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SE~ORES SE~ADORES-SEXOIIES lliPUTADOS: 

Llamado á desempeñar la cartera de Hacienda en los primeros días 
de Mayo del aito ppdo., y en el me~ de Octubre último, al inaugurarse la 
presente Administracion, cábeme el honor de dar cuenta al H. Congreso 
de la marcha de aquel Departamento durante el año económico de~ 880. 

En todos los tiempos y países, las cuestiones económicas y financie
ras han despertado siempre una atencion preferente, por la lejítima 
influencia que la aplicacion de los diversos principios, vienen á ejercer 
directamente sobre el organismo y marcha política de cada pueblo y 
sobre el desarrollo· de su riqueza propia. 

La República . Argentina no puede separarse de la regla general. 
Nuestro oríjen y tradiciones coloniales, los pocos años que contamos de 
vida independiente, nuestro comercio, que recien puede decirse empie
za á tomar rápido vuelo y mil otras circunstancias, no~ obligan á estu
diar aquellas materias y á considerarlas como la base de nuestro futuro 
engrandecimiento y prosperidad. 

Nada mas natural seria entonces, que al daros cuenta de la Hacienda 
Pública en el año transcurrido, tratase de analizar en todos sus detalles 
y de esponer bajo todas sus faces, las c1iversas ·cuestiones que á tan 
grave materia se refieren; pero no es mi ánimo entrar en tan estensas 
consideraciones que demorarían notablemente la conclusion de esta 
Memoria, cuando pienso, dada vuestra ilustracion, que nii principal de
ber es presentar cuanto antes á vuestro exámen todos los aJ}tecedentes 
que en este libro se rejistran, para que asi podais deliberar mas acerta-
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IV MEMORIA DE HACIENDA 

uamente y con pleno conocimiento de la situacion financiera del país, 
sobre los proyectos de ley que cada uno de vosotros- ó el Poder Ejecu
tivo formularen en el presente período lejislativo. 

Sin embargo, creo necesario hacer una. breve esposicion de los he
chos; esplicar aquellas resoluciones mas importantes del Gobierno, en el 
ramo de IJ;acienda, tendentes á garantir la buena percepcion de la renta 
y á facilitar las.transacciones del comercio y el desarrollo de las diversas 
industrias; apuntar algunas reformas ó mejoras en los distintos servi
cios, y finalmente, para simplificar vuestras tareas y para que podais 
contnr con una base cierta de criterio, analizar lijeramente y comparar 
con otros años, el producido de las rentas en ~ 880 y las cantidades 
gastadas en virtud de la ley del Presupuesto General, leyes especiales y 

acuerdos de Gobierno. 

Obedeciendo á este órden de ideas, puedo aseguraros que en las pá
jinas que siguen encontrareis exactitud en los datos, completa franqueza 
de opiniones y aquellas consideraciones qne he creido · mas indispen

sables. 



IMPUESTOS Y RENTAS 

I 

Por el ~lensaje del señor Presidente, al inaugurar vuestro actual perío· 
do de sesiones, habeis visto que las rentas generales de la Nacion se han . 
elevado en el año de que doy cuenta, á la cifra de diez y nueve millones, 
quinientos noventa y cuatro mil, trescientos cinco pesos, con noventa 
centavos fuertes ($f. ~ 9.594,505.90 ), lo que dá una diferencia en nues
tro favor sobre los recursos, calculados para el mismo año, en diez y 
nueve millones, dosciento~ cincuenta mil pesos ($f. ~ 9.250,000 ), de 
trescientos cuarenta y cuatro mil, trescientos cinco pesos, con noventa 
centavos fuertes ($f. 544,50:;. 90.) 

Este aumento no ha sido general en todos los ramos de renta ('*), 
puesto que considerando aisladamente las diversas partidas, resultan 
únicamente exedentes; en· la esportacion de $f. ~ ,020,595.69-de Cor
reos y Telégrafos $f. 975~respecto del Ferro-carril Central Norte 
$f. ~ 86,248.05 y finalmente de eventuales y diferencias $f. 7 44,559.42, 
Jo que dá un total en las mismas partidas del cálculo de recursos, de 
un millon novecientos cinm:,.enta y un mil, novecientos cinc~enta y 
cuatro pesos y (liez y seiscentavos($f.1.9fH,954.16.)-De esta canti
dad debe deducirse un millon, seiscientos siete mil, seiscientos cua
renta y ocho pesos con veinte y seis centavos ($f. ~. 607,648.26) en 
que ha fallado el cálculo; rt:Jspecto de la importacion ($f. ~ ,244,205.46 ), 
intereses y arnortizacicn de bonos no colocados del Empréstito de Obras 
Publicas ($f. ~ 58,422.66) y otras sumas de menor importancia, para 
obtener el exedente real ya mencionado de $f. 544,50ts. 90. . 

Comparemos ahora las rentas generales percibidas en 1879 con las 
recaudadas en 1880.-El siguiente cuadro lo hace detalladamente: 

(*) Véase el cuadro de la paj. 3 . 

• 



VI MEMORI.A.. DE HACIENDA 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS 
__....F -

IMPORTACION EXPORTACION >. o ' 
"'"' ""' - - ·é?·ar ~ "' "' >'ltl.O o -8 MESES "' "' "'>= w ... "' <>·- ... ... DERECHO DERECHO ~~ ~ o tl.O s&l Q.) 

Ordinario~~~ 
o. o ;3:; 

Ordinario Adicional < "' "' p. E-< 

Enero ......•....•...... 876681 25 34491 49 438277 31 73387 29 29500 15 57211 65 :313951 ~ 7100 10 

. Fe.brero ................ 876083 31 32108 66 354643 33 59099 60 25348 10 88654 69 8762 12 6161 08 

Marzo •......•.......... 1002609 05 36213 64 458036 61 76279 68 24509 77 56374. 58 58255 64 12684 40 

Abril. ......•.......•... 1208287 88 43132 95 306216 73 51033 40 27121 27 39304 76 31925 51 11545 53 

Mayo .•.•..•............ 83913117 :30342 68 207493 54 34560 31 22763 13 26711 54 27922 68 8429 95 

Junio .•.••••...........• 397529 45 13867 92 102132 41 16920 12 11764 77 14122 25 10424 45 4792 30 

Julio ..•.•.............. 737024 34 26450 04 88623 29 14754 91 19800 41 44143 32 5320 64 4273 46 

Agosto ................. 146605 72 40197 47 113292 58 18834 11 28989 45 54229 25 29079 33 8915 84 

Setiembre .......•....... 1066909 12 36811 58 129906 04 21628 78 24400 Hi 66304 78 38946 42 10840 64 

Octubre .....•.........• 1303667 55 47875 21 197862 78 32976 05 31557 95 30824 94 42774 59 115ií0 53 
' 

Noviembre .............. 1046361 93 37572 07 247248 68 41224 58 27569 92 47913 55 34784 19 14278 27 

Diciembre .............. 1135203 39 43~36 51 373721 61 
. 
62385 25 28315 54 48125 01 13145 44 ' 35087 42 

TOT-'.LEE! .•••••• 11636094 16 4.22300 22 3017454 91 503084 08 301786 62 573920 32 351824 H 113717 E4 

DEVOLUCIONES, , 2542 83 55 01 i44 48 82 1965 33 339 30 14568 68 - -
11633551 33 422245 21 3017a1o 43 503083 26 --

Producido en 1880 ....... 12055796 54. 3520393 69 2119771 29 573581 02 337255 46 113717 54 

Liquido producto en 1879 12844738 16 2887363 05 332135 23 512394 05 347481- 95284 95 

Aumento en 1880 •• ,,, •• 633030 64 61186 97 18432 59 

Disminucion en 1880 .••. 788941 62 32363 94 10225 54 

. 
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MENSUALES POR RE~TAS GENEHALES EN 1880 
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2119 33 1278 75 126021 81 1675020 33 

2000 82 ü:i8 .m 90442 03 1544262 17 
2íl95 68 280533 84 1062 49 125231 60 1853953 14 

1500 84 715 94 115040 73 2036339 ~8 

1546 32 848 48 61463 04 12134.212 79 

1419 441 320 56 39951 61 613245 28 

4R75 30 1002 01 287658 2:¡ 123!021 97 

2164 06 57() 91256- 8W 16 411135 16 1946428 50 

3463 67 G06 12 276096 92 1676910 86 696 63! 
1 

1620 31 6U3 33 1 118397 43 1820439 6.) 

1002 19 213Wi 38 1720153 87 

6124 40 1311 70. 232841 0.8 27865ü7 57 

626 98r 

4652 34 -· ' - 381 771 
3915 66 644187 ü5115845U 11' 457 40 

32282 77 641187 0311;,8450 11

1 

274'J J--10-00--' 21~58 24 -91-25--6---- 1-0-Ui'-J3_1_6 2-1-00-8;4-0--:l _20_1_7-15_l_G_5_1.
11 
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4000-

32 76 700 90 5~():)14 62 537209 61 248 SR 

""": 6141"' J "'""' l1 r~ :,:, 15 - ~ ~ """' , - "~-7 -12 :~~~ ]~ 1541339 42 19594305 90 
1 . 

íl43'l3 66 472071 981 2907-1 701 3405 5ü 10H30 26 530133 ü2 74664 - 12687 33 3276202 21 21463040 12 

-- ~7"2115 0~~~~937) 41~------- ---- 163!3 12 -1-0-304_83_8_0 

1 2133 651 1 1 753 441 6\130 26 ::!21272 58 1 1734 17 1'731862 2899218 02 

Disminucion total en 1880-$!. ; ..... , . 1868734 22 
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VUi ~IgMOIUA DE HACIENDA 

Resu]ta, pues, que en 4 879 tuvimos por entradas ordinaria~ y estraor
dinarias veintiun millones, cuatrocientos sesenta y tres mil, cuarenta 
pesos con doce centavos fuertes($!· 2>1.465,040.4f) y en el año 4880, 
diez y nueve millones, quinientos noventa y cuatro mil, _trescientos 
cinco pesos y noventa centavos ($f. 4 9.594,505. 90) lo que dá una dis
minucion en este último aüo de ($f. ,1.868, 754.~2 ), que se esplica fá
cilmente y que no puede sorprender á nadie, si se recuerdan las incerti
dumbres y desconfianzas de los primeros meses del año ·pasado á 

consecuencia de los.temores de guerra civil, que forzosamente trajeron 
como consecuencia inevitable la restriccion de las operaciones mercan
tiles ó industriales, el retiro de capitales de la circulacion, la no intro
duccion de otros del estranjero, la limitacion ó suspension del crédito 

y la no esplotacion de nuevas fuentes de riqueza y pr.oduccion; temores 
que, tealizúndose desgraciadamente poco des pues, paralizaron., casi 
completamente durante tres meses,· todo el movimiento comercial de 

la llepúh1íca. 

