, por 
el precio mensual de ($ 22 m!n) veintidós pesos moneda na
cional de curso legal, por cada foco ósea el de {$ 110 m!n.) 
ciento diez pesos de la misma moneda por todos los focos. 

Art. 2°. - Las lámparas, permanecerán encendidas 
desde las 7 p. m. hasta las 4 a. m. en verano y desde las 
5 p. m. hasta las 6 a. m. en invierno. 

Art. 3°.- La falta de cumplimiento, por parte de la 
Empresa concesionaria, á cualquiera de las estipulaciones 
precedentes, autorizará al Poder Ejecutivo para dejar sin 
efecto la concesión, sin lugar á reclamo .ni indemnización de 
ningún género. 

Art. 4°.- El gasto á que se refiere el artículo 1°. 
se imputará al Item 106, Inciso 13, Anexo D, del Presu
puesto vigente y será liquidado por la Contaduría General de 
la N ación, en la planilla mensual entre los gastos corres
pondientes á la Aduana de Gualeguaychú. 

Art. 5°.- Comuníquese y pase á la Contaduría Ge
neral de la N ación, previa anotación en la División de Con
tabilidad del Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA. - MANUEL 
DE IRIONDO. - R. S. NAoN. - EzE
QUIEL RAMOS MEXIA. - 0NOFRE 
BETBEDER. - PEDRO ~ZCURRA. 

CONCORDIA 

Alumbrado 

Buenos Aires, Agosto lS de 1909. 

Vista la solicitud de la Aduana de Concordia, para que 
sea dotado de iluminación el puerto de la misma ciudad, 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o. - Apruébase el presupuesto de la Compañía 
Anglo Argentina de' Electricidad agregado á fojas 4 y 5 
de este expediente, para la instalación de ( 8) ocho lámparas 
de arco de ocho amperes cada un~ y ( 14) catorce lámparas 
incandescentes de veinticinco bujías. 

Art. zo.- Apruébase también las condiciones estipu
ladas para el servicio de corriente eléctrica bajo la base de 
($ 13,55 ojs.) trece pesos con cincuenta y cinco centavos 
oro sellado mensuales por cada lámpara· de arco y (pesos 
1,80 ojs.) un peso con ochenta centavos oro sellado por cada 
lámpara incandescente, todo de acuerdo con las cláusulas del 
presupuesto presentado por la compañía mencionada. 

Art. 3°.- Este gasto se imputará al ltem 106, Inciso 
13, Anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. 4°.- Comuníquese y pase á la Aduana de Con
cordia, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Muelle de vapores 

Buenos Aires, b~eptiembre 30 de 1909. 

Vista la nota del Ministerio de Obras Públicas mani
festando que el muelle de vapores del puerto de Concordia 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio público; 
y atento lo informado por la Aduana de Concordia y por la 
Oficina de Servicio y Conservación de los puertos de la 
Capital y La Plata, 
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El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1°. - Declárase habilitado para el servicio público 
el muelle de vapores del puerto de Concordia. 

Art. zo. - Los buques que hagan uso del muelle de
berán, para atracar al mismo, fondear previamente un ancla 
aguas arriba. 

Art. 3°.- Las tarifas para los derechos de guinche y 
movimiento y pago de almacenaje se regirán por las Leyes 
4932 y 4928 respectivamente. 

Art. 4°.- Los trenes que entren al muelle, cargados ó 
vacíos, pagarán como impuesto fijo (0,12 ols) doce centavos 
oro sellado ó su equivalente en papel de curso legal por cada 
eje. Para el cobro de este impuesto el Resguardo pasará 
quincenalmente una planilla detallada á la Aduana local. 
haciéndola ésta efectiva. 

Art. 5°.- Autorízase á la Aduana de Concordia para 
contratar un g¡uinchero con el sueldo de cien pesos moneda 
nacional de curso legal ( $ 1 00 m 1 n.) 

Art. 6°. - La Contaduría General de la N ación liqui
dará mensualmente á favor de la mencionada Aduana la 
suma ante dicha de ( $ 1 00 m 1 n.) cien pesos moneda nacional 
de curso legal que se imputará al ltem 11 O, Inciso 13, Anexo 
D, del presupuesto vigente. 

Art. 7°. - El Ministerio de Obras Públicas entregará 
á la Aduana de Concordia para el servicio del Puerto, una 
de las grúas de vapor de que dispone la Comisión del Río 
Uruguay. 

Art. 8°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Con
taduría General. á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE lRIONDO 
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Tranvía 

Buenos Aire!!·, Diciembre :n de 1909. 

Vista la solicitud del Sr. Esteban Noceti, pidiendo per
miso para prolongar dentro del puerto de Concordia las vías 
de tranvías de su concesión y para construir un quiosco desti
nado á confitería y sala de espera; atento lo informado por 
el Ministerio de Obras Públicas, y lo dictaminado por el Sr. 
Procurador del Tesoro, y 

Considerando: 

Que de los informes producidos resulta que la prolon
gación de las vías y la instalación del quiosco beneficiarán al 
público sin causar inconvenientes al movimiento portuario; 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o. - Concédese al Sr. Esteban N oceti el permiso 
solicitado para prolongar las vías de tranvías de su conce
sión en Concordia, dentro del puerto de esa Ciudad de 
acuerdo, con las indicaciones del plano de fojas 11 y para 
construir un quiosco de hierro con ventanillas de cristales des
tinado al servicio de confitería y sala de espera con suje
ción á las condiciones siguientes: 

1 °. Las vías deberán distar en parte cóncava entre el riel 
exterior y el cordón de la vereda, de un espacio uni
forme de 1 .20 m. para evitar que las cargas sobre
salientes de las plataformas de las zorras molesten á 
los peatones. 
En su continuación sobre el muelle de veleros, 
se reducirá esta distancia á 0.75 m. 
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2°. Como la plazoleta inferior ha sido prevista pa_ra apos~ 
tadero de carros y carruajes, para el servicio de pasa~ 
jeros de ambos muelles y de carga del de vapores, 
se bifurcará algo más arriba de lo que indica el plano 
del recurrente, con el objeto de que pueda hacerse 
la circulación de zorras sin perjudicar el estaciona~ 
miento de vehículos. El punto de bifurcación lo esta~ 
blecerá la Comisión del Río Uruguay. 

3°. Prolongar la vía por el muelle de veleros con frente 
al Este con un cambio en la punta Sud, como se 
indica en el croquis. 

4°. La prolongación sobre la esplanada superior debe 
correr por el borde Oeste, como se indica en el croquis. 

5o. El riel será de canaleta y de patín ancho, como el 
usado en las calles de Concordia. 

6°. Se asentarán los rieles directamente sobre el muelle 
de modo que no sobresalga,n del adoquinado; pero si 
se notara movimientos perjudiciales á la calzada ado~ 
quinada, podría exigirse la colocación de una base de 
hormigón á lo largo de las mismas de 0.20 m. de 
espesor por 0.30 m. de ancho. 

7°. Deberá permitirse la entrada solamente á las zorras 
de carga excepto en los días festivos ó cuando llueva, 
que podrán hacerlo los vehículos de pasajeros. 

8o. Serán de exclusiva cuenta del recurrente, las repara~ 
ciones de las calzadas comprendidas á 1 .25 m. de 
cada lado del eje, debiendo atender para hacer 
aquéllas, todas las indicaciones del encargado de la 
conservación de las obras del puerto. 

9°. Las cargas del Gobierno serán transportadas gratui~ 
tamente y los empleados de Correo y Aduana en ser~ 
vicio, podrán viajar con pasaje gratuito. 

1 O Esta concesión es de carácter precario y el Poder 
Ejecutivo podrá ordenar el levantamiento de las vías 
y demás construcciones, quedando obligada la Em~ 
presa á efectuarlo dentro del término de tres meses 
sin lugar á reclamo ni indemnización de ningún género. 

] 1 Cualquiera otra Empresa que establezca tranvías en 
la localidad dentro del plazo indicado en la cláusula 
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1 O, podrá usar de las vías del puerto mediante una 
remuneración á la Empresa concesionaria que fijarán 
de común acuerdo ó el P. E. en caso de discordia. 

Art. 2°.- Comuníquese y pase á la Aduana de Con
cordia á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

IBICUY 

Derechos de puerto 

Buenos Aires, Agosto 17 de 1909. 

Vista la presentación de los Sres. J. R. Williams, para 
que se les informe por este Ministerio si la Empresa del 
Ferrocarril de Entre Ríos está autorizada á cobrar derechos 
de puerto en la barranca del río Ibicuy; atento lo informado 
por el Ministerio de Obras Públicas; oído el Sr. Procurador 
del Teso ro, y 

Considerando : 

Que, si bien por la Ley N o. 5041 se autorizó á la Em
presa de los Ferrocarriles de Entre Ríos á construir y explotar 
un puerto en terrenos donados por aquella Provincia, el Art. 
9°. de la misma Ley establece que las tarifas han de fijarse 
de acuerdo con el Poder Ejecutivo; 

Que dichas tarifas no han sido fijadas aún, por no haber 
llegado la oportunidad, estando sólo habilitadas algunas 
obras de carácter provisorio; 

Que la habilitación de muelle acordada por Decreto de 
Octubre 6 de 1908, no autoriza á la Empresa para otras 
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operaciones que las de mercaderías destinadas al Ferrocarril 
de la misma; 

Que en consecuencia, la Empresa de los Ferrocarriles 
de Entre Ríos no está autorizada para cobrar los derechos 
de que se reclama, 

SE RESUELVE: 

Hágase saber y vuelva á la Aduana de Gualeguay, para 
sus efectos. 

IRIONDO 

Derechos de muelle, guinche, etc. 

Buenos Aires, Octubre 22 de 1909. 

Vistas estas actuaciones en las que la "Compañía de los 
Ferrocarriles de Entre Ríos" solicita la habilitacióp de la 
P. Sección del Puerto lbicuy, de cuya construcción es con~ 
cesionaria, y propone las tarifas relativas á los der.echos de 
entrada, permanencia, muelle, guinche, tracción, almacenaje 
y eslingaje para dicha sección; atento los informes del Mi~ 
nisterio de Obras Públicas y de la Aduana de Gualeguay, 
de los cuales resulta: 

1°. Que aunque las Obras de la 1 a. Sección no se en~ 
cuentran todavía terminadas, su estado actual permite 
el atraque de los buques y las operaciones de carga y 
descarg¡a; 

2°. Que de las tarifas que la Empresa propuso han sido 
retiradas las de entrada, permanencia y eslingaje, 
dejando subsistentes las de muelle, guinche, almace~ 
naje y tracción, y 
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Considerando : 

Que desde que las obras realizadas permiten el uso de 
muelle y demás elementos de la Empresa, es equitativa la 
autorización que esta solicita para el cobro de los servicios 
respectivos, 

El Presidente de la República-

DECRETA:' 

Art. 1 °, - Declárase habilitado provisoriamente al ser
vicio público, la 1 a. Sección del puerto de lbicuy que cons
truye la "Compañía de los Ferrocarriles de Entre Ríos". 

Art. 2°. -Mientras subsista la habilitación provisoria, 
la Empresa concesionaria estará autorizada á cobrar los de
rechos de muelle, guinche, tracción y almacenaje en la 1 a. 

Sección del puerto de lbicuy, con arreglo á las tarifas pro
puestas por la misma á fojas cuatro, cinco y seis, siete, ocho 
y nueve,y diez respectivamente, reducidas en un (20 %) 
veinte por ciento. 

Art. 3".- La "Compañía de los Ferrocarriles de Entre 
Ríos" deberá ejecutar dentro del término que señale el Mi
nisterio de Obras Públicas, el dragado necesario para ob
tener la profundidad de 7,62 metros bajo el cero local frente 
á los muelles de la Sección que se habilita provisoriamente. 

Art. 4°.- La habilitación provisoria que por este 
decreto se. concede no excluye las multas que la Compañía 
concesionaria incurre por no haber termin~do los trabajos 
hasta que estos se encuentren completamente concluídos con
forme á las condiciones de la ley de concesiones. 

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese y pase al Minis
terio de Obras Públicas al efecto indicado en el artículo 3o. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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PUERTO DE URUGUAY 

Cobro de derechos de guinche 

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1909 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima Nicolás 
Mihanovich, para que las operaciones de carga y descarga de 
cabotaje en el puerto de Concepción del Uruguay sean re
gidas por la Tarifa del Puerto de Paraná y se designe el 
personal necesario para los depósitos y guinches recientemente 
construídos por el Ministerio de Obras Públicas, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1°.- La Aduana del Uruguay cobrará por dere~ 
cho de guinche y movimiento de mercaderías nacionalizadas 
que se desembarquen ó embarquen por la Dársena de Cabo~ 
taje ($ 1 mln.) un peso moneda nacional de curso legal por 
cada tonelada métrica de peso ó medida, según se pague el 
flete, debiendo reputarse cada animal vacuno ó caballar como 
una tonelada de peso. Las fracciones de toneladas se co~ 
brarán como enteras. 

Art. zo.- El cobro se verificará por las constancias 
que arrojen los respectivos documentos de despacho. 

Art. 3°.- Los vapores que carezcan de itinerario fijo, 
abonarán cuando operen en días ú horas inhábiles, además 
del personal de servicio y de la tarifa ordinaria ($ 5 mln.) 
cinco pesos moneda nacional de curso legal, por cada guinche. 

Art. 4°.- Las mercaderías que no sean retiradas por 
los respectivos interesados, dentro de las cuarenta y ocho 
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horas de su descarga, abonarán almacenaje desde el tercer 
día, -con arreglo á la Ley N o. 4926. 

Art. 5°. - Autorízase á la Aduana del Uruguay para 
nombrar un guinchero, un capataz y ocho peones, con los 
sueldos siguientes : 

Un guinchero, $ 90 mJn. 
Un capataz,$ 90 m!n. 
Ocho peones, $ 50 mJn. cada uno. 

Art. 6°.- Los gastos que origine la ejecución de este 
Decreto se imputará al lnc. 13, ltem 110, Anexo D, del 
Presupuesto vigente. 

Art. 7o. - Comuníquese y pase á la Aduana de Con~ 
cepción del Uruguay, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 

Alumbrado 

;Buenos Aires, Marzo 10 de 1910. 

Vista la propuesta presentada por la Compañía Anglo 
Argentina de Electricidad para la instalación y servicio de 
alumbrado eléctrico en el Puerto de Uruguay; atento lo 
informado de conformidad por la Contaduría General de 
la Nación, y 

Considerando : 

Que se trata de una obra de urgente necesidad para el 
servicio del Puerto, 
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Acéptase la propuesta referida de la Com~ 
pañía Anglo Argentina de Electricidad para instalar y prestar 
el servicio de alumbrado eléctrico en los muelles de la Dársena 
interior del Puerto de Concepción del Uruguay, con arreglo 
á las condiciones sig¡uientes: 

a) El servicio de alumbrado se hará por medio de diez 
lámparas de arco voltaico, las que serán instaladas 
por la Compañía proponente por su cuenta en los 
puntos que indique la Administración de la Aduana 
local. 

b) Las lámparas deberán funcionar con una corriente 
continua de ocho amperes de intensidad y de una 
tensión de cuarenta y dos volts por cada una, medidas 
en sus polos. 

e) La Compañía proponente se obliga á colocar gratui~ 
tamente en el galpón de removido dos lámparas de 50 
bujías cada una, instaladas independientemente de la 
red de los arcos voltaicos, debiendo suministrar tam~ 
bién gratuitamente la corriente para aiimentar á las 
mismas y efectuar las reparaciones necesarias. 

d) El precio mensual que se obliga á· pagar el gobierno 
será el de ($ 13,55 ols.) trece pesos con cincuenta y 
cinco centavos oro sellado por cada lámpara de arco 
voltaico. 

e) La reposición de carbones, atención y m~nutención 
de lámparas, así como todas las reparaciones y modi~ 
ficaciones necesarias para garantizar el perfecto. fun~ 
cionamiento de la misma, son de cargo y cu~nta de la 
Empresa. 

f) Las horas fijas en que deben encenderse y apa~ 
garse los focos, al anochecer y amanecer respectiva~ 
mente, serán determinadas mensualmente por la 
Aduana local. 

g) Las faltas en el servicio harán incurrir á la Compañia 
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en las siguientes multas, que se deducirán de la cuenta 
que presente, salvo caso de fuerza mayor debidamente 
justificado. 

1°. Por retardo en las horas de encender los focos, 
un peso moneda nacional por foco y por cada 
cuarto de hora. 

zo. Por falta en la corriente estipulada ó por inter~ 
mitencias en la luz, un peso moneda nacional 
por noche y por foco. 

3°. Por ·demoras en las reparaciones necesarias, un 
peso moneda nacional por día de retardo, pa~ 

· sadas las 24 horas de recibido el aviso, salvo el 
caso que los trabajos requieran mayor tiempo. 

4°. Por cada foco que después de encendido se 
apague, un peso moneda nacional por caqa 
cuarto de hora y, en caso de gue permaneciera 
apagado durante todo el resto de la noche siem~ 
pre que fuese por una hora ó más, cuatro pesos 
moneda nacional. 