Estas consideraciones son tan claras y exactas, es tan sabido que en un 
país amenazado ó envuelto en guerras civiles, desaparecen el órden, la 
libertad y las gai'antias para las personas y las cosas ; que todo se tras
torna y el progreso se detiene, que creo escusado detenerme mas sobre 

este punto. (*) 

("') "En medio de la paz hay regularidad en la A.dministracion pública, el réjimen de severa econo
mía puede plantearse fácil y'dcsombarazadamente; Ias entradas del Tesoro mejoran con la moralidad 
en la rec:tndacion y el aumento de produccion; el crédito se establece ó se sostiene; y el país, apro
vechando todos sus elementos de prosperidad, adquiere riqueza y respetabilídad.• 

·En medio de la guerra, que es el desconcierto y la incertidumbre, las rentas se desorganizan; los 
gastos crecen hasta hacerse abrumadores; las entradas disminuyen; la desmoralizacion se estiende¡ 
y todo entra en un período de descomposicion, jenerador de complicaciones que es imposible dominar 
en muchos años, aun cuando para conseguirlo se hagan supremos esfuerzos ó sacrificios dol<1rosos, 
porque la paralizacion <lel trabajo, las espropiaciones y los impuestos estraordinarios causan profun
das perturbaciones en la in<lnstria y la admioistracion pública. • 

• Puede haber habílid:td p:wa organizar debidamente las contribuciones nacional os; consagmcirm y 
ltül1r<1dez ¡:ara recaudadas; cordnm en la aplicacion de los productos que ellas rinden al Tesc:ru, y 
leyes severas y previsoras p:tra favorecer á éste contra las confabulaciones que en su perjuicio se 
establecen por especula:loros inmorales; mas si ·la paz no proteje la industria con su influjo, no se 
crea riqueza que generalice el bienestar industrial y tc>do esfuerzo será estéril para obtener buenos 
res·c~ltados en es:l labor, sencilla cuando el órden la sostiene, pero complicada é imposible cuando le 
faltan los elementos que le deben servir de apoyo. • 

1 Memm·it¡,;e I'acien,/a dr i:Js Est:uio~-rni los,,, Colomhia, corrapontlimle á 1880). 
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Sin embargo, para que no quede duda alguna al respecto, voy á entrar 
en otro órden de consideraciones, á mi juicio concluyentes y que apoyan
do deeididamente lo que queda espuesto, demuestran ademas, que esta 
disminucion en las rentas de un aüo para otro, no debe considerarse 
sinó como un acontecimiento eventual y que en lo sucesivo no puede . 
repetírse sl el país, sólidamente constituido como esta ya, continúa por la 

. senda de progreso en que ha entrado, sin perturbaciones económicas de 
importancia, que irremediablemente tienen que desaparecer pronto, y 
sin temores de guerras esteriores ó disturbios interiores. 

El cuadro anterior nos ha enseüado las principales diferencias en los 
dos últimos aüos. Volvamos, pues, á él;·analizémoslo en detalle y encon
traremos que las disminuciones en las rentas han sido orijinadas por la 
situacion anormal porque el pa.ís ha atravesado, en un período del año 
pasado. 

No nos engolfemos en detalles innecesarios.-Consideremos en pri
mer término la renta que se percibe por Aduanas y tomemos primera
mente la de Buenos Aires, nuestra principal fuente de recursos, por 
~~ausas de fácil concepcion y que vienen acentuándose de año en año. 

El siguiente cuadro de la recaudacion por aquella Aduana, en varios 
meses del año ~ 880, nos servir a de punto de partida : ·· 

ESTADO DEL PRODUCIDO DE LA ADUANA DE DUJjjNOS Auu;s, :EN LOS PRIMEROS MESES DE 

1879, cmfPARADo cox Los ~IIsMos DE 1880. 

)i~llfll'O ..••.•• , ~·· ..• •••• 
i }

1

t',brt~n, ....... , ........ . 

'

i :t-far~··· ................. . 
Abnl .................... . 
Jlvtiyo ................... . 
J uní o ..................... . 
JulliJ ................... .. 

811 W10 IG f GGt\1711 :Jl l :IL2'~il\l 18 '· 1742078 03 ' 
1 

En primer lugar, considerando los meses de Enero y Febrero, princi
palmente este último, que fueron de incertidumbres y gran ajitacion 
política y comparándolos con los mismos del año 79, tenemos una dismi-

• 
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nucion de $f. 225,8·1 tl. En cambio, vuelta en algo la tranquilidad pública 
por el desenlace pacífico de los sucesos de Febrero, encontramos un 
aumento en nuestro favor en ;\larzo y Abril de $f. 5~ 2,208 que compa

rado con la disminucion de $f. 225,8·1 iJ nos <lá un exedente de $f. 88,595 
de renta en esos cuatro meses. Precipitados los acontecimientos en el 
mes de Mayo, vino la paralizacion comercial hasta Julio, que nos dá 

una disminucion total, haciendo la misma comparacion anterior, de 

$f. ~ .tH 8,260, de la que debemos rebajar el exedente de $f. 88.595 y 
tenemos una disnlinucion en la Aduana de Buenos Aires de $f.~ .429,867 

de renta, englobados los primeros siete me~es del aúo 80. 

Creo que con esta esposicion en la parte de renta ror Aduanas, es 

suficiente para demostrar cuales han sido las causas de la disminucion, 

pero apuremos el analisis para que no se me tache de parcial y consi

deremos el resto de las Aduanas y Heceptorias de la llepública en los 

meses que he llamado de paralizacion comercial-

ESTADO CO:VIPARAT!VO DE LAH HE:-ITAS RFCAUDADAS POH LA:'\ ADUAN;\S Y RJ.CEPTORIA8 DE 

LA REPÚBLJC,\, CO" E:·cLU~J<)N DI: 1 A DF. F.UJCJ\Os A JitES, EN VARIOS 'lm,I•:ti DE }879 CON. 

LOS ~!ISMOS DE lti80. 

1879 1880 1 Aumento 1 D.sminncion 1\ \ ' 1 ' 1 

'i M•WO ·· ···• · · . -;072;1-;]\"-~-c:=~ 3R047 tl(ll ' 

Jurn····................... 241919 3:J \l. :W~658 2G ! 17:3-; Hl ............ 1 
1 • 

Julio....... . . . . . . . . . . . . . :i:->49&"1 24 \ __ ~'mmo 09 \~·_ .. ____ 132943 15\ 

ToTALEs .•.•........ 
90413:-3 H3 1 734881 83 \ 1788 ü1 1 170991 01 \ 

Ilesultado de este cuadro :-un aumento de $f. ·1, 758 en el mes de 

Junio, durante la clausura de los puertos de Buenos Aires y Ensenada 
para todas las operaciones del comercio interior y esterior, y una dismi

nucion de ~·f. ,170,99~ en Mayo y Julio; que1la una diferencia en menos 

de $f. ~ 69,~ '55 en aquellos tres meses del 80 con relacion á los mismos 

· del 79, y que demuestra que no ha sido estraúa la República toda a los 

efectos de la guerra civil de que fué teatro principal la Provincia de 

Buenos Aires. 
Agregando ahora los $f. ~ 69,~ 55 á los $f. ~ .429,867 anteriores, 

tenemos un millon quinientos noventa y nueve mil veinte pesos fuertes 
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1 $f. 4 .lJ99,020) como disminucion total de la renta de Aduana en los 
períodos de tiempo que han servido de base de comparacion. 

Retengamos esta cifra que hemos de necesitar despues para nuestra 
esposicion y continuemos el 'análisis pendiente. 

Prescindamos del producido de los Ferro-carriles Central Norte y 
Andino, por cuanto no habiéndose espresado de una manera exacta el 

rendimiento en 4 879, segun se esplica en la Memoria correspondiente á 

ese año, (;:.) no es posible hacer una comparacion con el 80. Observemos 

igual procedimiento con el Primer Entre-Riano, porque no ofrece una 
base cierta para establecer 11iferencias, dada su iruügnificancia, la limita

da estension de territorio que recorre y la pequeüa importancia de las 
loealida¡les que liga. 

Las disminuciones sohre los intereses y amortizacion de Fondos 

Públicos "\acionales daJos en pr,·~stamo á varias. Provincias; intereses y 
arnortizaeion de títulos no colocados del Empréstito de Obras Públicas y 
Eventuales y Difer(mcias~ se esplican fácilmente. 

Hespecto de los primeros, los $f. 48,777, cantidad que figuraba en el 
cJ.lculo de recursos, es una tifra Pxacta, suteptible por su naturaleza de 

disminuir pero no de aumentar, es una suma que entre todas las I>rovin

cias prestameras debe reunirse en proporcion de su deuda á la Nacion, 

para abonar á su vencimiento la renta y amortizacion; y como el servicio 
es indispensable, resulta que cuando las Provincias deudoras no han 

contriliuido con toda la cantidad quf• les corresponde ó solo han entre

gado una parte de ella, bien sea por el estado de su Tesoro ü otras causas 

ajenas á la Yoluntad de sus Gobiernos, la ~acion tiene entonces que 

poner de sus propios recursos la cantidad indispensable para el pago, 

desde que, habiendo salido de la Administracion del Crédito Público, los 

títulos prestados, los. tenedores ocurren á sus vencimientos á cobrar los 
cupones respectivos. 

Pienso que tanto d H. Congreso como el Poder Ejecutivo, deben 
suprimir del citlculo de recursos la cantidad que importa aquel servicio, 

bien insignificante por cierto para el Presupuesto de la Nacion y de algu

na importancia para los Presupuestos provinciales, y liberar á las 

(*) Memoria de 187\1, páj. ::J. 
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Provincias de aquellas deudas contraídas por otra parte~ para obras de 
utilidad general y cuando los fondos Públicos que les entregó el Gobierno 
NaciQnal por su valor escrito, se encontraban fuertemente depreciados· 
en plaza, depreriacion con que cargaron los tesoros provinciales al pro
porcionarse por su enajenacion, el dinero que necesitaban para llenar los 

fines que se habían propuesto. 

Sobre las dos últimas partidas indicadas, dos palabras bastarán

Los títulos que po:o;eia la Nacion del Empréstito de ~ 87 ~ fueron 
enajenados, por ]as causas ~¡ en la forma que oportunamnnte·conocereis, 
y con esa venta desaparecía la renta calculada por el simple hecho de 

desaparecer la fuente productiva. 