Art. zo. - Esta concesión es de carácter precario y 
podrá ser dejada sin efecto cuando el Poder Ejecutivo lo 
juzgue conveniente, sin lugar á reclamo. ni indemnización de 
mngún género. 

Art. 3°.- La erogación que demande 
alumbrado que se autoriza será imputada al 
1 06, Anexo D del Presupuesto vi~nte. 

el servicio de 
lnc. 14, ltem 

Art. 4".- Comuníquese, tómese nota en la División de 
Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la Con~ 
taduría General de la N ación, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. -· MANUEL 
DE IRIONDO.- V. DE LA PLAZA. 
]OSE CALVEZ. -. R. S. NAON. -
PEDRO EzcuRRA. 
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Carga y descarga 

Buenos Aires, Abril 13 de 1910. 

Considerando : 

Que de los antecedentes que obran en el Ministerio 
de Hacienda se desprende que el personal de peones de que 
dispone la Aduana del Uruguay, resulta, en ciertas ocasio~ 
nes, insuficiente para atender con regularidad el .servicio 
de carga y descarga, deficiencia cuya subsanación tiene á 
estudio el mismo Ministerio, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °.-Mientras no se resuelva definitivamente sobre 
la dotación de peones para la Aduana del Uruguay, autorí~ 
zase á la misma para que permita efectuar operaciones de 
carga y descarga con elementos particulares siempre que 
fuere absolutamente imposible atender sin demora tales ope~ 
raciones con los elementos fiscales, siendo bien entendido 
que esos elementos estarán bajo las órdenes de la Aduana. 

Art. 2°.- Autorízase asimismo, á la mencionada 
Aduana para eximir del derecho de un peso por tonelada 
por guinche y eslingaje, establecido en el Decreto de 30 de 
Noviembre de 1909, á los efectos cargados ó descargados 
con elementos particulares, en virtud del permiso á que se 
refiere el artículo precedente. 

Art. 3°.- Comuníquese y pase á la Aduana del 
Uruguay, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 
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Depósito 

Buenos Aires, Mayo 13 de 1910. 

Vista la nota de la Aduana de Uruguay en la que 
indica la necesidad de construir un alero anexo á los depó~ 
sitos, destinado á guardar en el, las cintas eléctricas para 
la carga de cereales, y 

Considerando : 

Que de los informes de las reparticiOnes dependientes 
del Ministerio de Obras Públicas resulta demostrada la 
conveniencia de construir un galpón de hierro galvanizado 
y pared para el objeto indicado en la nota de la Aduana 
de Uruguay. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Apruébase el pliego de condiciones formu~ 
lado por el Ministerio de Obras Públicas y corrientes á 
fojas 11 y 12 para la construcción de un galpón y pared 
destinado á depósito de las cintas eléctricas para carga de 
cereales en el Puerto de Uruguay. 

Art. zo. - El Ministerio de Obras Públicas llamará á 
licitación por el término de treinta días para la ejecución 
de las obras referidas, de acuerdo con el presupuesto que 
se aprueba. 

Art. 3o - Tómese nota en la División de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda; solicítese del Honorable Con~ 
greso los fondos necesarios para el pago de las obras, comu~ 
níquese, publíqúese, y pase al Ministerio de Obras Públicas 
á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

• 
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Cobro de derechos en la Aduana de Paraná 

Buenos Aires, Enero 9 de 1909. 

Vista la presentación del Centro Comercial del Paraná, 
solicitando que las mercaderías nacionalizadas sean consi~ 
deradas como de producción nacional á los efectos de los 
Arts. 8 y 9 de la Ley No. 4928, y 

Considerando: 

Que no es posible dar la extensión que se pretende á 
disposiciones que expresamente se refieren á los artículos de 
producción nacional, ó sea frutos y productos del país; 

Que, aunque por las mercaderías removidas se haya 
pagado el eslingaje como impuesto, al ser introducidas 
aquellas al país, no están eximidas de abonarlo como remu~ 
neración del servicio de carga y descarga de acuerdo con 
lo establecido en Decreto de fecha 1 6 de Diciembre ppdo. 

Y que, sin embargo, tratándose de una sección del 
Puerto de Paraná, habilitada provisionalmente. corresponde 
fijar una tarifa especial análoga á la establecida para el 
muelle del Puerto de Corrientes, en ] ulio 31 de 1901, con 
el objeto de estimular el comercio de cabotaje interno, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °. - La Aduana de Paraná cobrará por derecho 
de guinche y movimiento de mercaderías nacionalizadas que 
se desembarquen ó embarquen por la Dársena de Cabotaje 
{$ 1 m[n.) un peso moneda nacional de curso legal por 
cada tonelada métrica de peso ó medida, según se pague 
el flete, debiendo reputarse á cada animal vacuno ó caballar 
como u_na tonelada de peso. 
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Las fracciones de toneladas se abonarán como enteras. 
Art. zo. - El cobro se verificará por las constancias 

que arrojen los respectivos documentos de despacho. 
Art. 3°.- Los vapores que carezcan de itinerario fijo 

abonarán, cuando operen en días ú horas inhábiles, además 
del personal de servicio y de la tarifa ordinaria, cinco pesos 
moneda nacional de curso legal, por cada guinche. 

Art. 4°. - Las mercaderías que no sean retiradas por 
los respectivos interesados, dentro de las cuarenta y ocho 
horas de su descarga, abonarán almacenaje desde el tercer 
día, con arreglo á la Ley 4928. 

Art. 56
.-Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de 

Paraná, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE lRIONDO 

Derecho de muelle en Ajó 

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1909. 

Visto el pedido de reconsideración formulado por el 
señor Gaddo Capagli, para que se le autorice á cobrar de
rechos por el uso de un muelle de su propiedad en el puerto 
de Ajó, y 

Considerando : 

Que la resolución denegatoria se fundaba en informes 
del Ministerio de Obras Públicas, de los que resultaba 
carecer de importancia las obras practicadas en el muelle 
mencionado y no estar de acuerdo con la utilidad que el 
mismo pudiera pre!>tar al comercio, la pretensión de cobrar 
la tarifa del Estado; 

Que con nuevos informes del Ministerio de Obras 
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Públicas y planos acompañados por el solicitante, éste ha 
comprobado que el valor de las construcciones existentes y 
en ejecución es superior al del" muelle de la concesión pri~ 
mitiva (Decreto 19 de Agosto de 1893), por la cual se 
autorizaba á cobrar tarifa igual á la del Estado, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Concédese al Sr. Gaddo Capagli autoriza~ 
ción para cobrar por el uso del muelle de su propiedad en 
Ajó, ($ 0,01 o[s.) un centavo oro sellado por tonelada de 
registro y por día. 

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

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Guinche en San Fernando 

Buenos Aires, Enero 3 de 1910. 

Vista la solicitud presentada por los Sres. Salgado y 
García, para que se les permita colocar un guinche á vapor 
para la descarga exclusiva de madera de álamo, en la margen 
derecha (aguas arriba) del Canal de San Fernando y frente 
al aserradero de su propiedad, y 

Considerando: 

Que de los informes producidos resulta que la conce~ 
sión que se solicita no ofrece inconveniente alguno á la nave~ 
gación ni al tránsito de la ribera, 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. - Concédese la autorización solicitada por los 
Sres. Salgado y García, para instalar un guinche á vapor 
para la descarga de madera de álamo destinada al estable
cimiento de su propiedad y en el sitio indicado en el 
preámbulo. 

Art. 2°.- Esta concesión está sujeta á las disposiciones 
pertinentes en vigencia; es de carácter precario y podrá ser 
dejada sin efecto cuando el Poder Ejecutivo lo juzgue con
veniente sin lugar á reclamo ni indemnización de ningún 
genero. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese y pase á la 
Aduana de la Capital, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Pescantes en Puerto Madryn 

Buenos Aiers, Enero 3 de 1!::110. 

Vista la presentación de la Compañía de Puerto Ma
dryn (Argentina) Limitada, pidiendo se disponga lo nece
sario á fin de poder librar al servicio público tres pescantes 
á vapor construí dos sobre el nuevo muelle del citado puerto; 
atento los informes producidos, 
El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °. - Concédese la autorización pedida por la 
Compañía de Puerto Madryn (Argentina) Limitada, para 
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librar al servicio público los tres pescantes construídos sobre 
el nuevo muelle de ese puerto. 

Art. zo. - La presente concesión es de carácter pre
cario, pudiendo el· Poder Ejecutivo dejarla sin efecto, sin 
que el hecho dé lugar á reclamo ni indemnización de ningún 
género. 

Art. 3°.- Comuníquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Puerto Bariloche 

Buenos Aires, Mayo 17 de 1910. 

Vista la solicitud de la Compañía Comercial y Gana
dera Chile-Argentina, para que se le autorice á cobrar dere
chos de puerto y muelle á los buques que utilice el Puerto 
Bariloche en el lago N ahuel Huapí; aténto los informes 
producidos, y 

Considerando : 

Que ninguna disposición acuerda á la compama ocu
rrente el derecho de cobrar impuestos de puerto. 

Que, por lo que respecta á los derechos de muelle, la 
autorización que se solicita es equitativa desde que la Com
pañía presta el respectivo servicio. 

De conformidad con lo informado por la Gobernación 
de Río Negro, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á la Compañía Comercial y 
Ganadera Chile-Argentina, para cobrar los derechos de 
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muelle por el correspondiente servicio que preste en el 
muelle construí do en el Puerto Bariloche, en el lago N ahuel 
Huapí, con arreglo á la siguiente tarifa: 

Vapores hasta 50 toneladas, yates con motores á ben~ 
cina ó kerosene, por día $ 5 mln. 

Y ates de vela, veleros, balsas y lanchas de remolque, 
por día $ 2,50 mfn. 

Embarcaciones menores y botes á remo por día 
$ 0,50 mln. 

Por vapores cuyo tonelaje exceda de 50 toneladas, se 
abonarán por cada tonelada más, por día $ 0,05 mln. 

Art. 2°. - La Compañía ocurrente abonará la patente 
que corresponde, de acuerdo con el Art. 1°, lncisó 111 de 
la Ley No. 4934. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Barranqueras 

Buenos Aire!, Noviembre 19 de 1909. 

Vista la presentación del Sr. Otto Wulff, pidiendo se 
le conceda una extensión de terreno en el Puerto de Ba~ 
rranqueras para el depósito de las maderas de su propiedad 
y para efectuar operaciones de embarque y desembarque de 
las mismas, autorizándosele á ejecutar las obras necesarias 
al efecto; atento lo informado por la Receptoría local y por 
la División Inspección y Contralor, y 

Considerando : 

Que la concesión solicitada no ofrece inconveniente á 
la vigilancia fiscal ni al tránsito público, 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Ctmcédese autorización al Sr. Otto Wulff, 
para ocupar en la ribera del Río Paraná, frente al aserradero 
que posee en Barranqueras, una extensión de 50 mts. de 
frente con fondo hasta el límite de la propiedad fiscal, sin 
que pueda exceder de 50 mts., para depósito, embarque y 
desembarque de maderas de propiedad del recurrente, quien 
podrá efectuar dentro del terreno concedido las obras nece
sarias á los objetos expuestos. 

Art. zo.- Esta concesión es de carácter precario y 
podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento por el 
Poder Ejecutivo sin lugar á reclamo ni indemnización de 
ningún género. 

Art. 3°.- Comuníquese y pase á la Receptoría de 
Barranqueras para que adopte las medidas de fiscalización 
pertinentes y á los demás efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Pontón en Cdrrientes 

Buenos Aires, J'vlayo 4 de 1910. 

Vista la solicitud de la Empresa de Navegación á 
Vapor, Nicolás Mihanovich, pidiendo habilitación del pon
tón "ltapuá", para que en el Puerto de Corrientes, sirva de 
depósito de carbón, maderas y frutos procedentes del Alto 
Paraná, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Empresa de Navegación á 
Vapor, Nicolás Mihanovich, para fondear en el Puerto de 
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Corrientes, en el sitio que al efecto se le indique, ~1 pontón 
"ltapuá", exclusivamente destinado para depósito de carbón, 
maderas y frutos procedentes del Alto Paraná, cuyas opera
ciones serán fiscalizadas por el guarda nombrado para el 
pontón "Río Pardo". 

Art. zo.- El depósito de las mencionadas cargas, se 
efectuará con intervención de la Aduana local, previas las 
formalidades determinadas por las Ordenanzas y disposi
ciones en vigor que les sean pertinentes. 

Art. 3°.- La Empresa concesionaria abonará en la 
Tesorería de la Aduana de Corrientes la patente y demás 
impuestos que por ley les corresponda. 

Art. 4°.- La presente concesión podrá ser dejada sin 
efecto, cuando el Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente, 
sin que por el hecho se dé lugar á reclamo ni indemnización 
de ningún género. 

Art. 5°. -Comuníquese y pase á la Aduana de Co
rrientes, á sus eefctos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Puerto de San Bias 

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1909. 

Visto este expediente en el que el Ministerio de Obras 
Públicas hizo presente el mal estado del muelle que posee 
Don Roberto Mackill en el Puerto de San Blas, y 

Considerando: 

Que de los informes producidos resulta que el estado 
actual del muelle sigue ofreciendo peligros para los buques 
que operan por él, no obstante la intimación que se hizo en 
cumplimiento de la resolución de este Ministerio, de fecha 
5 de Abril de 1907 para que se efectuaran las reparaciones 
necesanas, 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °. - Déjase sin efecto la conces10n acordada á 
Don Roberto Mackill por Decreto de Septiembre 24 de 1 903 
para explotar el muelle de la referencia en el Puerto San 
Blas. 

Art. zo.- Comuníquese y pase á la Receptoría de 
Viedma, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Puerto de La Plata 

LINEA DE ACCESO DE LOS F. F. C. C. DE BUENOS AIRES 

• Buenos Aires, A~gost-o 14 de 1909. 

Vista la presentación de la Compañía General de 
F F. C C. de la Provincia de Buenos Aires, pidiendo auto
rización para construir parte de su línea comprendida dentro 
de la zona del Puerto de La Plata, de acuerdo con los plano;, 
y memorias descriptivas que acompaña; atento lo informado 
por la Oficina de Servicio y Conservación y Ministerio de 
Obras Públicas, y 

Considerando: 

Que, de acuerdo con la ley de su concesión (No. 441 7) 
y Decreto de Marzo 31 de 1905, la Compañía General de 
F. F. C. C. de la Provincia de Buenos Aires está autori
zada para entrar con sus líneas al Puerto de La Plata; 

Que el trazado propuesto por dicha empresa no ofrece . 
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sino algunos inconvenientes de detalle que han 'sido subsa~ 
nados en el informe de la Oficina de Servicios y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata, 

El Presidente de la República en Acuerdo General de 
Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Compañía Generál de 
F. C. C. de la Provincia de Buenos Aires, para construir 
la parte de su línea de acceso al Puerto de La Plata, de 
acuerdo con las indicaciones del plano corriente á fojas 17, 
confeccionado por la Oficina de Servicio y Conservación y 
con las condiciones siguientes: 

a) Antes de dar comienzo á las obras de construcción, 
deberá la Empresa someter planos de detalle de las 
obras á construir, vías, colocación del tercer riel, 
puentes á construirse y utilización de los existentes, 
materiales á emplearse, etc., así como memorias des~ 
criptivas, cómputos métricos y presupuestos de las 
mismas para su debida aprobación. 

b) La trocha á usarse será de metros 1.00; • 
e) La obra se construirá bajo la inspección de la Ofi~ 

cina de Servicio y Conservación y una vez termi~ 
nadas pasarán al dominio de la N ación, que podrá 
disponer de ellas como crea oportuno .. 

d) El capital aprobado como invertido en las obras 
será abonado por el Gobierno Nacional á la Em~ 
presa presentante por anualidades que representen el 
50 % del producido de tracción de los wagones de 
la misma Empresa, hasta su qmcelación y no de~ 
v~ngará interés. 

e) En caso de que otro Ferrocarril de trocha angosta 
usase las vías construídas por la Empresa presentante, 
abonará á esta la mitad del monto de la cantidad 
que el Gobierno Nacional le adeude en el momento 
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de la utilización, desde cuyo momento el Gobierno 
abonará á ambas el 50% del producido de la tracción 
de cada una de ellas, por anualidades hasta la can
celación del capital primitivo. 

Art. 2°. -Comuníquese, publíquese y pase á la Ofi
cina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital 
y La Plata á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA. - M. DE 

IRIONDO. - V. DE LA PLAZA. - E. 
RAMOS MEXIA. - ONOFRE BETBE

DER. - PEDRO EzcuRRA. 

Aprobación de planos 

Buenos Aires, Junio 17 de 1910. 

Visto que el representante legal de la Compañía de 
Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, en cumpli
miento del Acuerdo de 14 de Agosto de 1909, que autori
zaba á construir la parte de su línea de acceso al Puerto de 
La Plat~ somete á la consideración del Poder Ejecutivo, 
la memoria descriptiva, cómputos métricos, presupuesto de 
costo y planos respectivos. 

Atento los informes producidos, oído el Ministerio de 
Obras Públicas; y no existiendo inconveniente en aprobar 
los documentos propuestos con sujeción á lo aconsejado por 
la Oficina de Servicio y Conservación .de los Puertos de la 
Capital y la Plata, de cuyas indicaciones. la Empresa ha 
prestado su entera conformidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 °. - Apruébase la memona descriptiva, cómpu-
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tos métricos, presupuesto y plano respectivos; que para la 
construcción de la línea de trocha angosta, de acceso al 
Puerto de La Plata, ha presentado la mencionada Empresa, 
quedando fijado en la suma de$ 551.909 mln., el costo total 
de la obra á realizarse, con sujeción á las cláusulas del 
Acuerdo de 14 de Agosto de 1909, bajo las siguientes 
condiciones: 

a) El cambio y extracción del material existente que 
debe retirarse en razón de las nuevas obras á cons~ 
truirse, deberá hacerse con todo cuidado y sin causar 
roturas, las que solamente serán permitidas cuando 
sea muy difícil extraer el material en .otra forma. 
Este material deberá ser entregado á la Administra~ 
ción en la forma especificada en el presupuesto 
adjunto. 

b) Todos los trabajos á efectuarse . deberán serlo, si~ 
guiendo las instrucciones de la Dirección que las 
dará por medio del Inspector que designe con el fin 
de no interrumpir el movimiento ferroviario del puerto. 

e) Las vías á construirse deberán tener el nivel de las 
actuales, debiendo la Compañía r~stablecer y con~ 
servar los desagües actuales, hasta su recepción defi~ 
nitiva; así como también no deberán alterar los des~ 
agües de los terrenos adyacentes á sus· vías, debiendo 
prolongar debajo de éstas las alcantarillas cubiertas 
existentes y colocar los caños de desagüe necesarios 
en el empalme de los terraplenes de las líneas á cons~ 
truirse con la existente, en las próximidades del 
km. 87.250. 

d) En el puente de 33 metros de luz sobre el canal de 
conclusión la mampostería será de piedra como la 
existente, así como los pilares y estribos de los otros 

· puentes, deberán hacerse con material igual al que 
existe para obtener dentro de lo posible una igual 
apanencia. 

e) Todas las clases de obras á efectuarse lo serán de 
acuerdo con las mejores reglas del arte, criterio que 
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se aplicará en cualquier diferencia que se suscite y 
éstas como los materiales y disposiciones de construc
ción que se adopten serán las que la: Compañía pre
sentante tiene aprobadas por el Superior Gobierno 
para la construcción de sus líneas y á falta de éste 
se tomarán como base las especificaciones corrientes 
del mismo Ministerio, para construcciones. 

f) Las obras inclusas en el proyecto adjunto que la Di
rección del Puerto crea conveniente suprimir durante 
el curso de la construcción serán deducidas de la can
tidad á pagar en la forma siguiente: 

Si los materiales de la obra á suprimir han sido 
ya adquiridos por la Compañía, serán entregados 
éstos ai Puerto y deducidos de la cantidad á pagar 
únicamente los precios de colocación de los mismos; 

Si la Compañía no hubiera aún adquirido dichos 
materiales,, la cantidad á deducir será la total, inclu

. yendo material y colocación; 
Las obras adicionales que se crea conveniente 

efectuar durante el curso de la construcción deberá 
hacerlas la Compañía por los precios unitarios de su 
propuesta, si están previstos, debiendo en caso con
trario formularse un precio de común acuerdo y en 
caso de discordia se aceptará el que establezca la 
Dirección de Ferrocarriles Nacionales; 

Todas las supresiones y adiciones previstas en este 
inciso, requerirán la aprobación del Ministerio de 
Hacienda, á los efectos de la fijación del capital 
empleado en la obra y cuyo pago se efectuará de 
acuerdo con el mencionado Acuerdo de Gobierno 
de Agqsto 14 de 1909, no reconociéndose otro ca
pital á cancelar que el aprobado por el Superior 
Gobierno. 

g) La obra deberá ser entregada lista para ser librada 
al servicio público, á los seis meses, á contar de la 
fecha de este Acuerdo, salvo el caso de fuerza ma
yor suficientemente justificado á juicio del Superior 
Gobierno, ó por las demoras que causen las suspen-
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siones parciales, ordenadas por la Dirección del 
Puerto, basadas en exigencias del tráfico del mismo, 
de acuerdo con lo establecido en el inciso b. 

h) La conservación de las obras hasta su entrega defi~ 
nitiva estará á cargo de la Compañía. 

i) La Compañía deberá adelantar á la Dirección del 
Puerto en la forma de detalle que ésta lo establezca, 
la suma de $ 500 mln., durante el tiempo que dure 
la construcción, para costear los gastos de inspección 
de las obras, para que ellas sean construidas de 
acuerdo con las bases convenidas, la cual procederá 
á nombrar el personal transitorio necesano para 
llenar este objeto. 

Art. zo. - Comuníquese, publíquese y pase á la Escri~ 
banía Mayor de Gobierno para que, una vez reducido á 
escritura pública el respectivo contrato, remita estos obrados 
á la Oficina de Servicio . y Conservación de los Puertos de 
la Capital y La Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDO.- V. DE LA PLAZA.
]osE CALVEZ. - PEDRo EzcuRRA. 
- EzEQUIEL RAMOS MEXIA. 

Cambio de ecli.&Jas 

Buenos Aires, Septie1nbrp 9 ele- 1909. 

Vista la nota de la Oficina de Servicio y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata, haciendo presente 
la necesidad urgente de proceder al cambio de las eclisas de 
la vía construida con rieles de 28 kilos por metro, en el 
Puerto de La Plata. 
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SE RESUELVE:· 

Autorízase á la Oficina de Servicio y Conservación 
para sacar á licitación por el término de ley, la provisión de 
600 pares eclisas y 4.800 bulones, de acuerdo con el pliego 
de condiciones que presentará previamente á la aprobación 
de este Ministerio. 

Pase á la mencionada Oficina á sus efectos. 

IRIONDO 

Barrera en Dock Central 

Buenos Aires, Junio 17 de 1910. 

Vista la nota de la Oficina de Servicio y Conservación 
de los Puertos de la Capital y La Plata haciendo presente 
que, á fin de evitar los frecuentes· accidentes que ocurren en 
las vías de la Estación Dock Central. se hace necesario cons
truir una barrera de alambre tejido, y 

Considerando : 

Que de los informes producidos resulta demostrada la 
necesidad de una barrera con dos portones para el paso de 
los pasajeros; 

·Que la obra indicada no está comprendida entre las 
"necesarias para el buen servicio y seguridad de las líneas", 
únicas cuyo pago corresponde al Estado, según la base 8. 
del contrato de arrendamiento vigente de las líneas férreas, 
por lo que incumbe á la Empresa del Ferrocarril del Sud 
su construcción ; 

Que esto no obstante, dadas las razones de seguridad 
pública que la reclaman, no sería prudente diferir su 
ejecución, 
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El Presid~nte de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °. - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata para hacer 
construir una barrera de alambre en la Estación Dock Cen
tral, desde la calle República hasta 50 metros al Sud del 
eje de dicha estación, pudiendo invertir hasta la suma de 
($ 613,05 m[n.) seiscientos trece pesos con cinco centavos 
moneda nacional. 

Art. 2o. - La suma cuya inversión se autoriza será 
imputada al Inciso 13, ltem 15, Anexo D, del Presupuesto 
vigente. 

Art. 3°. - Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la 
Oficina de Servicio y Conservación de lo~ Puertos de la 
Capital y La Plata, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Carga y descarga 

Buenos Aires, Febrero 18 de 1909. 

Visto que á la nueva licitación para el servicio de carga 
y descarga en el Puerto de La Plata, practicada el día 5 
de Enero ppdo., han concurrido los Sres. Laurel y C 0

., Detry 
y C 0

., Almeida, Websler, De Vita y Gibbon, y 

Considerando : 

Que de lo informado por la Oficina de Servicio y 
Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata, y 
Contaduría General, la más ventajosa es la propuesta del 
Sr. W. H. Gibbon, 
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El Presidente de la República, en Acuerdo de .Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 °. - Apruébase la licitación llevada á cabo en 
la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata, en· 5 de Enero último y acéptase la 

· propuesta presentada por el Sr. W. H. Gibbon, mediante 
la cual éste se compromete á efectuar el servicio de carga y 
descarga en el Puerto de La Plata, con estricta sujeción á 
las siguientes bases: 

a) Los empresarios tendrán la obligación de tener el 
número de peones y todos los elementos necesarios 
para efectuar las operaciones de la estiva y la des
estiva de mercaderías dentro de los depósitos y para 
la carga y descarga de buques á vagones ó á depó
sitos y viceversa, por los artículos ·que se detallan en 
la planilla adjunta. 

b) Las cuadrillas de peones serán fiscalizadas por la 
Dirección General del Puerto, la que podrá ordenar 
el aumento de ellos cuándo lo crea conveniente, 
estando también facultada para subsanar cualquier 
dificultad que ocurra en el servicio y para tomar 
peones por cuenta de los concesionarios toda vez que 
éstos no los tengan en momento oportuno, siendo de 
cuenta exclusiva de los Empresarios todo el recargo 
de gastos y perjuicios .que se ocasionaren. 

e) La Empresa tendrá la obligación de hacer todas las 
operaciones de movimiento, estiva y desestiva de mer
caderías dentro de los depósitos de carga del Puerto. 

d) Los concesionarios estarán obligados á descargar en 
el día todos los vagones que se pongan en vía de des
carga á depósito ó á buque; siendo responsables por 
las estadías de los vagones que no hubiesen descar
gado dentro de ese término, cuyo importe será dedu
cido de la suma que debe entregárseles por servicios 
prestados. 
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e) El contratista podrá usar gratuitamente las cintas 
transportadoras instaladas en los depósitos del puerto, 
á los efectos de embarcar cereales desde los mismos, 
á cuyo fin el Gobi~rno se las entregará en movi~ 
miento cuando así le fuese requerido. 

f) Los contratistas estarán también obligados á hom~ 
brear las mercaderías en la carga ó descarga, hasta 
una distancia de cincuenta metros. 

g) Siendo prohibido retirar mercaderías sin que pre~ 
viamente hAyan pagado los derechos, los <;oncesio~ 
narios no podrán rehacer ninguna operación de carga 
ó descarga sin orden de la autoridad correspondiente. 

h) Los empresarios presentarán mensualmente sus cuen~ 
tas al Ministerio de Hacienda por las operaciones 
de carga y descarga efectuadas durante el mes, adjun~ 
tanda los certificados del caso, expedidos por la 
Sección Explotación y previo los trámites del caso 
serán abonados por la Aduana de La Plat~. 

i) Los concesionarios serán responsables de las. merca~ 
derías que reciban de los galpones hasta el transporte, 
hasta al costado del buque. 

En el caso de tener que hacerse uso de chatas para 
transportar de galpón á buque, serán también respon~ 
sables de las mercaderías, pero si estas chatas les 
hubieran sido entregadas demasiado tarde ó no hu~ 
hieran podido descargar, pondrán entonces cuida~ 
dores especiales durante la noche por cuenta de los 
interesados. · 

j) No siendo obligatorio el uso del guinche hidráulico, 
los que necesiten de él en operaciones de carga á 
buques, podrán utilizar peones propios pagando al 
Fisco la tarifa de carga y descarga correspondiente. 

q) Los trabajos extraordinarios fuera de tarifa, como 
pesar, coser, traspilar, clasificar, tender, palear, aven~ 
tar, embolsar, etc., podrán ser hechos directamente 
por los interesados con sus propios elementos en caso 
de no convenirles la tarifa especial que fija la Em~ 
presa por dichos trabajos. 
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Argentina será reforzado hasta la suma de {$ 5.000 mJn.) 
cinco mil pesos nioneda nacional y quedará retenida en ga
rantía del fiel cumplimiento de lo estipulado, perdiéndose 
el derecho á él, en el caso de que por falta de cumplimieQto 
á cualquiera de las cláusulas del contrato fuera éste res
cindido. 

Art. 4°. -Pase al Sr. Escribano Mayor de Gobierno, 
para que extienda la respectiva escritura, desglósese oportu
namente los demás certificados acompañados á las propuestas 
que se rechazan, lo¿ que se .entregarán á los respectivos inte
resados, bájo. constancia, y fecho, devuélvase lo actuado al 
Ministerio de Hacienda á los efectos ulteriores. · 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE lRIONDO. - V. DE LA PLAZA. -
R. M. AGUIRRE. -. ÜNOFRE BET
BEDER. - PEDRo EzcuRRA. 

Embarque de cereales 

Buenos Aires, Junio 22 de 1909. 

Estando terminada la instalación de cintas cargadoras 
para facilitar l,iis operaciones de embarque de cereales en el 
Puerto de La Plata y la usina generadora de la energía eléc
trica necesaria para el funcionamiento de las mismas, y 

Considerando : 

Que en la retribución de los servicios de carga y des
carga han de estar incluídos los intereses y~ amortizaciones 
del capital invertido en aquella obra, así como de los gastos 
de so explotación, de todo lo cual debe el Fisco resarcirse; 

De conformidad con lo informado por la Oficina de 
·.Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La 

Plata, 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. lo. Fíjase la tarifa única de($ 0,30 mln.) treinta 
centavos moneda nacional· de curso legal, por tonelada de 
cereales que se embarque en el Puerto de La Plata. 

Art. zo.- Comuníquese y pase á la Oficina de Ser~ 
vicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La 
Plata, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
. MANUEL DE IRIONDO 

Guías de defensa 

Buenos Aires, SeptiE>mbre 23 de 1909. 

Vista la nota é informes de la Oficina de Servicio y 
Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata de 
los que resulta demostrada la necesidad de cambiar en el 
canal Oeste del Puerto de La Plata, las guías de defensa 
de los puentes levadizos, y 

Considerando : 

Que es urgente el cambio de dichas guías pues consti~ 
tu y e un peligro para la navegación ; 
El Presidente de la República, en Acuerdo General de 

Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°, - Autorízase al Ministerio de Obras Públicas 
para construir las guías de cl,.f,.nsa de los puentes levadores 
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en el canal lateral Oeste del Puerto de La Plata pudiendo 
invertir hasta la suma de ($ m]n. 1 0.190,84) diez mil ciento 
noventa pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional 
de curso legal, cuya suma será imputada al presente Acuerdo. 

Art. 26
.- Comuníquese, tómese nota en la División 

de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase al Mi
nisterio de Obras Públicas á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE lRIONDO. - R. S. N AON. - E. 
RAMOS MEXIA. - 0NOFRE BETBE
DER. - PEDRo EzcuRRA. 

Buenos Aires, Marzo 8 de 1910. 

Vista la nota de la Oficina de Servicio y Conservacjón 
de los Puertos de la Capital y La Plata, en la que hace 
presente el estado de deterioro .de las guías defensas, de los 
puentes levadizos del canal lateral Oeste y la necesidad de 
su reconstrucción; atento lo actuado, lo informado por la 
Contaduría General, y 

Considerando : 

Que se trata de una obra urgente é indispensable. 
De conformidad con lo que prescribe el Art. 33, 

Inciso 3o de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, para 
invertir hasta la suma de ($ 10.190,84 mJn.) diez mil ciento 
noventa pesos con ochenta y cuatro centavos moneda na-
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cional, en la adquisición de los materiales y reconstrucción 
de las guías defensas de los puentes leza'dizos del canal la
teral Oeste del último de los puertos nombrados. 

Art. zo.- La erogación que se origine será imputada 
al Inciso 12, ltem 14, Anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. _ 3°. - Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y páse á la 

. Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital Y La Plata, . á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. MANUEL 
DE IRIONDO. - PEDRo EzcURRA. -
EZEQUIEL RAMOS MEXIA. - R. S. 
NAoN. - ]osE CALVEZ. 

Construcción de Platafarm.as 

Buenos Aires,. Noviembre 30 de 1909. 

Vista la nota de la Aduana de La Plata, indicando la 
necesidad de construir plataformas en los depósitos B y C, 
situados en el mencionado puerto; atento los informes produ
cidos y lo aconsejado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1 °. - Autorízase á la Oficina de Servicio y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata, para 
llevar á cabo administrativamente la construcción de plata
formas en los depósitos B y C del último de los citados 
puertos, pudiendo inve~ir en la ejecución de la expresada 
obra hasta la cantidad de ($ 6.000 mln.) seis mil pesos 
moneda nacional de curso legal, distribuidos en la forma 
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indicada á fs. 6, que se imputará- oportunamente á la partida 
respectiva del Presupuesto para 191 O. 

Art. 2°.- Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la
Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata, á. sus efectos~ 

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL 
DE IRIONDO. - R. S. NAON. -
EzEQUIEL RAMos MEXIA. - 0No~ 
FRE BETBEDER. - PEDRO EZCURRA. 

Sueldos de personal -

Buenos Aires, Marzo lO de 1910. 