La partida de ce Eventuales y Diferencias, >> como lo indica clara
mente su misma denominacion, no reposa sobre ninguna base segura 
y seria por consiguiente caprichoso establecer comparaciones, cuando 
se carece de esta condicion fundamental. Sin embargo no debo omitir 
un antecedente que esplica la disminucion en esta cuenta, la cual por 

otra parte dado su orijen, es mas bien aparente que real. 

Las diferencias de cambio, que constituyen lo prineipal de la parti
da provienen de la parte de las rentas de Aduana que se recaudan a 
metalico ó "bien en papel moneda al tipo que se fija y que esta en rela
cion con su valor en plaza, siendo esta última la forma casi constante 

en que el comercio prefiere hacer sus pagos. 

Es evidente pues, que á medida que sube el premio sobre el metálico, 
· mayores han de ser los ingresos por este concepto, y al contrario valb

rizándose el papel moneda las entradas decrecen. Tal es la esplicacion 
de una parte de la disminucion notada, pues ba.iando el término medio 
del valor del peso fuerte desde $ 52.50 m/c. en el ailo 79 á $ 50.ii0 
en el 80, ó sea 7 1f;, 0 /

0 
de menos, resulta qur~ esta diferencia aplicada á 

la mitad de lasrentus recaudadas en esta forma, ó sean $f. 7.959,582.54 
nos dá una disminucion de $f.. U75,089. 95 de pérdida aparente, pero 
que en verdad representa otro tanto de beneficio para el país; interesado 

todo el) la d~saparicion de un medio fluctuante y depreciado. 
' '' ,. ' . 

No queda, pues, por examinar del cuadro primero sino los ramos de 

renta comprendidos en el siguient~: 
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.CUADRO DEMOSTRATIVO DEL PRODUCIDO DE VARIOS RAMOS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, COMPARADOS CON 

LOS MISMOS MESES DE 1879. 

MAYO 
1 
1 

1 

JUNIO JULIO 

=====~=¡¡ ! 

1 Disminu-'¡ i Disminu- 1 1 Disminu-
1879 11880 

1
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Aum:to cion 
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El cuadro anterior nos dá en.suma de ~antidades redondas .$f. 77,457 

que agregados á los $f.,~. 599,020 de las disminUciones primitivas, sin 
tomar en cuenta las tres últimas partidas analizadas antt>riormente, una 

total, de $f. 1.676,477. 

Al principio de esta esposicion he marcado la cifra de la renta com
parada entre los aúos ~ 879 y ,1880, es decir $f. ·1.868; 754 en contra 

nuestra, y tenemos $f. ·1.676,477 como pérdida ocasionada por larebelion 
del año ppdo., de manera, pues, que colocándonos _bajo el peor punto de 
vista para el país y en el caso de que la Hepública en paz, hubiera Jler
manecido estacionaria y que la renta únicamente hubiese ~ido igual en 
~ 880 con la de 1879, en el período ele tiempo comparado, resultaría 
solamente una disminucion de $f. ~ 92,257 segun l~s cifras anteriores. 

Pero no es esta únicamente la púrdida efectiva orijinada por la rehelion 
del Gobernador de Buenos :\ ires, sino que tambien de},en incluirse 

$f. 5.897,H02 de gastos estraordinarios abonados hasta el 51 de Diciem
bre de~ 880, por causa de aquella y sr. 500,000 en que se calcula como 
mínimum á pagarse por el mismo orijen en todo el corriente aiw,- sin 

incluir la deuda pcudiente por sueidos á u~a parte de la Guardia i\acional 
movilizada, -ó sean $f. ;),873,979 de pérdida real y posiliva, colocán
donos como he dicho antes, en las circunstancias mas desfavorables. 

Tal es el resultado de la rebelion económicamente hablando y con 

relacion al año de que os doy cuenta. ¿A cuánto asciende la IH'rdida 
privada, los perjuicios sufridos en la industria, el comercio; por el país 
en general? Cada uno de vosotros que acaba de dejar la Provincia que 

representa, podrá fijarla casi con exactitud. 



II 

En el Capítulo anterior, he analizado el producido de la renta en gene

ral y espresado que el monto total de eJla se elevó en t 880 á la sulna de 

$f. ~ 9.594,505, de la cual $f. -J 4. 8 Jt), H60 corresponde u la percibida por 
impuestos de Aduana y $f. 4. 7 ~ 8,54f1 u otros ramos. 

Como se vé, los impuestos de Aduana contribuyen con un 75 ;~o por 

ciento á cubrir los gastos del Presupuesto, proporcion en que cooperan 

tambicn, mas ó menos lo mismo, en los países que como el Canadá, 

Colombia, Brasil, Chile y el nuestm, deben su orijen á una colonizacion 

que los ha obligado, una vez desprelldidos de sus distintas metrópo

lis, u buscar la fuente natural de sus percepciones fiscales en su 

comercio exterior, como el elemento que en lo sucesivo debia influir 
mas sobre el desarrollo de su riqueza social. ( *) 

Pero aquella proporcionabilidad no puede existir siempre. 

Hacen setenta años que abandonamos la vida colonial y cerca de treinta 

que llevamos en materia de impuestos, .de existencia regular y organiza

da. -No se pueden desconocer las riquezas que encierra nuestro suelo,

que ofrece al trabajo los productos de todos los climas,-y dia llegará, 

que en vez de recibir del estranjero gran número de los artículos que 

necesitamos principalmente para nuestra existencia, como sociedad civi

lizada, seamos nosotros los que los proveamos en parte de los indispensa
bles para atender á sus primeras necesidades. 

(*) Parieu-• Traité des Impots • -tomo 3°, páj. 4. 



XVI .MEMORIA DE HACmNDA 
--~- -- ------ -----------~ --- ------- -------- --------- -------- -------· 

El aumento de poblacion y de capitales én circulacion, tiene natural
mente que producir sus benéficos resultados para la industria y el 
desanollo de la produccion en la República, y es prudente pensar con 
tiempo en los medios que deben emplearse para hacer frente á los gastos 
siempre crecientes, á medida que aun1ente nuestro progreso y bienestar; 
es decir, procurar crear paulatinamente, de una manera que no sea muy 
onerosa para el pueblo, nuevos ramos de renta que vengan á suplir el 

produci~o insuficiente de los ya existentes. 

No se juzgue como prematura esta advertencia. Antes de veinte aüos, 
que no son nada para la vida de un pueblo, las entradas de Aduana no 
alcanzarán á cubrir el Pre~upuesto, por la clisminucion en la importacion 
que constituye actualmente la base principal de nue:;tros recursos, si 
bien es cierto,, que aquella traerá'c·onsigo aumentQ de esportacion, que no 
conviene por otra parte gravar con altos derechos que, aniquilando las 
industrias y producciones de nuestro suelo, colocarían al país en una 
situacion difícil y desventajosa, para competir con los productos esporta
dos por naciones que se encuentren en las mismas condiciones de la 

·República Argentina. 

La Estadística viene á auxiliamos sobre lo espuesto y nos demuestra 
cual ha sido el adelanto obtenido en favor nuestro. El siguiente cuadro 
formulado por el distinguido Gefe de esa reparticion, Sr. Latzina, esprcsa 
en guarismos las diferencias obtenidas en diez aüos respecto de las 
exportaciones é importaciones ad-valorem, sujetas al pago de derechos. 

¡· 
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Imr ortacion sujeta á derechos 
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La simple lectura de ese cuadro, nos muestra cual ha sido la relacion 
existente entre el valor de las importaciones y exportaciones desde ~ 87 ~ 
a ~ 880, marcando la.s alternativas de aumentos y disminuciones, cuyas 
cifras computadas totalmente en ese período de diez años, arro an en 
favor de la irnportacion una suma de $f. 64.087,~ 75. 

Sin embargo, ese cuadro nos enseña tambien claramente, las transfor
maciones que han ido operandose en la produccion y en el desarrollo de 
la riqueza nacional,-principalrnente desde ~ 875,- y que de esencial
mente consumidor viene el país convirtiéndose paulatinamente en pueblo 
productor, hasta llegar al año pasado en que ha exedido ad-valorem, la 
exportacion á la importacion, en $f. 7.609, 706 sin incluir por consi
guiente el valor de las mismas exoneradas del pago de derechos, corno se 
puede ver á continuacion: 
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AÑOR 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 

MEMORIA DE HACIENDA 

Importacion libre de derechos 

4764252 
2928590 
4318514 
6584048 
4453550 
1687707 
291349 
314930 

1634287 
821576 

1 27798803 

Exportacion libl'e d0 <10rechos 

2683394 
2403475 
3ti77269 
3691447 
5546309 
4145154 
4822000 
3558514 
6·i96861 
5642297 , 42466720 

En resúmen tenemos:-en ~ 880 $f. 56.497,425 de esportacion y 
$f. 44.066, ~96 de importacion ó sean $f. ~ 2.450,427 de aumento en la 
primera. Tenemos tambien en diez años, $f. 442.5~6,942 de esporta
cion y $f. 49t. 956,~ 98 de. importacion, lo que dá $f. 49.4~ 9,2;>6 de 
exedente en la segunda. 

Anteriormente he manifestado, que el fomento de las industrias exis
tentes y la creacion de otras, aminorarán seguramente el producido de la· 
renta aduanera, colocándonos en una situacion embarazosa dada la ven
tajosa percepcion de aquellos derechos, principalmente por la facilidad 
con que el introductor abona el impuesto, desde que, usando de la espre
sion de Montesquieu, sabe que él no lo paga por si, y que el comprador 
es quien lo paga y lo confunde con el precio. ( *) 

Nadie puede dudar, por que salta á la vista y está en el órden natural 
de las cosas, que el país progresa apesar de los disturbios y trastornos 
internos que han impedido un adelanto mas rápido. 

Basta consultar la Estadística para ver en cuántas manufacturas y 
artículos han disminuido las j.mportaciones. Voy á permitirme citar 

, algunos ejemplos: De Francia se reciben actualmente, para particulares 
en su mayor parte, algunos muebles de lujo; de Estados-Unidos aquellos 
que por la madera que en ellos se emplea vienen á constituir un artícu:k> 

especial. En manufacturas de pieles y cueros nueve décimas partes 

(*) L'esprit des lois-Chap. VII, páj. l\J7-final, 
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del material que se consume es fabricado en el país, encontrándose en la 
misma proporcion el ramo de talabartería, cuya introduccion no exede 
de un diez por ciento sobre la cantidad necesaria, y un poco mas en el 
calzado que sube á un 20 r/'', y finalmente los siguientes artículos en que 
se ha tomado como base para calcular la disminucion de la importacion, 
el lapso de tiempo comprendido entre ~ S7B y ~ 880, sin incluir por 
ejemplo, los trigos, harinas, semilla de lino, etc. en que ha cesado com
pletamente. 

A,RTÍCULOS 
1 

Fósforos ........................ . 
Agua Florida y perfumería en ge-

Valor tJfici al 

484200 

Disminucion 
011 

pesos fuertes 

242100 

. neral ....................... . 
Jabones de olor ordinarios ....... . 

127259 ' 636~9 50 

Guantes de cabritilla ............ . 
Ropa blanca, para señoras y hom-

bres ......................... . 
Id de paño ó casimir, para hombres. 
Tapados de paño ó casimir y otras 

telas de fantasía, para señoras y 
niñas ........................ . 

Choco1ate .... '. . . .............. . 
Chorizos y salchichones .......... . 
Cigarros ....................... . 
Confituras ............... . 
Conservas en general ............ . 
Fideos .......................... . 

· M~tnteca de vaca ..... , ......... .. 
Porotos ........ ···· ............ . 
Aguardiente de 30 á 40 grados ... . 

(( (( 18 á 20 (( .. . 
Cerveza ........................ . 
Licores en general .............. . 
Vinagre ...................... .. 
Anís ........................... ·~ 
Coñac ......... · ................ . 
Vermouth .....•.................. 

18Hl9 

S6;-l706 
238656 

310987 
34015 

147871 

244680 1 

36026 
27296 1 

477176 1 

95435 1 

129177 
29157 
3807 

643702 

4041299 TOTAL .......... ¡-~----

·1549 7;) 

481853 
17t-:992 

.. 
170t68 50 
204.09 

29374 

97872 
2t'tl20 
21820 

95185 
19087 
Ti;í06 20 
14578 51) 
3045 6U 

193110 60 

, 1742850 65 

Disminucion 

proporcional 

50% 

50% 
25% 

50% 
75% 

50% 
60% 

20% 

40% 
80% 
80% 

20 °/o 
20 °/o 
60% 
50 oJo 
80% 

30 o;o 

Los datos anteriores que se refieren principalmente á la Aduana de la 
Capital, no dejan por eso de aplicarse tambien,- en cuanto á las conse
cuencias que de ellos se desprenden,- á las del resto de la República. 
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Los cuadros insertos en la Seccion li y todas las Memorias de Hacien · 
da, han venülo demostrando el hecho de las disminuciones en las rentas 
de Aduanas y que obedecen á dos causas principales:- al aumenlo del 
despacho de removido, es decir de artículos que adeudando derechos 
han sido ya satisfechoa en la Aduana de la Capital ó del Hosario, y en 
segundo lugar al contrabando. 

Respecto de lo primero el hecho es claro. La crísis comercial que 
durante algun tiempo ha pesado sobre el pais, restringió necesariamente 
los consumos, pero la desaparicion de esta tenia naturalmente que produ
cir un aumento en la riqueza y un aumento en la produccion, desde que 
ya no existía la causa perturbadora; y sin embargo el producido de los 
impuestos en las Aduanas interiores ha seguiqo en una escala descen
dente. 

Este fenómeno no se ha verificado ciertamente porque los consumos 
sean menores que ántes, puesto que en un pueblo como la Hepública 
Argentina, que ha salido ya del estado embrionario, aquellos aumentan, 
-prescindiendo del crecimiento de la poblacion,- con la comunicacion 
constante y cada dia mas fácil con otros países mas adelantados que el 
nuestro; con la difusion de la educacion popular y por las garantías que 
ofrece la instituci~n del Gobierno cada dia mas estable. Estos hechos 
que constituyen nueva vida en un pueblo, modifican sus costumbres y 
concluyen por crear nuevas necesidades; y lo que antes era considerado 
por el opulento como un artículo de lujo, hoy ha llegado á constituir para 
él un objeto indispensable de su existencia. Belativamente el meneste
roso se encuentra en las mismas condiciones. 

Debemos felicitarnos de estos resultados que son reales, que es tan en 
la conciencia de todos y que son la consecuencia de la obra de los Go
biernos, que han invertido ingentes sumas en Ferro-carriles, Telegrafos, 
Caminos, subvenciones á vapores, etc. 

Y bien, la disminucion de la renta en el Interior es lógica, como es 
lógico tambien el aumento en las Aduanas litorales. 

El introductor busca para su comercio los grandes centros de pobla
cion, aquellos que como Buenos Aires y el Rosario, por ejemplo, le ofre
cen :n:.t~'or amplitu(l parú el desarrollo Je sus negocios, a la vez que le 
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proporcionan mayores facilidades en los transportes y menores gastos 

en los fletes. 

Diariamente vemos llegar y salir buques para el estranjero que cargan 
ó descargan principalmente sus mercancías en Buenos Aires, por las difi

cultades que presenta la navegacion para buques de gran calado, en los 

rios Paraná y Uruguay, y vemos tambien, á los comerciantes de las pro
vincias Andinas y del Norte acudir al litoral á proveerse de mercaderías, 

abandonando por completo el mercado de Chile que no les proporciona 
las mismas facilidades en los transportes, rebaja en el costo de los fletes 

y gastos de adquisicion de los artículos. 

Vosotros podeis comprobar todos estos asertos con la Estadística, que 

sera puesta en vuestras manos casi conjuntamente con esta Memoria, y 

por e] exámen del Estado comparativo anexo, en la página ~ 9 de este 
libro. 

Si bien, es cierto, segun queda espuesto, que el·aumenlo de removido 

de las Aduanas de Buenos Aires y Rosario á las del Interior, no causa una 
disminucion en la renta, puesto que lo que deja de percibirse por aquellas 

se aumPnta en estas, no sucede lo mismo con el contrabando causa prin
cipal que impide el crecimiento, particularmente en e] litoral, del produ
cido de los impuestos de Aduana. 

Reconócense en los pueblos diversidad de circunstancias como causas 
productoras del contrabando, y entre ellas, la mayor ó menor elevacion 
de los impuestos, la situacion geográfica y la riqueza propia de cada 
país, los medios preventivos y represores con que cuentan los Gobiernos 

para impedir ó castigar el delito. 

En cualquier sentido que dirijamos nuestra mirada, nos encontramos 
con este hecho mas ó ·menos grave, mas ó menos encubierto: - la faci

lidad con que la generalidad prescinde de la ley, la facilidaq con que es 
anulada cuando estorba á los propósitos del hombre, y principalmente, 

lo amenudo que es violada cuando en la infraccion de ella, vá envuelto un 

interés de lucro. 

Hablando con franqueza esta es la verdad, por mas dura que parezca. 

Tal sucede partjcularmente cuando se trata con el Gobierno, cuya espe

rialidad se nota en el contrabando, que es considerado por muchos no 
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como un robo al fisco, sinó como un acto digno de inspirar cierta sim
patía por la habilidad é intelicencia con que amenudo es llevado á cabo;· 
y esta tendencia á infringir la ley aumenta ó disminuye en materias de 
Aduana, segun que los derechos que ellas cobren graven mas ó menos 
la mercadería. 

Mientras inas elevado es el impuesto, al mismo tiempo que mata al 
comercio honrado, mayor es el aliciente que la introduccion clandestina 
del artículo ofrece al contrabandista, por el aumento de ganancia que ob
tendrá. Este hecho lógico y natural, que está comprobado en la historia 
aduanera de todos los paises, no necesita mayores comentarios de m1 
parte.(*) 

Muy pocos paises ofrecen indudablemente mayores facilidades que el 
nuestro, para el despacho clandestino de mercaderías sujetas al pngo de 
algun derecho, dada la gran estension de nuestras costas, las ningun'as 

' dificultades de los rios interiores para ser surcados por embarcaciones 
menores y sobretodo la casi absoluta carencia de elementos, con que 
cuentan las Aduanas para ejercer una vigilancia activa y eficáz. 

A estas causas y no á otras, se debe la falta de un aumento prororcio
nado en la renta, con relacion á las necesidades y consumos en los pueblos 
que bañan los rios Uruguay y Paraná, aun cuando pudiera atribuirse du
rante el año ~ 880, en una pequeña parte, al exeso de 9680 bultos de 
mercaderías nacionalizadas, espedidas por la Aduana de Buenos Aires 
con destino á aquellas otras. 

Segun datos súministrados por la Aduana de la Capital, el despacho 
de tránsito de mercaderías, que ha aumentado notablemente en el aüo 
úl~imo, y que en gran parte fué pedido para puertos del Estado Oriental, 
Paraguay y Brasil, situados al norte de la República,-no es presumible 
haya tenidQ lugar su arribo total á los puntos de su destino, sin operarse 
ántes ó despues introducciones clandestinas á nuestro territorio, las 
cuales sin un Convenio aduanero con los Estados limítrofes, que diera por 
resultado el cambio recíproco de torna-guias, es muy dificil smo Impo
sible evitar que se lleven á efecto. 

(*) Mac-Culloch. • De la Imposicion • , pajs. 267 á 303. 
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El Ministerio se ha preocupado en mas de una ocasion de estos hechos 
y ha tratado de cortar estos abusos que perjudican notablemente al Fisco, 
pero desgraciadamente consideraciones de otro órden y las dificultades 
porque ha atravesado el país últimamente, han impedido la terminacion 
de Convenciones casi concluidas. 

Sin embargo no es este el único recurso puesto en práctica por los 
contrabandistas para verificar con éxito sus operaciones. Las espediciones 
que con procedencia del estranjero practican los buques de cabotage, 
importando mercaderías que manifiestan en la Aduana de salida con des
tino á las últimas del litoral argentino, constituyen tambien una amenaza 
constante, por la carencia del control que vendría á establecerse por las 
estipulaciones de una Convencion aduanera. 

Este peligro se ha tratado mientras tanto de evitar, para disminuir asi 
los perjuicios que hasta ahora se sufren, y se ha recomendado á los Cón
sules de la República el envío inmediato de informes,.espresando las sali-, 
das de los buques, con especificacion del destino á que se dirijen y la re-
lacion, lo mas circunstanciada posible, del contenido de su cargamento. 
Por este medio se facilita la vigilancia de cada uno de los buques impor
tadores, trasmitiendo á la vista de las noticias consulares instrucciones á 

los Administradores. y Receptores ó mandando un Inspector de Rentas, 
cuando la importancia del caso lo requiera. 

Estas son las causas del contrabando en la República y basta una lijera 
ojeada de la ley de Aduana, para convencerse de que no existe entre noso
tros la que en otros países debe su oríjen á una elevada imposicion. 