Vista la nota de la Oficina de Servicio y Conserva~ 
ción de los Puertos de la Capital y La Plata, pidiendo se 
autorice la liquidación de los sueldos del personal que se 
emplee en las obras de refacción de las plataformas de los 
galpones B y C, del Puerto de La Plata. 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1°.- Mientras duren las obras de refacción de 
las plataformas de los galpones B y C, del Puerto de La 
Plata, la Contaduría General de la Nación liquidará men~ 
sualmente en la planilla respectiva de la Oficina de Servicio 
y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata 
los sueldos del personal siguiente: 

1 Capataz con sueldo mensual de $ 
5 Carpinteros á razón de '' 
4 Albañiles á razón de . 
8 Peones á razón de . 

100 
5 
5 
2,50 

m!n. 
" por día 

" 
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Art. zo.- La erogación que se autoriza será imputada 
al Inciso 12, ltem 1 5, Anexo D. del Presupuesto vigente. 

Art. 3°.- Comuníquese, tómese nota en la División 
de Contabilidad del Ministerio de Hacienda y pase á la 
Contaduría General de la N ación, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. ·_· MANUEL 
DE IRIONDO. - V. DE LA- PLAZA.
R. S. NAON. - ]OSE CALVEZ. -
PEDRo EzcuRRA. 

Habilitación de puertos, mueUes y embarcaderos 

BRETE EN POSADAS 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1909. 

Vista la presentación del Sr. Eduardo Sandoval, pi~ 
diendo permiso para construir un brete en la ribera del Alto 
Paraná; próximo á Posadas; y resultando de lo informado 
por la Receptoría de esa localidad que la concesión solicitada 
no ofrece inconveniente alguno, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Concédese permiso al Sr. Eduardo San~ 
doval, para construir un brete destinado exclusivamente al 
embarque y desembarque de animales en pie, sobre la ribera 
del río Alto Paraná, á dos kilómetros al Oeste del Puerto 
de Posadas, en la terminación de la calle que separa las 
chacras No. 174 y 177. 

Art. 2°.- La presente concesión queda sujeta al pago 
de los impuestos que le conciernan y á las demás disposiciones 
vigentes, y quedará sin efecto cuando el Poder Ejecutivo 
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así lo disponga, sin que por el hecho se dé lugar á reclamo 
ni indemnización de ningún género. • 

. Art, 3". - Comuníquese y. pase á la Receptoría de 
Posadas, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Buenos A,ireo, Abril 13 de 1910. 

Vista la solicitud del Sr: R. Mariano López, pidiendo 
se le conceda en la ribera del Río 'Paraná (Receptoría de 
Posadas) una fracción de terreno de 1 .500 á 2.000 metros, 
con destino á la instalación de un brete para facilitar el pase 
de ganados á la República del Paraguay, y 

Considerando: 

Que según el informe de la Receptoría de Posadas, 
no hay inconveniente en acceder á lo pedido, por ser el 
paraje de referencia despoblado y de fácil fiscalización, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °. - Concédese al Sr. R. Mariano López una 
fracción de terreno de 1.500 metros sobre la ribera del Río 
Paraná, en el paraje que designe la Receptoría de Posadas 
para la instalación de un brete para facilitar el pase de ga
nados á la República del Paraguay. 

Art. 2°. -- La presente concesión está sujeta á las dis
posiciones pertinentes en vigencia y es de carácter precario, 
pudiendo ser dejada sin efecto por el Poder Ejecutivo en 
cualquier momento sin lugar á reclamo ni indemnización 
de ningún género. 

Art. 3°. -Comuníquese y. pase á la Receptoría de 
Posadas, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A 
MANUEL DE IRIONDO 
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Cinta. eléctrica. en Colastiné 

Buenos Aires, Marzo , 19 de 1909. 

Vista la solicitud que precede de los Sres. Louis 
Dreyfus y Cía., por la que piden la habilitación definitiva 
de la cinta eléctrica para embarque de cereales, construida 
en el Puerto de Colasriné; y resultando de lo informado 
por la Aduana de Santa Fe, que pitede deferirse á lo pedido, 
siempre que se le designe el empleado que ha de fiscalizar 
sus operaciOnes, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Habilítase con carácter permanente la cinta. eléctrica 
construida para el embarque de cereales en el Puerto' de 
Colastiné, por los señores Louis Dreyfus y Cía. 

Desígnase Guarda para fiscalizar las operaciones que 
se- practíquen por la éinta de referencia á D. Eudoro Ga
llardo, cuyo sueldo mensual de ($ 120 mln.) ciento veinte 
pesos moneda nacional, será de cargo de los conce3ionarios. 

La presente concesión podrá ser dejada sin efectc 
cuando el Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente, sin que 
por el hecho se dé lugar á reclamo ni indemnización de 
ningÚn género. 

Comuníquese, y pase á la Aduana de Santa Fe, 8 
sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT t 
MANUEL DE lRIONDO 
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Saladero Concordia. 

Buenos Aires, Abril lt de 1909. 

Vista la presentación del Sr. Eduardo Nebel, pidiendo 
se habilite con carácter permanente el embarcadero de su 
propiedad, denominado "Saladero Concordia" sobre el río 
Uruguay; y atento lo informado por la Aduana de Con.: 
cordia, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art~ 1°.- Habilítase con carácter permanente el men
cionado embarcadero, situado en jurisdicción de la Aduana 
de Concordia, para las operaciones del Saladero del mismo 
nombre y con sujeción á lo establecido por los Decretos de 
29 de julio de 1897 y 20 de Enero de 1902. 

Art. 2o. - El concesionario deberá construir un local 
de suficiente capacidad para oficina y vivienda del empleado 
encargado de fiscalizar las opera.ciones que se practiquen 
por el embarcadero habilitado, obligándose á la conserva
ción de la misma, á la provisión de luz y útiles necesarios, 
y al pago de la patente é impuestos correspondientes. 

Art. 36
.- Nómbrase Guarda para atender las opera

ciones del embarcadero al Sr. Julio Picabea cuyo sueldo 
de ( $ 120 m[ n.) ciento veinte pesos moneda nacional, deberá 
ser abonado mensualmente en la Aduana local. 

Art. 4o. - La presente concesión es de carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto cuando el Poder E]ecuo
tivo lo crea conveniente, sin lugar, á reclamo ni indemniza
ción de ningún género. 

Art. 5°.- Comuníque.se, tómese nota en la División 
Personal del Ministerio de Hacienda y pase á la Aduana 
de Concordia, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Embarcadero en San Martín 

Buenos Aires, Abril 14 de 1909. 

Visto el pedido que procede de los Sres. Louis Dreyfus 
y Cía. por el que solicitan se declare embarcadero perma~ 
nente, al situado en el Puerto San Martín, jurisdicción de la 
Aduana del Rosario; atento el certificado expedido por la 
Aduana local, y 

Considerando : 

Que dada la importancia de las operaciones que se 
realizan por el- embarcadero de referencia (29 desde el 1 o 

del año corriente) , requiere la presencia permanente de un 
Guarda, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Declárase en carácter permanente el embarcadero que 
los peticionantes poseen en el Puerto San Martín (San Lo· 
renzo) jurisdicción de la Aduana del Rosario, nombrán· 
dose en consecuencia, Guarda para el servicio del mismo, á 
D. Gaspar Silva. 

Los concesionarios abonarán, de acuerdo con lo dis· 
puesto en el Decreto de 20 de Enero de 1902, la cantidad 
de ($ 1.~0 mln.) ciento veinte pesos moneda nacional que se 
fija como sueldo mensual del referido empleado. 

La presente concesión podrá ser dejada sin efecto 
cuando el Podér Ejecutivo lo ju¡z:gue conveniente, sin que 
por el hecho se dé lugar á reclamo ni indemnización alguna. 

Tómese nota en la División Personal del Ministerio de 
Hacienda, comuníquese y pase á Contaduría General de la 
N ación, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A 
MANUEL DE lRIONDO 
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Saladero en San Javier 

Buenos Aires, Mayo 28 de 1909. 

Vista la solicitud que antecede de la Sociedad "Esta~ 
· blecimientos Argentinos de Bovril Lda." pidiendo autori~ 

zación para habilitar con carácter permanente el embarcadero 
del Saladero San Javier, en jurisdicción de la Receptoría 
de Helvecia; atento lo informado por esa repartición, y 

Consider-ando: 

Que no hay inconveniente err conceder la habilitación 
del embarcadero solicitada, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- 'Habilítase, con carácter permanen,te el 
embarcadero del Saladero San Javier en la jurisdicción de 
la Receptoría de Helvecia. 

Art. 2°.- Nómbrase Guarda para fiscalizar las ope~. 
raciones del embarcadero que se habilita al Sr. Mauriéio 
Pérez Lindo con el sueldo mensual de ($ 120 mln.) ciento 
veinte pesos moneda nacional que abonará la Empresa peti~ 
cionante en la Aduana local. 

Art. 3°. - La habilitación de que se trata está sujeta 
á todas las disposiciones pertinentes y es de carácter precario, 
pudiendo dejarse sin efecto cuando el Poder Ejecutivo así 
lo resuelva, sin que por el hecho se dé lugar á reclamo ni 
indemnización alguna. 

Art. 4°.- Comuníquese y pase á la Receptoría de 
Helvecia, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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PuertO de San Nicolás-· 

Buenos Aires, Julio 15 de 1909. 

Visto este expediente en el cual la sociedad Puerto de 
San Nicolás solicita la autorización para librar al servicio 
público la primera sección de dicho puerto, y 

Considerando: 

Que, según resulta de lo informado por el Ministerio 
de Obras Públicas, las obras é instaláciones realizadas, aun 

· cuando no constituyen la totalidad de las que deben efec:. 
tuarse, son bastantes para responder á las necesidades de 
los servicios á que se destin"':n, 

· El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 °, - Habilítase para el servicio público toda la 
primera Sección del Puerto de San Nicolás, con carácter 
condicional, quedando la Empresa constructora sujeta á las 
obligaciones establecidas en la Ley de concesión y en los 
•de~retos subsiguientes. 

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese y vuelva al Mi
nisterio de Obras Públicas, á los efectos que estime per
tinentes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Colonia San Ignacio 

Buenos Aires, Julio· 30 de 1909. 

Vista la presentación del Sr. Eduardo Perucchi, pi
diendo habilitación del puerto situado sobre el arroyo Y a
bebiri en la Colonia San Ignacio; y atento ·lo informado 
por la Receptoría de Posadas, 
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El Presidente de la Repúb.lica 

DECRETA:· 

Art 1°. -. Habilítase el puerto situado sobre el arroyo 
Y abebiri en la Colonia .San Ignacio, jurisdicción de la Re:. 
ceptoría de Posadas, con carácter de intermitente, para la 
importación y exportación de maderas procedentes de las 
Repúblicas del Paraguay y Brasil, las que serán despacha..: 
das por la citada Receptoría, debiendo · los concesionarios 
abonar el estipendio extraordinario fijado por el Decreto 
de fecha 29 de julio de 189.7 en el Art. 3°. 

· Art: zo. - Comuníquese y pase á la Receptoría de, 
Posadas, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Receptoría de Villa Constitución 

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1909. 

Vista la solicitud que precede del Ferrocarril Central 
Argentino por la que pide se le conceda autorización para 
la descarga y despacho por la Receptoría de Villa Consti
tución, de todos los materiales, artículos y úti:es que importe 
p:ua el uso exclusivo de esa empresa; atento lo informado 
por la Receptoría local, y 

Considerando : 

Que por Decreto .de 14 de Diciembre de 1906, se 
autorizó á las Receptorías de Campana, Zárate y San Pedro 
para la importación de materiales de construcción y explo- ' 
tación de ferrocarriles; 

Que existe conveniencia en hacer extensiva dicha habi
litación á la Receptoría de Villa Constitución, 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Habilítase la Receptoría de Villa Constitución para la 
importación de materiales de construcción y explotación de 
ferrocarriles. 

Publíquese, comuníquese y fecho, pase á la mencio
nada Receptoría, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Puerto Madryn 

Buenos Aires, Enero 3 de 1910. 

Vista la presentación del Ferrocarril Central del Chu
but, pidiendo la autorización necesaria para librar al ser
vicio público el muelle construído por la Empresa en Puerto 
Madryn; atentos los informes producidos, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 ".- Autorízase á la Empresa del Ferrocarril 
Central del Chubut, para librar al servicio público el muelle 
recientemente construído en Puerto Madryn cuyos planos 
fueron aprobados por Decreto de 3 de Noviembre de 1908. 

Art. 2°. - La presente concesión es de carácter pre
cario, pudiendo el Poder Ejecutivo dejarla sin efecto cuando' 
estime conveniente, sin que el hecho dé lugar á reclamo ni 
indemnización de ningún género. 

Art. 3°. -· Comuníquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Colonia Ocampo 

Buenos Aires, Enero 14 de 1910. 

Vista la solicitud de la Compañía de Tierras, Maderas 
y Ferrocarriles, pidiendo el nombramiento de un Guarda 
para atender las operaciones que se efectúe en Puerto 
Ocampo, jurisdicción de la Receptoría de Bella Vista; 
atento los informes producidos, y 

Resultando : 

Que la Empresa peticiOnante ha hecho construir las 
piezas destinadas para Oficina y alojamiento del Guarda 
encargado de efectuar la fiscalización de las operaciones 
que por ese puerto se practiquen, á lo que estaba obligada; 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Habilítase para las operaciones de carga y 
descarga el Puerto de Colonia Ocampo. 

Art. 2°. - N ómbrase Guarda para fiscalizar las ope~ 
raciones que por el mismo se efectúen al Sr. Clementino 
Simunini, cuyo sueldo mensual de ( $ 120 m 1 n.) ciento 
veinte pesos moneda nacional de curso legal, abonará la 
Empresa peticionante de conformidad á lo dispuesto por 
Decreto de Enero 20 de 1902. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, tómese nota en 
la División Personal y Contabilidad del Ministerio de Ha~ 
cienda, y fecho, pase á la Receptoría de Bella Vista, para 
sus demás efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO • 
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Muelles en Sa.n Antonio Oeste 

Buenos Aires, Enero 20 de 1910. 

Visto el precedente pedido del Ministerio de Obras 
Públicas, solicitándo la habilitación con carácter permanente, 
de los muelles construídos en el Puerto de San Antonio 
(Oeste), para el desembarco de materiales destinados á la 
construcción de los Ferrocarriles Patagónicos, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°, - Habilítase con carácter permanente los 
muelles de la referencia. 

Art. 2°.- Hasta tanto se designe el personal para el 
Resguardo de Registro de San Antonio (Oeste) , creado 
por Decreto de 1 O del corriente mes, continuará prestando 
servicios en el mismo, el Guarda D. Julián Soria. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Re
ceptoría de Viedma, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 

Arroyo S.eco . 

Buenos A,ires, Marzo 30 de 1910. 

Vista la presentación de varios comerciantes de Arroyo 
Seco solicitando la habilitación permanente del puerto de 
ese nombre para operaciones de carga y descarga; atento 
loll informes producidos, y 
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Considerando : 

Que por su situaci6n y condiciones el Puerto de Arroyo 
Seco ofrece ventajas para la exportación de los productos 
agrícolas de una zona extensa, lo que hace conveniente su 
habilitación, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o. - Habilítase al servicio público para .las ope
raciones de carga y descarga el Puerto de Arroyo Seco. 

Art. 2". - La Receptoría de Villa . Constitución esta
blecerá en el puerto habilitado, un destacamento de Res: 
guardo atendido por un guarda y dos marineros de los de 
su personal. 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese y pase á la Re-:
ceptoría de Villa Constitución, á los efectos correspondientes. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Puertos San José y Atucha 

Buenos Aires, Junio 20 de 1910. 

Visto el pedido de los Sres. Marianó Ustariz y Cía., 
solicitando se les conceda habilitación para efectuar el 
embarque de cereales en lanchas, en los ,uertos denominados 
Atucha y San José, jurisdicción de la Receptoría de Zárate; 
y atento los informes producidos, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. - Habilítase con carácter de permanente para 
el embarque de cereales, el puerto San ]osé, en jurisdicción 
de la Receptoría de Zárate. 
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Art. 2°.- Nómbrase Guarda de 4" para atendet hi& 
operaciones de referencia, al Sr. Vicente Godoy, con el 
sueldo mensual de ciento veinte pesos moneda nacional 
($ 120 mln.), á cargo de los concesionarios Sres. Mariano 
U stariz y Cía. 

Art. 3°.- Autorízase á los expresados Señores Ma
riano Ustariz y Cía., para practicar con carácter intermitente, 
operaciones de embarque de cereales por Puerto Atucha, 
en jurisdicción de la misma Receptoría. • 

Art. 4°.- Comuníquese, tómese nota en las Divisiones 
de Contabilidad y Personal del Ministerio de Hacienda y 
pase á la Receptoría de Zárate, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE lRIONDO 



ADMINISTRACION DE IMPUESTOS INTERNOS 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1910: 

Visto el proyecto de división en secciones de la Pro-· 
vincia de Entre Ríos, elevado por el Administrador General 
de Impuestos Internos para la fiscalización y recaudación 
de las rentas; y atento lo informado por la misma Admi-
nistración, · 

El Pl•csidente ·de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.- Apruébase la •división de la Provincia de 
Entre Ríos en las siguientes secciones: · 

Sección 14. Departamentos de Victoria, Diamante, 
Paraná y La Paz, con asiento en Paraná. 

Sección 15. Departamentos de Concepción del Uru
guay, Colón, Concordia, Federación y San José de Fe
liciano, con asiento en Concordia. 