Efectivamente, el legislador al sancionar la ley y el Poder Ejecutivo al 
redactar una Tarifa de Avalúos, han tenido en cuenta los principios uni~ 
versalmente aceptados:-Gravar lo menos posible los ártículos de primera 
necesidad y de un consumo mas general é inmediato, recargando con un 
derecho mas alto á los que no se encuentren en las condiciones de 
aquellos. (*) 

La ley de Aduana vigente desde muchos años, principia por establecer 
un derecho único de 2~ 0

/,1 sobre la avaluacion de las mercaderías que se 
introduzcan para el consumo, derecho que segun la autorizada opinion de 

(~) Pradier Foderé. - Droit Administra ti!, páj. 381. 
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Mac-Culloch y otros tratadistas de mérito reconocido, no puede consi
derarse en manera alguna prote~tor, sinú como establecido con el legí
timo fin de levantar una renta de la manera menos gravosa. 

Sin embargo, la misma ley hace luego algunas escepciones respecto de 
artículos que de ningun modo pueden catalogarse entre los de un co1:1.sumo 
necesario, ó mas bien dicho, cuya introduccion es inconveniente é inútil, 
como sucede con las municiones y armas de fuego apli~ables á usos de 
guerra, que nunca deben existir en poder de particulares y principal
mente en pueblos tan predispuestos como el nuestro, á abusar de las ám
plias franquicias y libertades que la Constitucion y las leyes acuerdan á 

sus habitantes. Para las armas de guerra, ya que la ley no ha prohibido 
su introduccion, establece con toda justicia y prevision el elevado im
puesto de BO Dfo. 

La otra escepcion al derecho general en el sentido de la alza, es el de un 
40 °/ para artículos de importacion perniciosa ó que no son ni remota
mente indispensables para las necesidades de la vida, como alcoholes, 
cerveza, licores, etc., naipes, cigarros, rapé, cohetes, objetos de arte y 
armas y sus adherencias de las no indicadas anteriormente; y tamhien á 

los carruages, muebles, arreos, arneses, calzado, ropa hecha, etc., cuya 
confeccionen el país puede hacerse con ventaja ó con muy poca diferen
cia respecto del valor de las introducciones estrangeras, segun se puede 
comprobar con la Estadística, y tambien para auxiliar aunque debilmente 
la industria nacional, que los Poderes Públicos deben protejer en un justo 
límite á fin de propender á su desarrollo, ya que el país cuenta con las 
materias primas en abundancia. 

En el sentido de la disminucion de los derechos, la ley fija el ~O, B y 
2% para otros artículos, teniendo en vista cmÍsideraciones inversas á las 
que indujeron á elevar el impuesto sobre 25 11

/ 0, llegando hasta declarar 
la introduccion libre para los que ella determina en su artículo 2° y que 
juzgo inofiCioso enumerar y examinar. 

Creo haber demostrado con esta breve exposicion, que el oríjen del 
contrabando en la República se encuentra en las causas que he indicado 
cuando principié á tratar esta materia, y que es indispensable precaverse é 
impedir que este se desarrolle mas aún, con menosprecio de la meral y 
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de la ley, privando ademas al Estado de lo que legítimamente le corres
ponde. 

Pienso que corno medios de impedir el comercio ilícito, se necesitan 

por una parte, honradez e inteligencia en los empleados de Aduana y 

elementos suficientes y adecuados para mantener una constante vigilancia; 

y por la otra, disposiciones que, sin ser escesivamente severas, sean ca

paces de contener el fraude. 

Respecto de lo primero, son cuestiones de que siempre se ha preocu

pado el Gobierno, y los reglamentos que la Direccion de Rentas ha debido 
proponer inmediatamente de instalada, en virtud de la ley de su crea

cion y de instancias reiteradas del Ministerio, tenderían á resguardar al 

Fisco, en cuanto se refiere a la conducta é idoneidad de los empleados de 
Aduana. 

Los medios de movilidad han sido aumen!ados dA acuerdo con los 

recursos disponibles, y en breve tiempo los Resguardos tendrán á su 

servicio cuatro vapores mas para la vigilancia de las costas y puertos de 
la República. 

La legislacion vigente en materia penal, está limitada al comiso ó pér

dida de las mercaderías que se pretenda importar ó exportar clandestina

ment~, y á multas ó dobles derechos, segun los casos, á diferencia de las 

legislaciones estranjeras, mas adelantadas que la nuestra, que estable

cen, además del comiso, confiscacion, etc., el arresto de los delincuentes 
para ser sometidos á la .Justicia Ordinaria, castigando las tentativas de 
fraude corno hechos consumados. ( 7 ) 

El Poder Ejecutivo ha llamado antes de ahora la ateneion de vosotros 

sobre este punto, demostrando los graves inconvenientes y deficiencias 

de las Ordenanzas de Aduana, en la parte que se refieren al comercio ilícito 

y seria de desear que preocupandose á su vez el Honorable Congreso, 

sancionase el proyecto de Ley que le fué sometido ú otro que juzgase 

mas conveniente. 

1*) Saaverlra, • Legislacion de Aduanas •, Tít. 3", páj. 159 :'1 176. -Duverger «La Douane Frangaise•, 
páj. 71, al ocuparse de esta materia, se puede rlecir, la reasume así. •.. • En cuestiones fiscales las 
penas pecnnlarirts son ~iempre justq~; es la codicia la que incitrr {¡infringir y ('S la codicia lrt que debo 
<:astif(arse. Pero el encarcelnmiento debe emplearse solo en determinados casos. Es fuerza que su 
clemasiarlo uso no afecte sus eli'ctos cor·rcitivos ..... . 

:VIr. Delandre, en su •Traite dt•s Douanes,, Tomo 2', páj. 39'3, se manifiestrr inclinado á la pena cor
reccional, como el medio que considera mas eficáz para reprimir el contrabando. 
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La difícil situacion financiera en que había colocado al Tesoro la 
rebelion del Gobernador de Buenos Aires, en Junio del año ppdo., no 
se hizo sensible en los primeros momentos, porque el Gobierno, viendo 
de antemano prepararse la insurreccion, había tomado sus precauciones 
acumulando fondos para el caso en que aquélla abandonase la forma 
encubierta en que se elaboraba, y que la prudencia y consideraciones 
de patriotismo por parte del Poder Ejecutivo Nacional aconsejaban no 
precipitar. 

Cometido sin embargo el crírnen, cuya magnitud no había sido bas
tante para contener á sus autores, el Gobierno se encontró, á su tras
lacion á la Capital. provisoria de Belgrano, con algunos recursos y 
crédito suficiente, para atender á las necesidades que situacion tan 
anormal le imponían. 

Vencida felizmente la rebelion, el Poder Ejecutivo se preocupó prin
cipalmente, á la vez que de reorganizar el país, de llenar cumplidamente 
sus compromisos. 

Las entradas de Aduana, que con escepcion de la de Buenos Aires, 
había percibido el Erario durante la insurreccion, eran insuficientes 
para cubrir las obligaciones pendientes; se hacia necesario entonces, 
acelerar la recaudacion aduane.ra en esta Capital, al mismo tiempo que 
facilitar al comercio sus operaciones de despacho de mercaderías, acu
muladas en los depósitos á causa de la paralizacion á que había estado 
sometido. 
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Este fué el oríjen del decreto de 20 de Julio, disponiendo que las 
letras con que el comerciante puede abonar los derechos de importa
cion, segun lo determina el artículo ~O de la le)' de Aduana, no se las 
recargase con el interés de Banco, que rigiese para las operaciones 

legales. 
Si bien es cierto, que con esta resolucion, el Fisco dejaba de percibir 

una suma de dinero por los intereses que perdonaba y con que bene
ficiaba al comercio, tambien es verdad que el producido de los impues
tos ingresaba mas rápidamente en sus arcas, y lo que se perdía por 
una parte se ganaba por otra, desde que no habría neccsi4ad de tomar 
en préstamo grandes sumas de dinero, que naturalmente serian grava
das con un interés.-Por medio de aquella disposicion, el Gobierno 
podia hacer frente á los servicios de que estaba encargado, con sus pro
pios recursos en su mayor parte, quedando además compensados los 

intereses. 
Para evitar mayores consideraciones, por mi parte, voy á trascribir 

algunos párrafos, en que la Administracion de Rentas de Buenos Aires, 
esplica perfectamente el de6reto precitado de 20 de Julio: 

(( Esta Administracion se ha preocupado d(\. tan importante asunto 
muy sériamente, hasta llegar á las conclusiones que contiene un infor
me espedido por la Contaduría de esta Aduana en 7 de Octubre de ~ 880, 
y que se inserta á continuacion.-Seüor Administrador :-Las letras de 
Aduana sin el gravámen de los intereses como lo establecen las Orde
nanzas y se giraban hasta el aüo de~ 877 sin afectar á la renta, facilitan 

notablemente su recaudacion. 

« El interés impuesto á las letras de Aduana, hizo mas costosa y 
difícil la percepcion de los impuestos por cuanto el comercio en general 
resistía su aceptacion, postergando el pago hasta hacer necesaria la 
detencion del despacho de las mercancías de los deudores. 

« Por medio de las letras sin interés, el comerciante encuentra un 
medio fácil de solventarse en la Administracion, y ésta la ventaja de 
chancelar los créditos que representan los despachos, remitiendo á Teso
rería General las letras aceptadas. 

<< Aunque á primera vista parece mas ventajosa para el Fisco la 
. limitacion del número de letras de Aduana aceptadas, por cuanto hace 
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suponer que ha entrado al contado en debida oportunidad la suma que 
aquellas debían representar, en realidad no es así. 

ce Por los artículos 195 y 559 de las Oro enanzas, se acuerda al comer

ciante un plazo de veinte y cinco dias para la estraccion de sus mer

cancías de depósito, despues de pedirlas á despacho. 

« Como el manifiesto de su referencia no puede ser liquidndo ántes 
de conocer el resultado de la entrega, cuando se trate de artículos de 
peso á q~e la Ley acuerda tolerancia 1 son veinte y cinco dias que indis
pensablemente ha tenido de plazo el comerciante, y qm• agregados á 

los cinco ó seis dias necesarios para aforar el despacho, pasarlo á liqui

dacion, practicar lo que le corresponda, y pasar aviso por la Oficina de 

Giros al comerciante despues del asiento, representan un mes trascur
rido sin intereses. 

<< Las Ordenanzas señalan al comerciante el plazo de diez dias para 

oblar el importe en Tesorería, tambien sin intereses, y un nuevo plazo 
al fiador en caso de no satisfacer aquél el, importe de su crédito, des
prendiéndose fácilmente de todo ello, aún sin contar con otros acci

dentes, que sin aceptar la letra con cargo de intereses, el comerciante 
gozaba de un plazo casi equivalente al de la mitad de aquélla ó aún 

mayor. 

ce Como la letra sin intereses empieza á contarse desde la entrada al 
puerto del buque conductor de la mercancía en el Despacho Directo, y 

del decreto en el Despacho del Depósito, los dias trascurridos en la 

tramitacion á que dejo hecha referencia, trascurren tambien en el plazo 
de la letra que en realidad no viene á gozar mas que el de un mes y 

dias en la mayoría de los casos. 

ce En comprobacion de ello, esta Contaduría practicó el exámen por 
los libros de su referencia de todas las letras giradas sin intereses du

rante un año, resultando que al ser aceptadas, sólo faltaba para su 
vencimiento el término de treinta y dos días, estimada una con otra. 

ce Tomando en consideracion las circunstancias que se mencionan y 

que el mismo sello en que es estendida la letra representa una entrada 

para el Erario, esta Contaduría opina que las letras sin intereses, han 
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venido á mejorar el servicio, así en provecho del Fisco como en el del 
comercio.-Buenos Aires, Octubre 8 de ~880.-(Firmado) E. Anido. 

« Aun sin agregar la consideracion de que la demora demostrada en 
la percepcion de la renta por la resistencia que el comercio ofrecía por 
las letras con cargo de intereses, importaba una pérdida efectiva, mucho 
mayor que la totalidad de los intereses por letras que percibía la Adua
na durante el año, las aducidas por el ilustrado informe de esta Conta
duría, manifiestan palmariamente que la disminucion que se nota en 
dichos intereses representa en realidad un beneficio para el Fisco. >> 

No quiero terminar esta parte de la Memoria, en que hasta ahora me 
he ocupado de los impuestos de Aduana,-y ántes de informaros sobre 
los demás ramos de renta,-sin decir algunas palabras sobre la espor
tacion del ganado en pié. 

La cuestion no es nueva para el país, ni para vosotros; mas de una 
vez se ha discutido y cediendo á consideraciones que no encuentro acer
tadas, el Honorable Congreso no ha admitido el impuesto en las diver
sas ocasiones en que le ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo. 
Este antecedente me obliga á ser breve al tratar esta materia. 

Generalmente se ha aducido como razon principal para oponerse á 

la creacion del impuesto, el hecho de estar gravado ya el ganado con 
verdaderos derechos de esportacion, disfrazados por las Provincias que 
los han establecido, con Jos nombres de derecho de marchamo, cuatro
pea, invernada, etc., como si por ese medio dejasen de infringirse los 
artículos 4° y i ~o de la Constitucion Nacional, reformado el primero 
por la Convencion de ~ 866. 

Sin entrar á analizar estos impuestos provinciales, por no salir de 
los límites que me he marcado, ( *) me circunscribiré á manifestaros 

C*) En la Provincia de Entre-Hios, por ejemplo, desde hacen muchos años, se 
cobran impuestos á. la hacienda en pié y á los cueros secos ó salados que se es· 
traigan de su territorio, bien sea para otras Provincias de la República ó para el 
e-;tranjero; es decir, que se paga por el animal vivo y se paga por el animal 
muerto; además del impuesto t8rritorial que abonan los estancieros, y talvez 
algun otro que ignore en este momento. 

Apropósito de estos impuestos provinciales, persona respetable me referia este 
hecho que por su originalidad voy á permitirme reproducir aquí:-Un dia tuvo 
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los graves inconvenientes y perjuicios que para la riqueza del país, en
vuelve la liberacion de un derecho nacional á la esportacion del ganado 

en pié. 

Sin ir mas léjos, los señores Representantes de las Provincias de 
Entre-Ríos y Corrientes, en el Honorable Congreso, podrán certificar, 
indudablemente con mayores detalles, este hecho innegable: 

La esportacion sin gravámen del ganado, los impuestos provinciales 
que pesan sobre el mismo, y el mucho menor que, con relacion á nues
tras tarifas, se aplica á los saladeros en el Estado Oriental y el Brasil, 
han hecho desaparecer en· pocos años casi completamente en aquellas 
Provincias, la industria saladeril. 

Son conocidas las facilidades que ofrece el Rio Uruguay para el 
pasaje de una costa á otra, comodidades que aprovechan los esporta
dores de hacienda para llevarla á la República Oriental y Brasil, donde 
merced á su organizacion política, existe uniformidad completa en la 
legislacion de los impuestos, que no dá lugar á la monstruosidad de 
gravar un mismo artículo, como entre nosotros, con un derecho na

cional y otro provincial. 

Por otra parte, lll introduccion del ganado en pié es libre en aquellos 
Estados y el impuesto con que, relativamente á la patente de saladeros, 
viene á contribuir el animal faeneado, incluyendo los gastos de tras
porte desde la costa argentina, es mucho menor que el que establece 
la ley de Aduana.-Agréguense á todo esto las imposiciones provinciales, 
y el resultado, que es bien claro, lo está palpando actualmente el país; 
esponiéndonos además á perder completamente, en beneficio absoluto 
de los Estados vecinos, uno de los ramos mas importantes de la rique

za nacional, por lo descuidado é impolítico de nuestra legislacion. 

Es necesario persuadirse de la exactitud de estos hechos, que un 

simple dato estadístico comprueba evidentemente. 

necesidad de estraer y hacer trasportar de un paraje á otro, del campo que posée 
en Provincia cercana á Buenos Aires, una cantidad de tierra, y la autoridad se lo 
impidió miéntra.s no abonase un impuesto que aseguraba estaba establecido por el 
Gobierno!. ......... .. 

El derecho de marchamo en Entre-Rios, y el de remocion de tierm en campo 
propio y dentro de los límites del mism~~ son más ó ménos .. , .••.•.•.• 
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En~ 880, los saladeros argentinos beneficiaron únicamente 475,000 
animales, miéntras que durante ese mismo año la cifra se elevó en La 
República Oriental á 556,500, de los cuales, 456,500 le habían sido 
importados de nuestro territorio,-sin tomarse en consideracion los 
que á su introduccion no han podido constatarse oficialmente.-Pero 
partiendo de la base de que sólo 456,500 cabezas de ganado, se hubie
ran esportado, resultaría una pérdida efectiva de $f. 448,000 de renta, 
estimando á $f. ~ 6 cada cabeza, y con un derecho igual al que nuestras 
tarifas fijan para las esportaciones. 

A primera vista, estas ideas parecerán contradictorias con las que he 
vertido en el capítulo anterior respecto de la esportaeion: y como una 
carga demasiado onerosa para el ganadero hacer estensivo á la salida 
del ganado en pié el derecho general de esportacion, por la circuns
tancia de sufrir otro impuesto en casi toda~ las Provincias.-Algunas 
palabras bastarán para disipar toda sospecha. 

Hemos visto que la esportacion ad-valorem sujeta y libre de impo
siciones, se elevó en ~ 880 á $f. 56.497,425, produciendo de derechos 
la gravada con éllos, $f. 5.559,858, segun se espresa detalladamente á 

eontinuacion : 
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EXPORTACION SUJETA Á DERECHOS EN 1880 

ARTÍCULOS 

Aceite animal. ........................ . 
Astas vacunas . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

« de carhero ............ · .......... . 
Carne tasajo .......................... . 
Cerda ................................ . 
Ceniza y Huesos ...................... . 
Charque .............................. . 
Cueros de cabra. . . . . ................ . 

« cc cabrillon ........... : . ....... . 
<< « cabrito ..................... . 
<< « carpin..:ho. . . ............... . 
« « ciervo ................•...•.. 
• « nutria ...................... . 
« « Vfmado ..................... . 
« vacunos secos .................. . 
<< « salados ................. . 
« << nonatos secos .......... . 
<< « « salados ........ . 
« becerros secos ................. . 
« (< salados ................ . 
" . yeguarizos secos ............... . 
o: (( salados . . . . . . . ..... . 
« lanares sucios .................. . 

Diversas pieles ........................ . 
Garras ............................. .. 
Lana sucia ........................... . 
Machos de asta. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
Pluma de avestruz. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sebo y grasa derretido ............... . 

« a pisado .................. . 

TOTAL$f ........ 

Valor esportado 

36946 
188554 

949 
2978267 
740780 
429688 

768 
689548 

6551 
47911 
10047 
4240 

424768 
36094 

6779904 
3189689 

39780 
4125 

928116 
785 

149H48 
310787 

5279741 
4981 

61507 
26581564 

13888 
155901 

175231:13 
6906 

50855126 

Producido 
del derecho 

25R6 22 
13198 78 

6(:i 43 
208478 69 
51854 60 
30078 16 

53 76 
48268 36 

458 57 
3353 77 

703 29 
296 80 

29733 76 
2526 58 

474593 28 
223278 23 

2784 60 
288 75 

64968 12 
54 95 

10496 36 
21755 09 

369581 87 
348 67 

4305 49 
1860709 48 

972 16 
10!:;13 07 

122667 51 
483 42 

3559858 82 

Por el cuadro anterior se ve, que $f.~. mH ,040-52 cts., de lo recaudado, 
corresponden al derecho con que están gravados los productos de los 
saladeros, es decir que han contribuido estos con 43.6 1

'/
0 

á formar el 
total de $f. 5.559,858. 

El mismo cuadro detalla tambien todos los artículos cuya exportacion 
reconoce un impuesto de Aduana, y en verdad que su número es bien 
limitado, por cuanto el derecho solo se ha establecido para aquellas 
industrias arraigadas en el país y que se puede decir, tienen vida propia 
y no necesitan de la exoneracion para subsistir con ventaja .. 
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Por otra parte, se ha visto que en 1880 sobre $f. 44.066,996 de im
portacion se hun percibido de derechos ~ 2.mm, 7H6 pesos fuertes y que 
de sr. 56.497.425 de exportacion·se han recaudado como renta 5J)20,595 
pesos fuertes, de donde resulta que entre una y otra existe la diferencia 
de 542 ,~, % en favor de la primera. 

Pregunto despues de todo esto y en vista de las consideraciones que 
mas adelante es pondré, seria inequitativo, perjudicial ú' oneroso gravar 
con un derecho 1<~ esportacion del ganado? A mi juit:io, evidentemente 
no. Todo el error consiste en que generalmente se ha creído ver en ól, 
un impuesto real y verdadernmente nuevo, cuando únicamente debe 
mnsider,1rsele c·omo una medida de pmdencia del l('gi~lador tendente 
a impe(lir la salida di') hacienda al estranjero, para asegura L' asila percep
cion Je la renta actual de exportacion que hasta ahom la constituyen, en 
gran p.1rte, segun la proporeion indicada ánteriorn:ente, los productos 
de la elahoracion de aqw111a. 