Sección 15 Yz. Departamentos de Gualeguaychú, 
Gualeguay, Rosario de Tala, N ogoyá y Villaguay, con 
asiento en Gualeguay. 

Art. zo. -· Pase á la- Administración General de Im
puestos Internos, comuníquese y publíquese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Buenos Aires, Marzo 11 de 1910. 

Vista la nota elevada por la Administración de Im~ 
puestos Internos, proponiendo la división de las Secciones, 
jujuy y Salta p.ara la fiscalización y recaudación de la renta, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. - Apruébase la división de las Secciones 26 
y 27 {Salta y jujuy) en la siguiente forma: 

Sección 26: Departamentos de Cafayate, Rosario de 
la Frontera, Metán, Guachipas, San Carlos, Molinos, Ca~ 
chu, Chicoana, Cerrillos, La Capital, Caldera, Campo 
Santo, Rosario de Lerma, Poma y la parte Oeste de Anta. 

Sección 27: Toda la Provincia de su nombre y los 
siguientes departamentos de la Provincia de Salta, Este de 
Anta, Orán, Rivadavia, T unuyán y Santa Victoria. 

Art. 2°. - Comuníquese á quienes corresponde y pú~ 
blíquese, y vuelva á la Administración General de Impues~ 
tos Internos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE ·IRIONDO 

ALCOHOLES 

Cuenta de desnaturalizantes 

Buenos Aires, Marzo 14 de 1910. 

Vista la nota de la Contaduría General para que se 
transfiera á la "Cuenta de Desnaturalizantes" las sumas car~ 
gadas á la "Cuenta Especial" establecida en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto de fecha 6 de Marzo de 1907; 
atento lo actuado, y 
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Considerando : 

Que con la transfe~encia propuesta por la Contaduría 
General, las constancias del ~rédito y el débito de los va
lores, se llevarán conjuntamente como conviene á los efec
tos de la Contabilidad, 

El Presidení<e de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la Contaduría General para 
llevar las cuentas á que se hace referencia en el preámbulo, 
tal como lo propone .. 

Art. 2°. - Comuníquese, etc~ y dése al Registro 
Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Impuesto á alcoholes 

Buenos Aires, Julio 30 de 1910. 

Vista la presentación de los Sres. Guillermo Padilla 
y Cía., para que se practique la liquidación del impuesto á 
los alcoholes extraídos de los depósitos fiscales, de acuerdo 
con el litraje que resulte del volumen y la graduación del 
alcohol comprobada en los mismos depósitos. antes de li-. 
brado al consumo ; atento lo actuado, y 

Considerando : 

Que el personal de intervención de las destilerías for
mula un certificado de tránsito, al girar los alcoholes á los 
depósitos fiscales, conteniendo la serie y enumeraéión del 
envase, el peso bruto, la tara rectificada en cada extracción, 
peso neto, graduación y litraje de cada envase, firmándose 
este documento por el emp_leadó interventor y el fabricante; 
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Que de acuerdo con el principio general sobre re
caudación de impuestos establecido' por el Art. 13 de la 
Ley 3 761, "la base para el cobro será la declaración jurada 
del fabricante y los asientos de sus libros"; 

Que por el Art. 44 del Decreto Reglamentario de 
la Ley 3761 se concede á los fabricantes del 1 % al 2 %. 
según las distancias, por supuestas mermas á producirse en 
el tránsito; · 

Que la referida concesión de mermas es una compen
sación favorable para los comerciantes, por posibles errores 
de apreciación de parte del Fisco, pues cuando se com
pruebe con posterioridad excedente en el litraje ó la merma 
no alcanza al límite autorizado, el . contribuyente se be
neficia con perjuicio del Fisco·. 

De acuerdo con lo dictamado por el Sr. Procurador 
del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Confirmar el fallo apelado y vuelva á la Administra· 
ción General de Impuestos Internos, á sus efectos. 

IRIONDO 

Buenos Aires, ~Tulio ~3 de 1910. 

Vista la nota elevada por la Administración General 
de Impuestos Internos, haciendo presente las ventajas que im
portaría la adquisición en plaza de los elementos necesarios 
para la desnaturalización de alcoholes; atento lo actuado, oída 
la Contaduría General de la N ación, y 

Considerando : 

Que la compra de los mencionados elementos en Ale
mania, como se ha hecho en varias ocasiones, puede dar lugar 
á demoras y dificultades en perJUICio del comercio y de la 
administración; 
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Que pueden adquirirse en plaza las mismas substancias 
desnaturalizantes importadas hasta ahora directamente del 
exterior, como se han adquirido en momentos de urgencia, 

El Presiden[.•¿ de la República-

DECRETA: 

Art. 1°.- Autorízase á la Administración General de 
Impuestos Internos, para licitar la compra en plaza de subs~ 
tancias desnaturalizan tes con sujeción á las bases siguientes: 

a) Llámase á propuestas por el término de sesenta días 
( 60 días) , para la provisión de trescientos mil Ji~ 
tros (300.000 litros) de substancias desnaiurali~ 
zantes, descompuestas de la siguiente manera : 

248.400 litros de Metileno. 
18.000 litros de Piridina. 

-. 30.000Jitros de Benzol. 
3.000 litros de Aceite de Acetona .. 

Las substancias enumeradas, deberán responder á los 
ensayos y caracteres siguientes: 

Met.ileno - Densidad 0,830 á 0,840 debiendo des~ 
tilar el 85 %. hasta la temperatura de 75o centígrados. Debe 
contener además como mínimum el 23 % de Acetona pura 
( Propanona) y el 25 % como máximum; su graduación no 
bajará de 89o (Treyes). 

Aceite de Acetona.- Densidad 0,825 á 0,880, con 
un punto de ebullición de 70 á 150 grados. 

Piridina.- Densidad de 0,900 á 0,990. 
Benzol. - De las siguientes propiedades: 

Solubilidad en el agua. - Mezclados y agitados diez 
cent. cúbs. de Benzol con otros diez de agua en un tubo 
ó cilindro graduado en décimos de centímetros cúbicos, la 
capa superior deberá tener al cabo de cinco minutos un es~ 
pesor de 9,5 cents. cúbs., por lo menos. 
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Punto de ~bullición. - 1 00 cents cúbs. de Benzol, se 
vierten en un alambique de cobre de cuello corto y de 180 
á 200 cents. cúbs. de capacidad.· Se .coloca el alambique en 
una plancha de amianto con una abertura circular de treinta 
centímetros de diámetro; sobre el ~lambique se coloca un 
tubo de ebullición de doce milímetros de diámetro y de 160 
de largo y provisto de una bola. 

Este tubo comunica por medio de otro lateral que se 
encuentra á un centímetro encima de la bola con un re~ 
frigerador Liebig; cuya envoltura para el agua debe tener por 
lo menos cuatrocientos milímetros de largo. 

, Por la abertura superior del tubo de ebullición, se in~ 
troduce un termómetro oficialmente aprobado que indique 
temperaturas entre cero y doscientos grados; de tal suerte 
que el recipente ·de mercurio venga á quedar precisamente 
en el centro de la mencionada bola. 

La destilación se verificará de manera que en un mi~ 
nuto se obtengan 5 centímetros cúbicos. de líquido conden~ 
sado, el cual se recoge en un tubo de vidrio dividido en 
centímetros cúbicos. A una temperatura de 77" no debe oh~ 
tenerse más de un centímetro cúbico y hasta 1 oo· se deben 
obtener 90 centímetros cúbicos por lo menos. Si la presión 
barométrica durante la destilación, no es de 760 milímetros 
se deberá calcular 22 milímetros ~or cada grado de di~ 
ferencia. 

Conducta respecto al ácido sulfúrico.- Mezclando y 
agitando perfectamente durante cinco minutos en un tubo 
con tapón, cinco centímetros cúbicos de Benzol con 5 de 
ácido sulfúrico puro y concentrado y dejando después la 
mezcla en reposo, al cabo de dos minutos ó cuando se em~ 
piecen á formar capas, la inferior no deberá tener un color 
más oscuro que el de una solución de 1 • de Bicromato Po~ 
tásico en un litro de ácido sulfúrico con cincuenta por ciento 
de hidrato~potásico, para la comparación de los colores se 
deben medir cada vez cinco centímetros cúbicos de esta so~ 
lución cromatada en un tubo con tapón y recubierto después 
de una capa de Benzol puro. 
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b) Las substancias deben ser entregadas . en el depósito 
Fiscal N·. 1 en estañones de hierro reforzado y de 
una capacidad mínima de cuatrocientos litros y de 
ochocientos litros máximum. 

<:) Los precios deben establecerse en moneda nacional 
de curso legal y en ellos debe comprenderse el valor 
de los envases. 

d) Las propuestas se presentarán cerradas en papel na~ 
cional de cinco pesos y acompañadas en garantía 
de las mismas, de un certificado que acredite haber 
depositado en el Banco de la N ación Argentina á 
la orden de la Administración de Impuestos Internos 
en títulos de Crédito Interno ó en dinero efectivo, 
una suma que no baje del tres por ciento del im~ 
porte total de la liquidación. 

Los proponentes deberán presentar muestras dobles, se
paradas, de las substancias en botellas lacradas y 
selladas, para que una vez aceptadá en conjunto 
la propuesta respectiva, un ejemplar de aquéllas de 
cada clase sea analizada por la Oficina Química 
Nacional y dictamine sobre su aceptación definitiva. 

El segundo ejemplar servirá de testigo al analizar la Ofi~ 
cina Química mencionada, las muestras que se to~ 
meo en el momento de efectuar las mezclas corres~ 
pon dientes. 

e) El depósito exigido del 3 por ciento se elevará hasta 
el 1 O por ciénto una vez que el proponente obtu~ 
viera la licitación y su importe permanecerá como 
garantía del fiel cumplimiento de lo contratado y 
éuya devolución sólo podrá hacerse una vez acep~ 
tadas las substancias después de los informes téc~ 
nicos respectivos. 

f) La mezcla de las substancias se hará por los pro~ 
ponentes con intervención de la Administración de 
Impuestos Internos en el local 'que al efecto se de~ 
signe, tomándose una vez efectuada, una muestra' 
que se lacrará y sellará para sus comprobaciones 
analíticas. 
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g) La entrega de las substancias será hecha por el todo 
ó por partidas de setenta y cinco mil litros trimes
trales mínimum en las proporc~ones siguientes: 

62.100 litros de Metileno. 
4.500 

,, 
de Piridina. 

7.500 " de Benzol. 
900 " de Aceites Acetona. 

En caso de entr~garse en esta forma la primera entrega 
deberá hacerse el 30 de Noviembre próximo. 

h) Hecha la entrega de las substancias y á los efectos 
del pago se presentarán las cuentas correspondientes 
á la Administración General de Impuestos Internos 
.la que las elevará al Ministerio de Hacienda con 
los respectivos comprobantes para su abono con in
tervención de la Tesorería General. 

i) El Gobierno se reserva el derecho de aceptar la- pro
puesta que á su juicio reuna mayores ventajas ó de 
rechazarlas todas si lo estima conveniente, sin que 
por ello el licitador pueda reclamar daños y per
JUICios. 

j) Las propuestas serán abiertas y leídas en presencia de 
los interesados que concurran al acto en la Adminis
tración General de Impuestos Internos el día 30 de 
Septiembre próximo, á las 5 p. m. 

Art. z·.- Comuníquese, publíquese y pase á la Ad
ministración de Impuestos Internos para que, oportunamente, 
eleve con su informe las propuestas presentadas, á los efectos 
del Art. 34 de la Ley de Contabilidad. 

FIGUEROA ALCORT A 

MANUEL DE IRIONDO 
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Vinos 

Buenos Aires, Febrero 11 de 1910. 

Vista la solicitud de los Sres. F reixas, Urquijo y Cía., 
para que se reconsidere el fallo de la Administración General 
de Impuestos Internos, no haciendo lugar á la devolución 
prescripta en el Art. 6 de la Ley 2761, por las sumas que 
corresponden á ciento cuarenta cajones de Bitter denominado 
"Garnier" y exportados con destino á Montevideo, y 

Considerando : 

Que para hacer lugar á la devolución de los impuestos 
pagados por las bebidas alcoholicas de producción nacional. 
destinadas á la exportación, la ley exige al exportador un 
certificado, expresando la cantidad y graduación del alcohol 
obtenido de la Aduana de expedición y otro del Cónsul 
arg~ntino en el lugar de destino de las mercaderías; 

Que el exportador en los documentos aduaneros agre
gados á las presentes actuaciones ( Expte.s. 3 313 F y 1282 
I de 1909) no ha pedido se incluyera la graduación alco
hólica del producto exportado tal como lo exige la ley, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar á lo solicitado y pase á la Administración 
General de Impuestos Internos, á sus efedos. 

IRIONDO. 

Contralor y Análisis 

Bueno•· Aires, Febrero 17 de 1910. 

Vista la nota de la Legación de Francia sometiendo á 
la consideración del Ministerio, de acuerdo con instrucciones · 
oficiales recibidas, la aceptación de los certificados que ex
pidan los peritos autorizados en aquella República sobre 
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pureza y migen de los vinos destinados á nuestros puertos 
á fin de hacer más adaptables á los intereses del Estado y 
del comercio local la estricta aplicación del Art. 8 de la 
Ley N·. 4363, y 

Considerando : 

Que no hay inconvenientes legales ni de orden alguno 
que se opongan al temperamento propuesto por el Gobierno 
francés, así como á la aceptación de los peritos cuya nómina 
acompaña la Legación, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - A los efectos del Art. 8 de la Ley 4363. 
las Oficinas Nacionales encargadas del Contralor y Análisis 
de los vinos importados aceptarán, como antecedente, los 
certificados de pureza, debidamente legalizados, que de 
acuerdo con el formulario adjunto (Exp. 3716 Rl909) 
firmen los siguientes peritos propuestQs por la Legación de 
Francia: 

Asturc (Director interino de la Estación enológica de 
Nimes. 

Gayon {Director de la Estación agronómica y enoló
gica de Burdeos). 

C. Curtes {Director del Instituto Regional Agronómico 
y Enológico 'de Burgoña en Dijon. 

Gillon {Director del Laboratorio Vitícola de Cognac 
en Charente) . · 

Mathieu {Director de la Estación Enológica de Beaune 
en Cote D'Or). 

Muntz {Dire~tor de los Laboratorios del Instituto 
Agronómico en París). 

Robín (Director de la Estación Agronómica de T ours). 
Semichon (Director de la Estación Enológica del Aude 

en N arbone) . 
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. Roos {Director de la Estación Enológica del Herault 
de Montpellier).. , 

Vincens (Director de la Estación ·Enológica de la 
Haute Garone en T olouse) . 

Art. 2· - Los certificado~ que expidan los peritos men
cionados tendrán un valor simplemente informativo. 

Art. 3• -. Diríjase nota al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y á la Oficina Química .Nacional de la 
Capital, á los efectos del Decreto de fecha Marzo 1 O 
de 1906. 

Art. 4• - Publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIOÑDO. 

Bu~nos Aires, Marzo 4 de 1910. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos, con motivo de la consulta del Sr. Panfilo Tipimir, 
sobre el impuesto que deben pagar las esencias para licores 
hace presente á éste Ministerio la necesidad de reglamentar 
la inscripción con carácter de licoristas, de los fabricantes de 
dichas esencias, extractos ó licores concentrados, y 

Considerando : 

Que los fabricantes de licores y extractos concentrados 
no están comprendidos dentro del Art. 44 del Decreto Re
glamentario de la Ley 3761, que esta falta de inscripción· 
puede dar márgen á infracciones en perjuicio de la renta fiscal 
á la vez que producir competencias comerciales desfavorables 
á los licoristas debidamente inscriptos que inviertan en su fa
bric~ción alcoholes puros con impuestos pagos, 
r_ 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

. Art. 1 • - A los fines del régimen fiscal del alcohol y 
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de acuerdo con lo establecido en el Art. 44 del Decreto Re
glamentario (Ley 3761 ). los que introduzcan. fabriquen ó 
revendan extractos ó licores concentrados deberán inscribirse 
en el registro de la Administración General de Impuestos 
Internos y llevarán un libro sellado y rubricado. donde Se 
hará constar la cantidad. clase y graduación c!e los productos 
que fabriquen. importen ó revendan. como así mismo los nom
bres y domicilios de los adquirientes. 

Art. 2° - Publíquese y pase á la Administración Ge
neral de Impuestos Internos. á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Importación de vermouth 

Buenos Aires, Junio 2l de l!ilO. 

Vista la presentación de varios importadores de ver
mouth. en la que solicitan la reconsideración del Decreto de 
Marzo 23 de 1909. imponiendo la sobretasa del Art. 119 
del Decreto Reglamentario de Marw 1 o de 1900. al ver
mouth de origen extranjero. y 

Considerando: 

1 o Que por Decreto de Febrero 9 de 1905. se declaró 
no comprendido en la sobretasa del Art. 111 del citado De
creto Reglamentario de Marzo 1 o de 1900. al vermouth de 
fabricación nacional. "siempre que hubiere pagado impuesto 
interno. el alcohol empleado en dicha fabricación ... ; 

2o Que según la partida 294 de la Tarifa de Avalúos. 
el vermouth importado· debe abonar un derecho específico 
equivalente á 36 centav'os nacionales el litro. ó sea tres veces 
mayor al que le correspondería si abonase el impuesto al 
alcohol indicado por su graduación normal. 