Tengo muy cerca de mi un libro cuyo ilustre autor me inspira, co
mo a todos los que han tenido la oportunidad de leer algunas Je sus 
pajinas, un profundo respeto, por la ciencia que encierra en todas sus 
obras y la claridad é inteligeneia con que espone sus ideas. 

Abro ese libro y encuentrfl en uno de sus capítulo...;, los párrafos 
que transcribo(*) y cuya autorizada opinion me l1a decidido á decla
rarme por la negativa anterior: 

« Los impuestos deben SPr distribuidos de modo que perjudiquen lo 
menos posible al bienestar particular. El hecho de que <·llos sea:: redu
cidos o no €Xistan, no siempre es una buena setial, sinó que indica las 
mas veces una eivilizacion a~rasada u un Gobiei'no poco arraigado; pero 
es aún peor que por lo escesivos obliguen ú la poblaeiou á renunciar á 

sus goces habituales, y traigan consigo numerosas ejecuciones. Una 
moderacion prudente en los. impuestos está en el interés de toJos. >> 

Pero prosigamos y no nos apartemos del punto pl'incipal de la cues
tion. 

Y bien, las ventajas que ohtendria la República Argentina con el 

(.,) Bluntschll, • Derecho Público Universal •, tomo a•, páj. 119. 
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impuesto de que me ocupo, no pueden pasar desapercibidas para nadie 
que medite con calma y se preocupe de sus verdaderos intereses, en 
cuanto al desarrollo de uno de los principales ramos de la riqueza nacio- . . . . 

nal.-A la vez que d~1ria mayor vuelo y facilitaría el establecimiento 

de nuevos saladeros, aumentaria el comercio, fomentaria el cabotaje y 
navegacion de ult1·amar, propenderia a la introduccion de capitales é 
impediría, principalmente, la competencia ruinosa que nos hacen nues
tros vecinos con nuestros propios productos. 

]\¡o se puede desconocer que sobre e'sta materia las legislaciones Orien

tal y Brasilera, han sido hábiles y previsoras no gravando la introduccion 
de haciendas para sufrir una elaboracion en sus territorios, exonerando 
tambien la exportacion de los mismos productos, y protejiendo de mil 
maneras su trasporte de nuestro litoral. Así se vé, que allí el número 
de saladeros aumenta anualmente, y que uno solo de ellos en la República 
Oriental) exporta cada mes, mas ó ménos, 20,000 quintales de carnes 
conservadas para proveer al ejército francés; mientras que entre noso
tros por el· contrario, sólo se nota, ó la clausura de los antiguos estable
cimientos, ú una notable disminucion en las faenas de los existentes. 

Es verdad, que a la par que un derecho de exportacion al ganado 
beneficiaria á las provincias litorales é impediria que sus valiosos esta
blecimientos de campo siguiesen despoblándose rápidamente; que 
no causaría daüo alguno á Buenos Aires, que por su situacion no puede 
dar salida con ventaja y facilidad á su ganado directamente al estranjero, 
-es verdad tambien, que las que resulttrian perjudicadas serían las Pro
vincias interiores, ó mas bien dicho los Erarios Provinciales; pero en la 
actualidad esos perjuicios no serian de consideracion, si se tiene presente 

la notable disminucion y la ba.\a sensible que ha sufrido en aquellas ese 
ramo del comercio, por dos causas conocidas :-la clausura de los 
mercados de Bolivia, Perú y Chile para los negocios de hacieQ.das y el 
hecho de venir los comerciantes á Buenos Aires y el Rosario á proveerse 
de las mercaderias que antes adquirían' en aquella últin~a Hepública, no 

necesitando en la actualidad, por consiguiente, cantidades de dinero para 

cubrir sus saldos en el estranjero sino en nuestro litoral. 

Para evitar los perjuicios qufl sufre la renta con la exportacion del 

Hanado tal cual hoy existe en el litoral, y los que pudieran sobrevenir á 
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las Provincias del iuterior con la creacion de un derecho general á la 

exportacion de hacienda en ,pié, se ha manifestado la idea de gravar con 

el impuesto, únicamente cuando la exportacion se verifique por la vía 
fluvial. 

Este temperamento, que reputo el mas justo y equitativo, salvaría 
todas las dificultades, á no mediar el Tratado celebrado con el Imperio del 

Brasil en 7 de Marzo de~ S56, cuya cláusula 6a llD permite aceptar aquella 
fórmula. ( *) 

Finalmente, se ha aducic~o tamltien como argumento en contra del 

gravámen, la consideracion de que los hacenda~ os de Entre-Hios y Cor

rientes no tendl'ian el mayor lucro que les resultaría deJa enagenacion 

de sus ganados en el estranjero, por cuanto estarían espuestos á recibir 

un menor precio de los saladeristas argentinos. Aun cuando ·pudiera. 
muy bien resultar efectiva esa presuncion, delJC sin embargo tenerse 

presente que el derecho de Jos poseedores de haciendas para obtener 

mayores ventajas, está limitado por el der·echo del Gobierno que necesita 

recursos suficientes para atender á las necesidades de la ~.:ornunidad que 
administra. 

No quiero estenderme mas sobre este punto, y para concluir esta 
parte de la Memoria, voy á decir algunas palabras sobra los ramos dr 
impuestos que quedan por examinar. 

Des pues de los derechos de Aduana, no ha1' impuesto alguno que reuna 
las ventajas de percepcion ni de mayor rendimiento entre nosotros, que 

el de Papel Sellado, por la facilidad con que el Fisco percibe el impuesto 

y por lo poco sensible que se hace para el individuo'el pago de la con
tribucion. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza de nuestro sistema 
rentístico y la índole de nuestro r<'g:imen político, aquel Impuesto tiene 
para la Uepublica una impo.rtancia especiaL 

En primer lugar, si se prescinde de la Aduana, el Gobierno no cuenta 

con otro recurso por ahora, para atender á sus obligaciones, desde que, 

el producido de Correos y Telégrafos no alcanza á cubrir los gastos que 

(*) Coleccion de Tratados, tomo l"¡ páj. 349. 
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origina su servicio; lo que se obtiene por los Ferro-Carriles del Estado, 
se aplica á la esplotacion, conservacion y prolongacion de los mismos, y 
finalmente los otros ramos que figuran entre ]os ingresos son de un 
carácter eventual u completamente insignificantes. 

En segundo lugar, dado nuestro régimen de Gobierno, en el que _se 

desenvuelven dos ordenes de autoridades, la de la Nacion y la de las 

Provincias que la forman, el impuesto de sellos es el mas apropiado para 
establecerse sin diücultades en todo el territorio, al mismo tiempo que 
serviria para estrrcbár mas los vínculos de la nacionalidad, por el mayor 
contacto que establecería entre los Poderes Nacionales y los habitantes 

de cada localidad. 

Fundado en estas ideas, creo no equivocarme al asegurar, que antes de 
pocos años y dan(1o á aquella ley el desenvolvimiento a que se presta y 
que cada dia se hará mas necesario y hasta imprescindible, el papel sena

do vendrá á constituir la principal base ele renta para la ~acion. 

Basta analizar comparativamente las recaudaciones de los últimos 
años para cerciorarse de éllo. Antes ele ~ 878, en que se dió á la impo

sicion una forma mas regular, dictando leyes y reglamentos que la 
sacaron del sistema rutinario y elemental en que .se encontraba, el produ
cido anual giraba al rededor de 250,000 á 500;000 pesos fuertes y hasta 
$f. 582,000 que fué el máximum en~ 875. Miéntras tanto, desde~ 878 á 

~ 880 las cifras se han elevado a 4~H ,000, tH 2,000 y 575,000 pesos fuer
tes, lo que dá un aumento proporcional deBO 0

/ entre la mas elevada 
percepcion anterior ál 7S y la mas alta posterior, y de~ 8 ~e¡ entre 

la misma anterior y la mas baja posterior. 

bin embargo, como lo he manifestado ya, las disposiciones sobre 
papel sellado son susceptibles de reformas que tienen que irse introdu
ciendo poco á poco, tendentes á aumentar y facilitar su producido y prin
cipalmente, lo que es mas sensible y que avergüenza y entristece decirlo, 
a asegurar su recaudaci( •n, desde que si se esceptúan las reparticiones de 
Hacienda y otras muy. pocas que no dependen de aquel Departamento, 
las de mas ó no se preocupan ó son negligentes en la aplicacion de la ley, 

de suyo tan sencilla. 

Sobre este punto el Ylinisterio se ha mostrado siempre severo, casti

gando la infraccion de cualquier parte que viniere r recomendando por 
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repetidas veces á la Contaduría General, el mayor celo y dedicacion para 

evitar que la ley sea eludida en los espedientes que por ante élla tra
. miten. 

Para cerrar esta esposicion respecto de la renta de papel sellado, voy 

á trascribir una resolucion que el Pode~ Ejecutivo dictó en la Capital 

provisoria de llelgrano el ·1 ·7 de Agosto de J 880, con el objeto de evitar 

los inconvenientes y perjuicios que ocasionaba al Erario la forma en que 

se cobraba hasta entónces el impuesto de sellos, ~egun los artículos 27 y 

28 de la ley, á las casas ó establedmientos que ejercieren el comercio 

de importacion ó exportacion, escusándome todo comentario por CJ]anto 
seria una repeticion de las consideraciones aducidas en el Decretó men~ 
cionado, que dice a si: 

(( Resulta¡¡do:- Que la recaudacion semestral del impuesto de sellos 

en la forma establecida en e] articulo 27 de la Ley de la materia, coloca 
á las Aduanas de la República en ]a necesidad de llevar una ·cuenta por 
los valores introducidos ó exportados durante el semestre; 

<< Que esta cuenta, además de distraer varios empleados del despacho 

diario, no puede llevarse con la puntualiclad debida, por euanto los ma

nifiestos girados á plaza, por importacion, tienen por el artículo ·1 9B dr 
las Olde;,an;as dt? Aduana, el plazo de veinte y cuatro dias para la ex

traccion de mercaderías de depósito, no pudiendo proceder á la liquida
cion sin conocer el resultado de la er.trega, cua~do se trata de atJU<'•llas á 
que la Ley acuerda tolerancia; 

ce Que la fraccion hasta dos mil pesos fuertes, determinada sin cargo 
en la escala de la J~ey citada, hace ilusoria la recaudacion en e] caso de 

ser introducidas por una sola vez, durante el semestre, sin esceder de 

aquella suma; hecho niuy frecuente, particularmente en las Aduanas del 
Litoral; 

<< Que estas circunstancias alteran la equidad que siempre debe existir 
en materias de impuestos; 

«Que siendo el espíritu de la ley precitada, la percepcion del impuesto 
del uno por mil, debe tenerse en cuenta la facilidad de eludirlo) que el 

sistema actual ofrece; ya por medio de conocimientos ú la órden ó trans-
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ferencia~ y endosos á varios despachan tes. por sumas que no alcanzan al 

valor indicado; 

«Que las fracciones alternativas de la escala son el único obstáculo que 

hace imposible la recaudacion de dicho impuesto en el resumen de la 

liquidacion de cada documento; y 
« Que las sumas representadas s~mestralmente, tomadas á cada comer

ciante por las fracciones de la escala, no compensa en manera alguna 

el inconveniente de ese plazo forzoso, los gastos (¡ue demandan las cuen-. 

tas especiales de cada casa y el retraso ya demostrado. 