3o Y que. del análisis químico del folio tres ( Exp Imp. 
Internos 154. H. 908) resulta que la gradu~ción alcohólica 
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del vermouth llega normalmente á 18o centesimales, coitte
niendo dicha bebida más de 57 por 1 000 de extracto seco 
libre de azúcar reductor, caracteres que dificultan la aplica~ 
ción de las sobretasas á las bebidas importadas, 
El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Desde la promulgación del presente decreto, 
cesará de aplicarse al vermouth importado del extranjero, la 
sobretasa establecida en el Art. 119 del Decreto Reglamen~ 
tario de Marzo 1 o de 1900. 

Art. · 2o - Comuníquese á las Aduanas y fecho, pase 
á la Administración General de Impuestos · lnternós, á sus 
efectos. · 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Producto '' Pelinkovac'' 

Buenos Aires, Julio 8 de 1910. 

Visto lo actuado en los expedientes 6lc y 46lc, y 

Considerando: 

1 o Que con fecha 1 O de Septiembre de 1909 el Depar~ 
tamento Nacional de Higiene, hizo saber á la Administración 
de Impuestos Internos, que el productó denominado "Pelin~ 
kovac" no debía considerarse medicinal, sino como simple 
licor. 

2° Que por resolución de la Administración de lm~ 
puestos Internos fechada eh 21 de Septiembre de 1909, se 
hizo saber á la Compañía Importadora Austro-Húngara, y 
á la Aduana, que el producto en cuestión quedaba sujeto al 
Art. 4° de la Ley 4298, que modifica el Art. 15 de la Ley 
3761 por tratar.c;e de una bebida alcohólica. 
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3o Que el interesado solicitó revisión de dicha·resolución 
y apelación ante el Ministerio; previo nuevo análisis del De~ 
partamento Nacional de Higiene, siendo éste concedido por 
la Administración del . ramo.. . . 

4o Que el Departamento Nacional d~ Higiene, con~ 
firmó en fecha 16 de Diciembre de 1909, la opinión expre~ 
sada tXl fecha anterior, lo que produjo la resolución definitiva 
de la Administración de Impuestos Internos de 20 de Di~ 
cienibre de 1909, concediéndose la apelación para ante este 
Ministerio. . 

5o Que por resolución de fech~ 27 de Enero de 1910 
y de acuerdo .con el dictámen del Sr. Procurador del Tesoro, 
el Ministerio falló ep. grado de apelación y última instancia 
confirmando lo resuelto por la Administración del ramo. 

6 • Que con fecha 25 de Enero de 191 O la Sociedad 
recurrente solicitó que no se aplicaran las resoluciones de su 
referencia á una partida de setecientos cajones que había pe~ 
dido á despacho con anterioridad al 1 7 de Enero, lo que 
importa pedido de reconsideración de un asunto fallado defi~ 
nitivamente. 

7" Que el despacho fué pedido á la Aduana el 4 de 
Enero entrando los cajones á Depósitos de Aduana los días 
8 y 1 O de Enero, siendo aforada por el Vista el 2 de Marzo 
en contravención á las disposiciones ·explícitas del Art. 29 
de la Ley de Aduanas, pues no se trataba de mercaderías 
en litigio, regidas por el Art. 77 del Decreto Reglamentario 
de la misma ley. 

8" Que el vapor "Colombia" en que vinieron los cajones 
de su referencia, llegó al puerto en Diciembre · de 1909, 
mientras que los recurrentes se notificaron de la resolución 
de Impuestos ·Internos de · fech~ · 21 de Septiembre de 1909. 
en 18 de Octubre del mismo, ó sea cerca de un mes después 
de dictaday de dos meses antes de la llegada del vapor, lo 
que comprueba qüe s~ ha dispuesto del tiempo necesario para 
adoptar las resoluciones qqe ~ás convi~ieran á los intereses 
que se consideran aJectados; de, a,cuerdo con lo dicta~inado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 
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SE RESUELVE: 

Estése á lo dispuesto y vuelva á la Administración de 
Impuestos Internos, á sus efectos y reposición del sellado. 

'IRIONÓO. 
1 . 

. · Vinos Español~s 

··Buenos Aires, Julio 28 de 1910. 

Habiendo llegado á conocimiento de este Ministerio, 
por intermedio de las oficinas técnicas respectivas que se 
efectúan importaciones de vinos españoles, especialmente los 
de tipo garnacha, seco, priorato, etc., con adiciones de fluo
turos, observadas por la Oficina Química Nacionat y 

Considerando : 

Que el lnc. 4°. del Art. 1°. de la Ley 4363 establece 
como práctica enológica prohibida, la· adición de -fluoruros 
y substancias como el abrastol, ácidos salílicos, y otros aná~ 
logos en concordancia con. lo dispuesto por el Art. 42 de la 
Ley de Aduanas que rechaza la importación de productos · 
adulterados; 

Que deben tomarse medidas para evitar en lo sucesivo 
la importación de vinos en tales condiciones, de acuerdo con 
lo dictaminado por la Oficina Química Nacional, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Las Aduanas no concederán el despacho 
de los yinos de referencia salidos del puerto de origen después 
del 17 de Junio ppdo. 

Art. z· - Comuníquese, publíquese y pase á la 
Aduana de la Capital, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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Azúcares 

Buenos A,irea, Febrero 22 de 1910. 

Resultando de los precedentes informes de la Admi
nistración General de Impuestos Internos, que existe un déficit 
aproximado de 50.000 toneladas de azúcar, entre la pro
ducción interna y el consumo anual de dicho artículo; y que 
el precio medio al por mayor del azúcar, puesto sobre el 
vagón en los ingenios productores, excede de ($ 3 min.) 
tres pesos moneda nacional de curso legal, y 

Considerando : 

Que basta cualquiera de las circunstancias enumeradas, 
para autorizar la intervención del Poder Ejecuti~o con una 
medida de carácter temporario, para regularizar la situación 
del mercado interior y evitar la carestía del azúcar (Art. s· 
de la Ley No. 4288), 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1" - Los azúcares extranjeros que sean impor
tados desde la promulgación del presente Decreto hasta el 
15 de junio del corriente año, abonarán los siguientes dere
chos específicos: 

Partida 125 - Azúcar refinada, ó de (96") noventa 
y seis grados ó más de polarización: D. E. (0.07) siete 
centavos oro, el kilo. 

Partida 126 - Azúcar no refinada, ó de menos de 
(96") grados de polarización: D. E. (0,045) cuarenta )1 

cinco milésimos oro, el kilo. 
Art. 2o - Comuníquese, publíquese é insertese en el 

Registro Nacional. 

. FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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Tabacos 

Buenos Aires, Agosto 11 de 1910. 

Vista la presentación del manufacturero D. Natale Ma~ 
nagni para que se le permita expender paquetes de cigarrillos 
que excedan el peso de {0,25 gramos) veinticinco gramos, 
prescripto por el Art. 62 del D. R. de las Leyes 3764 y 
3884; atento lo actuado, de acuerdo con lo informado por 
la Administración de lmpuestQs Internos, y 

Considerando : 

Que las causas que dieron origen á limitación del peso 
establecida en el artículo mencionado, para cada unidad de 
venta, han desaparecido; 

Que la modificación propuesta por la Administración 
no afecta la forma de fiscalización en práctica, 
El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o - Modíficase el Art. 62 del D. R. vigente de 
las Leyes N os. 3 7 64 y 3884 en la siguiente forma : 

"Art. 62 - Queda determinado como peso máximo 
de cada cigarrillo, el de un gramo y medio { 1 Yz) á los 
efectos de la percepción del impuesto en la forma y condi~ 
ciones determinadas por la ley." 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y pase á la Admi~ 
nistración de Impuestos Internos, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

MANUEL DE IRIONDO. 
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ESPECIFICOS 

Modificaciones en la. reglamentación de la Ley N o. 6789 
sobre artículos de tocador 

Buenos Aires, Enero 20 de 1910. 

Vista la presentación de varios comerciantes y fabri
cantes de artículos comprendidos en las Leyes Nos. 4039 y 
6789, solicitando algunas modificaciones en el Decréto Re~ 
glamentario del 20 de Diciembre último, y 

Considerando: 

Que la nueva reglamentación contiene menos formali~ 
dades para el despacho y contralor de lo importado y fabri~ 
cado, que las vigentes desde Noviembre de 1904; 

Que la lista oficial de los artículos de tocador, la forma 
de aplicar el estampillado, la exención á los jabones comunes 
y los procedimientos abreviados para el despacho aduanero, 
fueron adoptados de acuerdo con indicaciones de los respec~ 
tivos gremios ; 

Y que ello, no obstante, está en el interés del Gobierno 
simplificar dentro de lo posible los medios de fiscalización, 
sobre todo, tratándose de un nuevo gravamen, 
El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Modifícanse los Arts. 9 y 27 del Decreto 
Reglamentario del 20 de Diciembre de 1909, en la forma 
siguiente: 

Art. 9 - En el primer párrafo, suprimir la palabra 
diariamente. Modificar el último párrafo en la 
forma siguiente: Todas las cuentas premencionadas 
serán balanceadas mensualmente .Y dichos balances 
serán visados por los Inspectores á quienes corres~ 
ponda el contralor periódico del impuesto. 
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Art. 27 - Suprimir la primera parte, quedando el 
artículo en esta forma: Podrán ser eximidos de la 
~bligación de llevar libros especiales, aquellos 
fraccionadores cuJ)o capital, no exceda de un mil 
pesos moneda nacional, debiendo limitarse á de
clarar ante las oficinas de Impuestos Internos la . 
cantidad .Y clase de los productos que van á frac
cionar, adquiriendo, previo pago las estamprllas 
necesarias .Y dando oportunamente aviso de haber
las adherido, para la comprobación del estampi
llado. 

Art. 2° - Deróganse los Arts. 5° y 22 del citado De
-creto Reglamentario del 20 de Diciembre de 1909. 

Art. 3 o - El Decreto Reglamentario del 20 de Di
-ciembre de 1909, corregido en la forma prescripta en los 
artículos precedentes, será impreso y circulado por la Admi
nistración General de Impuestos Internos. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Denegando una petición 

Buenos Aires, Enero 26 de 1910. 

Vista la solicitud de los Sres. j. Luis Alonso y Cía., 
para que se les conceda plazos en el pago de$ 2.526,40 mln. 
que adeuda en· el concepto de impuestos, aplicables á una 
partida de jabones de uso medicinal, expendidos sin estampi
llado previo que exige la Ley N°. 4039; atento lo actuado, y 

Considerando: 

Que por resolución de la Administración respectiva 
(;Onfirmada por este Ministerio en Noviembre 9 del año ppdo., 
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se dispuso hacer efectivo el cobro del impuesto adeudado; 
Que el Art. 2° de la Ley establece el pago previo en las 

Aduanas, del impuesto que corresponde á las mercaderías de 
importación, como son los jabones de referencia; 

Que importando la introducción de los específicos sin el 
estampillado una infracción de la Ley perjudica! á la renta. 
sea ó no punible el Poder Administrador no está facultado 
para hacer concesiones como la que se solicita; 

Que los plazos y demás facilidades para abonar cuentas 
atrasadas no pueden hacerse extensivos á casos como el pre
sente, aparte de que ellos han tenido lugar siempre que el 
Procurador Fiscal ha iniciado ejecución, y bajo la garantía 
de que quede permanente el embargo (Art. 4o Decreto de 
Agosto 1 o de 1900), 

SE RESUELVE: 

No ha lugar, y vuelva á la Administración General de 
Impuestos Internos, á sus efectos. 

IRIONDO. 

Buenos Aires, Febrero 4 de 1910. 

Vista la presentación de varios industriales en el ramo 
de perfumería pidiendo se derogue el inciso C, Art. 1 o. del 
Decreto Reglamentario de la Ley No. 4298, por el cual se 
exime del gravamen á las esencias, perfumes, estrados, etc., 
que se importen y se haga efectivo el impuesto interno sobre 
la graduación de esas substancias como si fueran prepara
ciones alcohólicas (Art. 4° de la Ley 4298); 

Oída la Administración del ramo y el Sr. Procurador 
del Tesoro, y 

Considerando : 

Que al dictarse, la precitada reglamentación se tuvieron 
en cuenta los alcoholes empleados en la fabricación nacional 
de perfumes que están sujetos á un gravamen ínfimo; 
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SE RESUELVE: 

Estése á lo dispuesto y pase á la Administración General 
de Impuestos Internos, á sus efectos. 

IRIONDO. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1910. 

Vista la solicitud del Sr. Desiderio Núñez para que se 
considere unidad á los efectos de la aplicación del estampi
llado impuesto por la Ley 6789, la caja conteniendo cin
cuenta sobres de polvos "Surfine" {Bijou des Dames); atento 
lo informado por la Administración General de Impuestos 
Internos, y 

Considerando: 

Que si bien el mencionado producto se encuentr~ in
duído en el Art. 1°. de .la Ley 6789 y Art. 2°. del Decreto 
Reglamentario, dado el escaso valor de cada sobre destinado 
á la venta {$ 0,03) resulta sumamente excesivo el impuesto 
de cinco centavos ( $ 0.05) por unidad; 

Que en estas condiciones puede aplicarse por equidad 
el Art. 4 o del Decreto Reglamentario, imponiéndose los cinco 
centavos ($ 0,05) de estampillado á las cajas que contengan 
una docena de sobres del referido producto, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 " La Administración General de Impuestos 
Internos exigirá la aplicación del estampillado para el artículo 
denominado "Bijou des Dames", ''Poudre Surfines", de 
acuerdo con el Art. 4" del Decreto Reglamentario de la Ley 
Número 6789. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y pase á la Admi
nistración General de Impuestos Internos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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Solicitud denegada 

Buenos Aires, Mayo 11 de 1910. 

Vista la solicitud del Sr. José Ferro, para que se le 
haga efectiva la devolución del 1 o\o que acuerda la Ley 
No. 3764, á los fabricantes é importadores que abonen al 
contado los impuestos internos, cuando el importe de éstos 
exceda de dos mil pesos; atento lo actuado, oído el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

Considerando : 

Que el solicitante funda su pedido en el pago de im
puestos por específicos, abonados desde el 19 de Noviembre 
de 1904 hasta el 3 de Diciembre de 1909; 

Que los impuestos á los específicos, no fueron clasificados 
legalmente como impuestos interno~ hasta darse el Decreto 
de 20 de Diciembre de 1909, que asigna tal carácter á los 
creados por las Leyes 4039 y 6789; 

Que en el mismo Decreto, el artículo 3 7 declara apli
cable á los impuestos sobre específicos, la Ley 3764 y su 
Reglamentación correspondiendo por consiguiente la devo
lución solicitada del 1 o\o, desde la promulgación de aquél. 

De acuerdo con lo informado por la Contaduría General 
de la N ación, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar en cuanto á la devolución pedida del 1 olo 
sobre las sumas abonadas hasta el 20 de Diciembre de 1909. 
Vuelva á la Admjnistración General de Impuestos Internos, 
para que se sirva agregar la planilla de liquidación corres
pondiente al 1 o\o de los impuestos pagados por el Sr. José 
Ferro, desde el día siguiente de la promulgación del Decreto 
de 20 de Diciembre de 1909 y fecho pase á sus efectos, á 
la Oficina de Contabilidad. 

IRIONDO. 
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Administración General de Contribución Territorial, Patentes 

y Sellos de la Nación 

Buenos Aires, Agosto 19 de 1910. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO. 

La nueva avaluación de la propiedad raíz en la ciudad 
de Buenos Aires, autorizada por el artículo 3• de la Ley 
N o. 5062, fué practicada el año 1909 sobre seis mil tres
cientas trei'1ta y tres fincas, según detalle que ofrece la planilla 
acompañada. De ella, se han interpuesto ciento dos reclama
ciones de las cuales diez y ocho fueron confirmadas y las 
restantes objeto de una rebaja que alcanza en conjunto por 
razón del impuesto á la suma de $ 3.543 mJn., resultando 
una difere'1cia líquida á favor de este año por la cantidad 
de $ 380.442,00 mJn., que representará más ó menos el 
aumento de la recaudación que se obtendrá en este ejercicio 
con relación al anterior. 

Saludo á V. E. muy atentamente. 

M. G. RoM. 
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Nueva avaluación practicada en l909 para 1910 

Diferencia Difer~ncia 
Número de Nueva A valuación 

de de A valuación 
Propiedades A valuación Anterior A valuación Cuotas 

1 782 4.540.400,- 1.118.21)0,- 3.422.200,- 2'0.533,20 

2 276. 2.2'35.500,- . 852.950,- 1.382.550,- 8.2~5.30 

3 90 2.153.500,- 923.900,- 1.229.600,- 7.377,60 

4 101 1.867.500,- 926.500,- 941.000,- 5,646,-

6 505 3.309.800,- 1.348.000,- 1.961.800,- 11.770,80 

6 333 2.973.500,- 1.281.950,- 1.691.550,- 10.149,30 

7 256 2.590.000,- 946.900,- 1.H3.100,- 9.t)58,60 

8 55 1.568.000,- 579.500,- 988.500,- 5.931,-

9 104 4.879.000,- 2.570.!iOG,- 2.308.500,- 13,1.51,-

10 20 975.000,- 422.000,- 553.000,- 3.318,-

11 52 3.500.000.- 1.090.000,- 2.410.000,-· 14.-l60,· 

12 66 3.279.000,- l. 796.0 00,- 1.483.000.- 8.~98, 

13 52 11.051.000.- 3.167.500,- 7.883.500,--- 47.:101, 

14 69 12.181.000,- 4.136.000,- 8.045.000,- 48.::70,-

15 1.521 6. 797.200,- 2.118. 700.- 4.678.500,- 28.071,-

16 579 4.071.800,- 1.193.300,- 2.878_.500,-- 17.n1,--

17 661 5.168.400,- 1.177.100,- 3.991.300,- 23.!l4'i,SO 

18 621 6.896.200,- 2'.877.800,- 4.018.400,- 24.1H',-t•J 

19 118 5.958.000,- 1.404.500,- 4.553.500,- 27.::21,-

20 72 11.925,000,- 3.991.000,- 7.934.000,- 47.•:04, 

1 ------¡----------· 
___ 6-..:..:___1 97.919.800,-1 aa.922.300,- 63.['97.500,- 383.:•85, -

-------
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PATENTES 

Dejando sin efecto una patente 

Buenos A,ires, Julio 8 de 1910. 

Vista la solicitud de los Sres. Bancalari y F orchieri. 
establecidos en Santa Ro;a de T oay con un Molino Hari
nero y Fábrica de Fideos, pidiendo la exoneración de la pa
tente y multa que la Oficina de Rentas Nacionales quiere 
hacer efectiva, por considerar á dich-o establecimiento com
prendido en el inciso 66 del Art. 1 • de la Ley 4394, debido 
á que sus máquinas suministran corriente eléctrica para el 
alumbrado del Municipio; atento lo actuado, y 

Considerando : 

Que según resulta de los informes producidos dicha fá
brica no constituye una empresa de luz eléctrica por cuanto 
toda la instalación externa, red, postes, lámparas, etc., es de 
propiedad exclusiva- de la Municipalidad; 

Que los Sres. Bancalari y F orchieri, no son empresarios 
de luz eleéctrica sino de una manera accesoria, de su verda
dera industria, ceden exclusivamente al Municipio la corriente 
suficiente para el alumbrado, por una remuneración de pesos 
7 50 moneda nacional, mensuales; 

Que lo percibido por los recurrentes es inferior, á lo que 
tendrían que abonar por concepto de patente, aun en el caso 
que se les aplicara el mínimum de la tarifa; 

Que según informa el Sr. Gobernador de la Pampa 
Central, la luz eléctrica en esa población, no hubiera podido 
existir, sin estar adherida á otra industria; 

Que el contrato de referencia reviste en consecuencia 
el carácter de beneficio público y hace admisible lo solicitado; 

De acuerdo con lo pedido por la Administración de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos y lo dictaminadG 
por el Sr. Procurador del Tesoro, . 
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El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Déjase sin efecto la clasificación impuesta á 
los Sres. Bancalari y F orchieri, como empresarios de luz eléc
trica en Santa Rosa de T oay. 

Art. 2o - Pase á la Administración de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos para su conocimiento y demás 
efectos; comuníquese, publíquese y dése al Registro Na
cional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE JRIONDO. 

Devolución de impuesto territorial 

Buenos Aires, Agosto 9 de 191&. 

Vista la solicitud de D. Aníbal Solanas, para que se 
1e devuelva una parte proporcional del impuesto territorial 
correspondiente al año en curso, y pagado por el recurrente 
al escriturar á favor del Gobierno de la Nación, la finca de 
su propiedad, situada en la calle Azcuénaga 981 y 983, 
-oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

Considerando : 

Que el Estado ha procedido como persona jurídica, al 
hacer la adquisición de la propiedad mencionada, quedando 
por consiguiente el acto de la venta, regido por la legislación 
civil; 

Que el Código Civil en el Art. 1449 del título de la 
compraventa, establece entre las obligaciones del vendedor, 
la de satisfacer los gastos de la entrega de .}a cosa vendida, 
:si no hubiese pacto en contrario; 

Que habiéndose establecido en el Art. 23 de la Ley 



629 

No. 5062, como requisito indispensable,. para extender escri
tura pública, el pago del impuesto territorial. hasta el año de 
la operación inclusive, esta obligación para con el Fisco ori
gina invariablemente, parte de los gastos de compraventa de 
inmuebles, que corren por consiguiente á cuenta del vendedor; 

Que no habiendo pacto expreso, que determine cómo 
deben contribuir las partes contratantes al pago del impuesto 
territorial, debe estarse á la costumbre de plaza, según la 
cual, éste corre por cuenta del vendedor. 

De conformidad con lo informado por la Administra
ción de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar á lo solicitado y pase al Ministerio de jus
ticia é Instrucción Pública, para su conocimiento y reposición 
de fojas por el causante. 

IRIONDO. 

Bu.enos Aires, Julio 18 de 1910. 

Vista la apelación interpuesta· por Don Pablo Besana 
·contra el fallo de la Administración de Contribución T erri
torial, Patentes y Sellos, que le impone el pago de una patente 
de dos mil pesos($ 2.000 mln.) moneda nacional, por los 
talleres que posee en el terreno ubicado en la cabecera del 
Dique 3 (calle Belgrano) ; atento lo actuado, y 

Considerando: 

Que como resulta del informe del avaluador á fojas 4, 
remitido por la Administración General, el Sr. Besana, está 
·clasificado con una patente de quinientos pesos ($ 500 mln.) 
moneda nacional. como empresario constructor; · 

Que con ese mismo carácter de empresario constructor. 
el apelante ha contratado las obras del edificio del Congreso 
Nacional, para las cuales ha dispuesto la manipulación de 
objetos y materiales en los talleres que han servido de funda
mento á la nueva clasificación propuesta; 
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Que estando gravada la actividad personal del Señor 
Besana, como empresario constructor, no se le puede exigir 
patente industrial mientras no pruebe el denunciante que los 
aitículos elaborados en los talleres por su cuenta y orden le 
asignan también ese carácter, teniendo dichos artículos como 
todos los que son productos de la industria, destinos comer~ 
ciales, es decir, realizándose la venta al público en general. 

Que el mismo Inciso 79 del Art. 1 o que se ha tomado 
de base para la nueva clasificación, confirma el criterio que 
informa el anterior considerando, al referirse á las "fábricas 
de toda clase de artículos, talleres de arte ó manufacturas en 
general, con motores mecánic~s", pues es sabido que el con~ 
cepto de fábrica se aplica á los establecimientos originarios 
de productos destinados al comercio, y es inaplicable á los 
talleres anexos á una obra pública, como la antes mencionada; 

Por estos fundamentos; y de acuerdo con lo dictami~ 
nado por el Sr. Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE.: 

Acceder á lo solicitado, no haciéndose efectiva la apli~ 
cación de la nueva patente. V u el va á la Administración 
General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, á 
.sus efectos. 

IRIONDO. 

PAPEL SELLADO 

Buenos Aires, Mayo 6 de 1910. 

Vista la solicitud de la Intendencia Municipal de la 
Capital, para que se autorice el expendio de sellos en las ofi
cinas de la Sección Belgrano; atento lo actuado, y 

Considerando: 

Que el expediente No. 124-A-91 O, á que hace mención 
la Contaduría General, en el informe agregado se resolvió 
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exonerando al empleado encargado del expendio en la Sec~ 
ción Belgrano. 

Que es necesario disponer en la forma más conveniente 
la venta del sellado en dicha Sección, para subsanar las ac:.: 
tuales deficiencias, 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 • - Autorízase á la Intendencia Municipal de 
la Capital, para que por intermedio de sus oficinas en Bel~ 
grano, disponga el expendio de sellos en la Sección corres
pondiente. 

Art. 2" - La Contaduría General, procederá á liquidar 
en planilla mensual á la Sucursal Belgrano, con imputación 
al ítem 1 7, inciso 13, Anexo D del Presupuesto vigente la 
suma de cien pesos que se acuerda á la Sección Belgrano. 

Art. 3" - Comuníquese, publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Ley de Papel Sellado 

Buenos Aires, Julio 30 de 1910. 

Vista la denuncia formulada por D. A. Bianchi Meldi 
sobre supuesta infracción á la Ley de Papel Sellado come~ 
tida en la tramitación de manifiestos de despachos en la 
Aduana de la Capital; atento lo actuado, oído el Señor 
Procurador del Teso ro, y 

Considerando : 

Que si bien el inciso 3" del Art. 27 de la ley respectiva 
(No. 4927) establece que corresponde la estampilla de ú.20 · 
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centavos en la presentación de escritos por los apoderados. 
los manifiestos tramitados en las Aduanas no tienen tál ca~ 
rácter. siendo pólizas presentadas al solo objeto de· la liqui-' 
dación y abono de· los derechos fiscales. 

De acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procurador 
del Tesoro. 

SE RESUELVE: 

Desestimar la presente denuncia y dése al archivo. 

IRIONDO. 

Venta. de Papel Sellado 

Buenos Aires, Abril 26 de 1910. 

Visto el pedido de la Intendencia Municipal de la Ca~ 
pital. para que se le aut9rice á expender papel sellado dentro 
del local de la misma. á fin de facilitar el trámite de los 
asuntos en que intervienen los particulares; y atento lo ac~ 
tuado. 

El Presidente de la República -

DECRETA: 

Art. 1 o - Autorízase á la Intendencia Municipal para 
expender papel sellado en las oficinas de su dependencia. 

Art. z· - La Administración de Contribución T erri~ 
torial. Patentes y Sellos. procederá á la entrega del papel 
sellado que periódicamente le sea requerido por la Intendencia 
Municipal. hasta la suma de cinco mil pesos moneda nacional 
($ 5.000 mln.) cáda remesa. llevando la Contabilidad que 
prescribe la ley y reglamentación vigente para casos análogos. 

Art. 3" - Publíquese. comuníquese y vuelva á la Ad~ 
ministración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos. 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
~MANUEL DE IRIONDO. 
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Seguros 

Buenos Aires, Junio 7 de 1918. 

Vistas las actuaciones elevadas por la Administración 
General de Impuestos Internos, con motivo del reclamo inter
puesto por la Compañía de Seguros "New York Life lnsu
rance Company", co11 motivo de la denuncia sobre discon
formidad entre las p~imas declaradas y las que figuran en los 
libros de la misma, durante el tiempo transcurrido desde el 
1 o de Enero de 1897 al 31 de Agosto de 1901, y 

Considerando : 

Que según lo expresa la Compañía en sus escritos de 
defensa el desacuerdo de anotaciones es debido á la residencia 
de su Directorio en el extranjero y á que los contratos cele
brados han sido siempre provisorios, habiéndose exigido el 
cobro de la prima cuando ha llegado su aprobación á poder 
del Director local, siendo por consiguiente imposible la con
testación y deslinde de las operaciones de referencia; 

Que la Oficina de control de Seguros en su nota á la 
Administración General, hace presente la "imposibilidad de 
aclarar el asunto y llegar á la verdad, debido al complicado 
sistema de contabilidad de la Compañía"; 

Que con el propósito de solucionar el asunto para evitar 
mayores ulterioridades y trámites, propone en transacción el 
pago de la cantidad de. mil cuatrocientos diez y ocho pesos 
treinta y un centavos ($ ·1.418,31 ols.) oro sellado, que abo
naría como totalidad del impuesto devengado. 

De conformidad con lo aconsejado por la Administra
ción. de Impuestos Internos y el Sr. Pracurador del Tesoro, 

El Presidente de la República-. 

DECRETA: 

Art. 1 o - Acéptase la . referida propuesta de la Com
pañía de Seguros "New York Life lnsurance Company". 

Ar,t. 2o - Comuníquese, pase á la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, á. sus efectos y publíquese. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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CAJA NACIONAL 

DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Reconsideración denegada 

Buenos Aires, Mayo 9 de 1910. 

Visto que el jubilado D. Miguel . Rodríguez, se pre~ 
senta pidiendo la reconsideración del Decreto de fecha 
2 de Marzo de 190 7, recaído sobre una solicitud por él 
presentada para que se le abonara su jubilación desde la 
fecha en que dejó de prestar sus servicios, y 

Considerando : 

Que si bien en el orden administrativo no revisten las 
resoluciones el carácter y la fuerza de la cosa juzgada, es 
inconveniente subordinar al juicio personal de los interesados 
la revisión de las resoluciones de Gobierno, las que deben 
ser definitivas y estables y sólo sujetas á ser consideradas 
cuando mediaren circunstancias capaces de modificar el cri~ 
terio en que han sido inspiradas ó se resintieran de un vicio 
suficiente para quitar al acto su eficacia y validez legal; 

Que si bien no hay decreto alguno en el que se fijen, 
de una manera terminante, cuáles son tales vicios y circuns~ 
tancias, existe la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 
30 de Junio de 1896, disponiendo que para resolver los 
casos en que se soliciten reconsideraciones, se tenga como 
antecedente el dictamen del Sr. Procurador de la Nación, 
Dr. Sabiniano Kier. 

Por estas consideraciones y lo dictaminado por el 
Sr. Procurador de la Nación, á foja 19, 



-635-

El Presideni•c de la República-

DECRETA: 

N o ha lugar á la reconsideración solicitada y archívese 
este expediente, previa reposición de sellos. 

FIGUEROA ALCORT A 
MANUEL DE IRIONDO 

En Buenos Aires, á doce días del mes de Marzo de 
novecientos diez, reunida la Junta Administradora de la 
Caja Nacional de jubilaciones y Pensiones en el local de 
su Administración, estando presentes los Señores J. Ismael 
Billordo, Presidente Administrador; Dr. Osvaldo M. Pi
ñero, Presidente de la Contaduría General de la N ación y 
Dr. Francisco L. García, Presidente del Crédito Público 
Nacional; se leyó, aprobó y firmó el acta de la sesión anterior. 

Acto continuo, se resolvió considerar los ante-proyectos 
y memorias presentados por los Ingenieros Sres Prins, Es
téves y Gallino, Ochoa y Medhurst, Thomas y Bosch Hnos., 
para el edificio de la Caja. 

En primer lugar, la Junta acordó, como punto previo 
y esencial, que debía asistirle como criterio para la opción 
del plano que ella eligiese, la consideración de que ella 
debía, no solo mantenerse ineludiblemente dentro del crédito 
autorizado por la ley especial No. 6372, para sufragar todas 
las erogaciones del terreno, construcción del edificio y mo
blaje de las oficinas, sino aun, que su acción debía propender 
empeñosamente á que se lograra realizar todas aquellas er~
gaciones con un costo inferior al crédito de la ley. La Junta, 
en efecto, ha entendido y entiende que la suma autorizada 
por la ley, es una cantidad de máxima y que ha quedado 
~onfiada á la discreción y celo de la junta la ejecución 
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del propósito que la ley autoriza, con la economía que las 
circunstancias permitan. 

Que en. este orden de ideas, el proyecto del Sr. In
geniero Prins, no obstante su carácter monumental, su acer
tada distribución y la gran amplitud de su desarrollo, que 
prevé los ensanches que serán talvez necesarios en el por
venir, no ha podido ser puesto en competencia con los de
más proyectos por la consideración primordial de su costo 
notablemente superior á los otros, quedando entonces los 
proyectos presentados p"or los Señores Estéves y Gallino 
(2o tipo), Bosch Hermanos y Ochoa y Medhurst Thomas, 
para ser examinados, por que á juicio de la Junta, ofrecían 
mayores seguridades de llenar los propósitos previamente 
enunciados. 

Que en efecto resultaba de las memorias y antecedentes 
acompañados por los Ingenieros, que su ejecución total era 
posible dentro de la suma de doscientos cuarenta mil pesos 
($ c/1. 240.000) que se había señalado por la Junta _á ese 
objeto, manteniendo el edificio en una conveniente adecua
ción á su destino. 

Debiend~ decidirse por uno de los tres proyectos, la 
Junta considera que debe aceptarse aquél que presente una 
más práctica distribución de . las . dependencias y cuya fa
chada ofrezca caracteres de seriedad y de- sencillez. 

Igualmente debe tenerse presente ·el mejor aprovecha
miento del terreno y la manera como se resuelven en cada 
caso las necesidades de luz y de ventilación que deben tener 
los locales destinados al trabajo de los empleados. 

Esto establecido, la Junta considera que el proyecto 
de los Sres. Estéves y Gallino es el que presenta, á su juicio, 
mayores probalidades de llenar, dentro de lo posible, las 
condiciones que debe tener el edificio. 

Este proyectó consulta no solo las necesidades y ser
vicios de la Institución, sino tambi~n el más práctico é hi
giénico aprovechamiento del terreno. Los Sres.. Estévez y 
Gallino, establecen en el piso bajo la Contaduría y Tesorería 
en grandes locales, con amplios espacios para el público, 
todo dentro de la autonomía y relación recíproca necesarias 
que deben tener estas secciones; dan á todos los locales des-
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tinados para oficinas, luz y ventilación directas, ya sea de 
lé' calle ó por la claraboya central. En el piso principal, 
igualmente todos los locales consultan todas las necesidades 
y servicios de la Caja, dándoles la dependencia necesaria y 
y la luz y ventilación convenientes en todos los pisos, los lu
gares secundarios, inmediatos. á paredes medianeras, sin gran 
luz y ventilación, son destinados á pasadizos y dependencias 
subalternas ó de servicio. 

Estas razones que consultan á la vez que las conve
niencias de la institución, la forma de obtener que su personal 
pueda cumplir sus funciones dentro de las condiciones más 
higiénicas y productivas, han decidido á la Junta, después 
de un maduro y minucioso examen y estudio de los ante
proyectos y memorias presentados el 1 O de Enero último á 
aceptar el proyecto de los Sres. Estéves y Gallino (2° tipo) • 
cumpliendo a su deber declarar las dificultades con que ha 
tropezado para adoptar esta resolución, debidas principal
mente á la bondad de todos y cada uno de los proyectos 
presentados, que la han obligado á meditadas deliberaciones 
antes de adoptar esta resolución, y creyendo que dentro de 
los puntos establecidos previamente, debe clasificarse el más 
adecuado el proyecto de los Sres. Estéves y Gallino, re
conociendo que todos ofrecen méritos indiscutibles que hacen 
honor á sus autores. 

En seguida se· resolvió también, por la Junta, comu
nicar al Poder Ejecutivo esta resolución y recaber su apro
bación, no obstante que la Ley 63 72 autoriza ampliamente 
á la junta para la ejecución del edificio parala Caja y po 
obstante también haber aprobado ya el Poder Ejecutivo el 
plan de ejecución que la Junta sometió á su consideración. 

Con lo que se levantó la sesión.-

1. ISMAEL BILLORDO 

R. Egusquiza 
Secretario 
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Buenos Aires, Mayo 6 de 1910~ 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO 

La Junta de Administración de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones que tengo el honor de presidir, por 
los motivos enunciados en el acta de su sesión del 12 de 
Marzo, que en copia acompaño, y de acuerdo con la 
Ley No. 63 72 y Decreto de ese Ministerio, del 30 de Di~ 
s:iembre último, ha aceptado el ante~proyecto presentado por 
los arquitectos Sres. Estéves y Gallino, para el edificio de~ 
tinado á las oficinas de esta Institución. 

No obstante la autorización conferida á la Junta por 
la Ley mencionada y la aprobación del plan de ejecución 
de dicha ley, concedida por el Decreto del 30 de Diciembre, 
ella desea someter la resolución que ha adoptado al alto 
contralor del Superior Gobierno, y en tal virtud tengo el 
honor de someter á la consideración de V. E. la expresada 
resolución, á cuyo efecto me es grato acompañar la copia 
de los planos aceptado. 

Por razones de economía y de buen servicio público, la 
junta se propone activar en cuanto de ella dependa, la cons~ 
trucción del edificio, y con el. debido respeto se permite 
encarecer á V. E. quiera servirse prestar á la mayor bre~ 
vedad, su superior aprobación á esta resolución. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E. las 
se~ridades de mi más distinguida consideración. 

J. ISMAEL 8ILLORDO 

R. Egusquiza 
Secretario 
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Buenos Aire•. Junio ~S de 1910. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva á la con
sideración del Poder Ejecutivo su resolución de fecha 12 de 
Marzo último, aceptando el proyecto presentado por los ar
quitectos Sres. Esteves y Gallino, para la construcción del 
edificio destinado á las oficinas de esa institución; y teniendo 
en cuenta que la Ley 6372 faculta ampliamente á la Junta 
para invertir de sus fondos la suma de pesos ( 600.000) 
seiscientos mil, en la adquisición ó compra de un terreno. 
edificación, mobiliario y demás elementos para su normal 
funcionamiento, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 °. - Apruébase la resolución á que se hace re
ferencia y pase este expediente á la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, para su conocimiento y de
más efectos. 

Art. zo. - En cumplimiento de lo dispuesto por d 
Inciso 8°, del Art. 1 S de la Ley 3727, la Junta de la Caja 
de jubilaciones y Pensiones Civiles, enviará copia de todas 
estas actuaciones al Ministerio de Obras Públicas. 

FIGUEROA ALCORT A 

MANUEL DE IRIONDO 

• 
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Jubilados que se ausentan al extranjero 

Excmo. S•eñor: 

En la ley vigente de jubilaciones y pensiones no existe 
ninguna disposición que establezca la obligación de los ju~ 
hilados á pedir permiso para residir en el extranjero, pues 
el Art. 20 de la ley 2219, citado por la Caja Nacional, 
que establecía ese requisito bajo pena de perder todo de~ 
recho á la jubilación, ha quedado derogado por la ley actual. 

En el Art. 37, Capítulo III, que trata precisamente 
de la pérdida de la jubilación, se enumeran las causas que 
pueden ocasionarla, y entre ellas no se menciona la de re~ 
sidencia del jubilado fuera del país. . 

La jubilación es un derecho adquirido y como tal no 
puede estar sujeto á esta clase de condiciones. 

La prohibición de ausentarse del país sin licencia, para 
los pensionistas, se explica, pues entre las causas que hacen 
perder el derecho á pensión, está la del cambio de estado, 
deshonestidad de vida, etc., lo que no podía comprobarse 
si se admitiera la residencia fuera del país. 

La antigua ley fundaba su disposición en un espíritu 
egoista de 'que el jubilado no gastara su sueldo fuera del 
país para que éste aprovechara de ese beneficio. 

La nueva ley al suprimir esa cláusula ha aceptado el 
verdadero principio de que el jubilado ha cumplido con sus 
obligaciones para el Estado y queda en libertad de ejercer 
los derechos de cualquier habitante de la República: de 
entrar y salir de su territorio cuando se le ocurra, sin linlita~ 
ción alguna. 

Buenos Aires, .Julio 13 de 1910. 

VICENTE F. LOPEZ 
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Buenos A,ires, Julio 19 de 1910. 

Visto que el jubilado D. ]. A. Villalobos, se presenta 
solicitando permiso por seis meses para residir en el extran~ 
jero; y resultando que no existe ninguna disposición legal 
que establezca que es necesario que los jubilados deban so~ 
licitar permiso para residir fuera del país; y de conformidad 
con lo aconsejado por el Sr. Procurador del Tesoro en el 
dictamen que precede, 

SE RESUELVE: 

Hagáse saber al recurrente y pase á la Caja Nacional 
de Jubilaciones, para su conocimiento y demás efectos, de~ 
biendo reponerse los sellos en la misma. 

IRIONDO 

Aplicación del Art. 36 de la Ley No 4349 

But?nos Aires, Octubre 17 de 1908. 

\listó este expediente iniciado por D. Carlos M. 
Tabossi, y 

Considerando : 

Que el Art. 19 de la Ley 4349 solo acuerda la jubi~ 
lación extraordinaria al empleado que se encuentra impo~ 
sibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo; 

Que según la propia manifestación del recurrente, ac~ 
tualmente no se encuentra imposibilitado para continuar 
ejerciendo sus tareas, y 

Que no obstante lo resuelto en Septiembre 11 de 1907, 
ha continuado desempeñando sus tareas, 
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La ]unta de Administración de la Caja Nacional de jubi
laciones .Y Pensiones. 

RESUELVE: 

1°.- Dejar sÍn efecto la resolución de 11 de Sep
tiembre de 1907 por la que se acordaba jubilación extra
ordinaria á D. Carlos M. T abossi, Gerente de la Sucursal 
del Banco de la N ación Argentina, en Colón. 

2°. - Elevar este expediente al Poder Ejecutivo á 
los efectos del Art. 29 de la Ley 4349. 

Excmo. S·~ñor: 

]. IsMAEL BILLORDO.- OsvALDo M. PI
ÑERO. - FRANCISCO L. GARCIA. 
R. Egusquiza, secretario. 

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1908. 

Si como consta de los antecedentes, la jÚbil~~ig~ .f~~~
dada al recurrente, radica en su imposibilidad material para 
continuar ejerciendo sus tareas, certificada con un poco de 
ligereza por el Consejo de Higiene, y según lo expresa la 
resolución de la Junta de fs. 14 y decreto aprobatorio de 
V. E. de Septiembre 19 de 1907 (fs. 16), es fuera de 
duda que, desconocida esa imposibilidad por el propio re
currente y, sabiéndole actualmente en el pleno ejercicio de 
sus funciones de Gerente de la Sucursal del Banco de la 
N ación, que gobierna, no es de dudar que proceda la de
rogación de la referida resolución de la Junta.. así como 
la reconsideración del expresado decretó de V. E., tam
bién citado. 

Siendo evidente el error que ha motivado este último, 
su reconsideración está autorizada por el Decreto de junio 30 
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· d~ 1896, y su derogación como la de la resolución de la 
Junta á que se refiere, es consecuencia obligada de no existir, 
ni haber existido, según parece, la imposibilidad que motivó 
uno y otro; y en lo que hizo creer, sin duda, á la oficina 
técnica respectiva, la alteración accidental en la salud del 
postulante. 

Por lo expuesto, soy de opinión que V. E. debe pro
ceder como lo indica la Junta respectiva, en su precedente 
resolución de Octubre 1 7 del corriente año. y que ha sido 
elevada á V. E. 

juuo BoTET 

Buenos Aires, Agosto 2 de 1910. 

Visto que D. Carlos M. Tabossi, Gerente de la Su
cursal del Banco de la N ación Argentina, establecida en 
b ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, á quien se le 
acordó jubilación extraordinaria en Septiembre 19 de 1907, 
se presenta con fecha 9 de Abril de 1 908 solicitando se le 
manifieste si puede aún continuar desempeñando su puesto; 
la resolución de la ]unta de Administración de la Caja 

·--""""IJII!II!W'o~(Ml!l·~~al~de Jubilaciones y Pensiones Civiles que eleva para 
. la· ~pro -a ~ de P. E. dejando sin efecto su anterior re-
solución de J 1 de Septiembre, 

Y considerando: 

Que al Sr. Tabossi no le comprenden, por el momento, 
las disposiciones de los Arts. 22 de la Ley 4349 y 11 de 
la 4870, que prohibe volver al servicio á los que hayan ob
tenido jubilación extraordinaria, por cuanto en ningún mo
mento dejó de seguir desempeñando las funciones de Gerente, 
como se demuestra en este expediente, hallándose por lo 
tanto, dentro de lo que prescribe el Art. 36 de la Ley 4349 
que dice: "Las jubilaciones serán pagadas desde el día en 
que el interesado deje el servicio", 
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El Presidente· de la República-

DECRETA: 

Vuelva á la junta de Administración de la Caja Na
cional de jubilaciones y Pensiones Civiles para que proceda 
á dar cumplimiento al Decreto de 19 de Septiembre de 1907, 
ateniéndose al mencionado Art. 36 de la Ley 4349. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 

.... 



IN DICE 

Texto .......... . 
Las Finanzas en 1907 y 1908 . . 
El ejercicio de 1909 . . 
La Deuda Pública . . . 
La Caja de Conversión 
Casa de Moneda . . . 
Los Bancos ..... . 
Estado de los Bancos durante los años 1909-

1910 ........... . 

Aduanas é Impuestos 

Aduanas ..... . 
Vigilancia é Inspección . 
Servicio Aduanero . . . 
Tránsito y Ferrocarriles . 
Leyes Fiscales . . . 
Derecho Aduanero . . 
Puertos . . . . . . 
Puertos (continuación) 
Impuestos Internos . . 
Contribución Territorial Sellos y Patentes. 
Personal . . . . . . . . . . . 

Mensajes, Pro})ectos, etc. 

Ley de Sueldos . . . . . . . . 
Reforma de la Ley de Contabilidad . . 
Proyecto de Reforma de la Ley actual . 
Presupuesto General de Gastos y Recursos 

para 1911 . . . . . . . . . . . .. 

Página 

III 

VII 
XXVII 

LIX 
LXXVII 
LXXXV 

LXXXVII 

XCIX 

cxxr 
cxxv 

cxxxr 
CXXXVII 

CXLI 
CXLIII 

CIL 
CLV 

CLXI 
CLXVII 

CLXXIII 

3 
13 
21 

57 



-646-

Página 

Bono General . . . . . . . . . . 79 
Proyecto monetario . . . . . . . . 91 
Retiro de Emisiones de Bonos y Letras 113 
Aumento de Capital del Banco de la N ación 11 7 
Los Empréstitos Provinciales . 121 
Timbrado de Cheques . . . . . . . . . . 129 
Banco de la N ación Argentina . . . . . . 13 7 
Mensaje y proyecto de Ley aumento á $ min. 

250.000.000, en Cédulas, el Capital del 
Banco Hipotecario Nacional . . . 141 

Renovación de moneda fiduciaria . . 145 
Modificación en el presupuesto de 1909 147 
Banco Hipotecario Nacional . . . . 153 
Presupuesto General de la Administración y 

Cálculo de Recursos para 191 O . 15 5 
Proyecto de Ley del Banco Hipo t. Nacional 23 1 
Confección de una obra financiera . . . . 251 
Reintegración de fondos á la Ley N o. 60 1 1 . 267 
Reforma á la tarifa de Avalúos . . . 275 
Comercio de tránsito con las naciones vecinas 29 7 
Proyecto de Ley sobre Patentes . . . . . . 321 
Importación libre de derechos para ferrocarriles 347 
Inspección aduanera . . . 361 
Despacho aduanero . . . . . . . . 427 
Leyes fiscales . . . . . . . . . . 463 
Zona franca en el Puerto de la Plata . 475 
Administración de Impuestos Internos . 603 
Patentes . . . . . . . . . . 627 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 634 




	MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 1909
	CAPITULO I
	CAPITULO II
	CAPITULO III
	CAPITULO IV
	CAPITULO V
	SECCION SEGUNDA. ADUANAS É IMPUESTOS
	REGIMEN ADUANERO Y PORTUARIO. CAPITULO I. ADUANAS
	CAPITULO II. VIGILANCIA É INSPECCION
	CAPITULO III. SERVICIO ADUANERO
	CAPITULO IV. TRANSITO Y FERROCARRIL
	CAPITULO V. LEYES FISCALES
	CAPITULO VI. DERECHO ADUANERO
	CAPITULO VII. PUERTOS
	CAPITULO VIII. PUERTOS (continuación)
	CONTRIBUCIÓN é IMPUESTOS INTERNOS. CAPITULO IX IMPUESTOS INTERNOS
	CAPITULO X. CONTRIBUCION TERRITORIAL, SELLOS Y PATENTES
	CAPITULO XI. PERSONAL
	MENSAJES, PROYECTOS, DECRETOS, NOTAS Y RESOLUCIONES
	LEY DE SUELDOS
	REFORMADE LA LEY DE CONTABILIDAD
	Le y de Contabilidad y Organización
	CAPITULO I. DEL PRESUPUESTO GENERAL
	CAPITULO II. DE LAS LEYES ESPECIALES QUE AUTORIZAN GASTOS
	CAPITULO III. DE LOS ACUERDOS DE GOBIERNO QUE AUTORIZAN GASTOS
	CAPITULO IV. DE LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS QUE SE SOLICITEN AL CONGRESO
	CAPITULO V. DE LAS ENTRADAS PUBLICAS
	CAPITULO VI. DE LOS GASTOS PUBLICOS
	CAPITULO VII. DE LOS CONTRATOS, ADQUISICIONES POR CUENTA DE LA NACION Y ENAGENACIONES DE BIENES NACIONALES
	CAPITULO VIII. DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
	CAPITULO IX. DE LA CLAUSURA DEL EJERCICIO ANUAL
	CAPITULO X. DE LA CUENTA DE INVERSION QUE DEBE PRESENTARSE AL CONGRESO
	CAPITULO XI. DE LA CONTADURIA GENERAL
	DISPOSICIONES GENERALES
	PROYECTO DE LEY
	RETIRO DE EMISIONES DE BONOS Y LETRAS
	AUMENTO DE CAPITAL DEL BANCO DE LA NACION
	LOS EMPRESTITOS PROVINCIALES
	NOTA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	MINUTA DEL H. SENADO
	CONTESTACION DEL P. E A LA MINUTA DEL H. SENADO
	TIMBRADO DE CHEQUES
	NOTA DEL BANCO DE LA NACION
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
	PROYECTO DE LEY
	RENOVACION DE MONEDA FIDUCIARIA
	MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO DE 1909
	BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
	PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION Y CALCULO DE RECURSOS PARA 1910
	EJERCICIO DE 1908
	EJERCICIO ACTUAL
	PROYECTO DE PRESUPUESTO
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA
	MINISTERIO DE MARINA
	MINISTERIO DE AGRICULTURA
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
	CALCULO DE RECURSOS
	PROYECTO DE LEY
	ADUANAS E IMPUESTOS
	PROYECTOS DE LEY SOBRE PATENTES
	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS INTERNOS
	ALCOHOLES
	PAPEL SELLADO
	CAJA NACIONALDE JUBILACIONES Y PENSIONES
	INDICE