<< Consultando además, las facilidades necesarias al Comercio, la eco

nomía. para el Fisco y la inmediata percepcion de la renta; 

El Presidente de la República-

RESUELVE: 

ce i e Las Aduanas de la República comprenderán en la liquidaeion de 

los documentos que en lo sucesivo se tmmiten por los diversos ramos 

de la renta, lo correspondiente al impuesto á que en su artículo 27 se 

refiere la Ley de. Papel Sellado y Patentes Nacionales, procediendo á su 

inmediato cobro, con sujecion á las prescripciones de ordenanza. 

« 2" Esta operacion se practicará, prescindiendo de las fracciones al

ternativas de la escala y aplicando el referido impuesto del uno por mil, 

al valor representado en cada documento, estimándose como entera la 

fraccim~ de ciell. 

<<5o La cuenta del producido de este impuesto, debe llevarse en las 

Administraciones de Rentas, el_l la forma establecida para cada uno de 

los demás ramos que constituyen la entrada. 

« 4o Las diversas Aduanas de la República, procederán desde la fecha· 

de la comunicacion de la presente resolucion, á cerrar la cuenta llevada á 

cada comerciante para la percepcion de dicho impuesto, procediendo al 

cobro de la suma que este represente, en relacion á sus valores introdu

cidos ó exportados, en la fraccion transcurrida del presente semestre. 

« i)0 Dése cuenta al HonorablP Congreso, comuníquese, publiquese é 

insértese en el Registro 1\::acional. )) 
A V E.LLANEDA. 

SANTIAGO S. CoRTINE'z.. 



IMPUESTOS Y RENTAS XXXIX 

He dicho anteriormente que el producido de Correos y Telégrafos y de 
los Ferro-Carriles del Estado, no pueden todavía considerarse como una 
fuente de renta para la Nacion. 

Efectivamente, en el Capítulo I hemos visto que la recaudacion por 
porte de correspondencia, impresos, etc. y trasmisi(,n de despachos tele

grálicos se elevó en ~ 880 á $f. 450,975 ; miéntras que en el 79 solo 
ascendió á $f. 442,765lo que dú un excedente en aquel año de $f. 8,207. 
Este aumento se debe únicamente á la recaudacion por las O!lcinas ·~ele

graticas, que á pesar de haber teniclo una disminucion de $f. 6, 968 en 

los meses de Junio y Julio, han producido en todo el año 80, $f.~ 15,717 
ó sean $f. ·18,452 de aumento sobre el 79. 

Mientras tanto, el ramo de Correos que dió en los meses de Junio y Ju
lio una disminucion de $f. 44,056, alcanzó a e9uilibrarse a1go en el resto 
del año, produciendo un total de $f. 557,255, que comparado con el 

de ~ 879 que. fué de $f. 547,481, arroja una disminucion tan solo de 
$f. 1 O, 225 de un año para otro. 

Ahora bien, en el año de que os doy cuenta: el servicio de Correos y 
Telégrafos ha costado al Erario $f. 570,658 (Correos $f. 590,f)96-77 

cts., Telégrafos $f. 180,044 -95 cts. ), resultando una diferencia respecto 
de la renta recaudada de $f. H 9,665 que se ha cubierto con el produ
cido de otros ramos. 

A la simple vista y desde que el impuesto postal es la retribucion de 
un servicio al Estado, cuyo monopolio t.iene derecho á ejercer, parecería 
natural elevar las tarifas que actualmente se cobran, para impedir que 
aquél se perjudique injustamente; pero un procedimiento semejante res

pecto de la ley vigente traeria tal vez, en lugar de un aumento en la renta 
una disminucion en el producido, ilor los sérios inconvenientes que cau
saría en las comunicaciones, al' mismo tiempo que prupenderia al 
transporte clandestino de correspondencia, que no suprimirían ni multas 
crecidas, ni severos reglamen~os. 

Las tarifas postales tal cual existen hoy: tienen que exeder en mucho 
á los gastos que el servicio de Correos demande, manteniéndose el Pre

supuesto más ó ménos en la misma suma que el vigente, y no seria de 

estrañar que ese exedente se manifestase ya al fin del corriente año, si· 
guiendo eH una progresion creciente á medida que aumenten la pohlacion, 
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las transacciones comerciales y la instnH'eion del pueblo, sin. qt1;e haya 
necesidad de mayores gastos, pues es saLido que con la misma suma con 
que se hace la remision de cien mil cartas puede verificarse la de un 
número de diez y mas veces mayor. Todo seria cuestion de aumentar el · 
personal de empleados cuando fuese insuficiente y cuya erogacion por 

otra parte vendría a ser insignificante. 

Respecto de los Ferro-Carriles de propiedad nacionaL el producido en 
~ 8~0 alcanzó u $f. 805,579 ó sean $f. 500.757 de aumento soln·e el 79; 
y para que puedan apreciarse ton d1ridad estas cifras creo conveniente 
analizarlas lijeramente; 

FEHHO-CAHHLL CE~TltAL NoRTE 

Producido en 1880 ............................. 1 644,187-05 
Gasto~ de esplotacion ....................... :. . ,, 262,080 -

PRODUCTO LIBHE ....•••..••. S? . 382,107-05 

FERRO-CARRIL ANDINO 

Producido en 1880 ........................... 1 158,450-11 
Gastos de esplotacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 96,182-36 

PR I e LI ~ 62,26"'1-7~ O JU TO BRE .••••••.••• '1' u 

FERRO·CARIUL Pm!VmH ~:-ITRE-HIANo 

Produrido en 1880....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2,742-15 
Gasto~ de esplotadon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . << 1~,000 -

-----
EXCESO EN LOS GASTOS. . . . • . • ~ 9,2.57-85 

Reasumiendo) tenemos un total invertido en esplotacion de $f. 570,262 
y un producido libre de gastos en el Central-Norte y Andino de $f. 
444,57 4 que se ha aplicado respectivamente á las obras de prolongacion 
de los mismos. 

Del análisis anterior resulta tambien, que el Ferro-Carril Primer Entre
Riano no ha alcanzado con sus entradas a cubrir los gastos, lo que indu

dablemente no es una novedad, puesto que viene produciéndose desde que 

la Nacion cargó con esa hipoteca, como se vera en ·la Parte 11 de esta 

espostcwn. Mas cuenta habría indudablemente en clausurar este Ferro-
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Carril, utilizar en lo posible su tren rodante en cualquier otra vía 
férrea y gastar únicamente en conservar la vía, hasta que el Erario se 
encontrase en condiciones de prolongar la línea buscando centros pro
ductores que le den movimiento. 

Respecto de los otros Ferro-Carriles ya se ha visto que su producido 
exede á los gastos y cualquier sacrificio que se hiciere, si fuese necesario, 
para llevar adelante los trabajos de prolongat:ion, no seria estéril. Es 
conveniente ir á buscar la produccion de las Provincias Andinas y del 

:\forte para que con su riqueza inesplotada en gran parte, entren á contri
buir á la renta nacional. 

En ese camino vamos y no debemos detenernos. El terreno es fértil; 
arrojemos la semilla con tiempo. para que la cosecha sea buena y abmi
dante. 
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• 

Voy a ocuparme nhora de la parte mas importante de esta Memoria y 
que, por consiguiente, requiere la mayor claridad en la e~posicion y la 
mayor exactitud en los datos.-Solo debo lamentar que la prflmura con 
que es necesario redactar este trabajo, no permita completar algunos 
cuadros comparativos casi concluidos, ó esperar la terminacion de 
vari~s informes que he pedido, por lo que me veré forzosamente obli
gado á suprimir unos y otros . 

Si en el curso de esta esposicion eneontrais, señores Senadores y Di
putados, palabras severas ó fspresiones amargas, espero sabreis discul
parlas, teniendo en cuenta el móvil sano que me guía, y mucho mas, 
si recordais lo que en la introduccion os be- manifestado al ofreceros 
completa franqueza tle opiniones, basadas todas en hechos positivos re
sultantes del estudio de datos aritméticos. 

No es un misterio para nadie, que la situacion financiera del país ha 
mejorado notablemente despues de la ruda crisis que lo ha azotado en 
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años anteriores, y que obligó á los Poderes Públicos á restringir los 
gastos bajo un plan de estricta economía. Los desastres que causó 
aquélla, han ido borránllose poco á poco, y es presumible que en breve 
desaparecerán los últimos vestigios que quedan de una situacion que 
pudo ser mucho mas grave, á no conjurarse tan á tiempo los peligros · 
que amenazaban al comercio, al Erario, al país entero.- Debemos recor
dar siempre, las nnr,ustias que entonces se pasaron y los sacrificios que 
se hicieron para impedir que la mas completa ruina viniera á derrumbarlo 

todo. 

La crísis obligó á disminuir sensiblemente el Presupuesto,-que, como 
decia uno de los hombres mas notables de la Francia contemporanea,
« es el Estado mismo: es la justicia, la administracion y el comercio 
interior; son nuestras relaciones con el estrangero, la guerra, la marina; 
en una palabra, el Gobierno entero;>> (*)-llegando hasta obtenerse lo 
que nunca se habia conseguido, equilibrar los gastos con los recursos, 
es decir, el Presupuesto en sí, lo que se entiende por servicios ordinarios. 

No deberíamos olvidar la leccion de ~ 876; pero desgraciadamente 
como pueblo y por la enseñanza que encierra la esperiencia, tenemos 
siempre presentes nuestras glorias, y olvidamos fácilmente las dificul-
tades pasadas y aún los contrastes sufridos, porque vivimos con una ·¡ 
rapidez asombrosa. Lo que ayer considerábamos un mundo, mañana 
es mirado como la cosa mas natural; tenemos la conciencia de la riqueza 
de nuestro suelo y la intuicion de los grandes destinos que para el por-
venir están reservados á la patria; pero nos falta la condicion principal 
para que nuestra prosperidad sea sólidamente cimentada: la paciencia 
necesaria para esperar el tiempo oportuno. Todo lo queremos hacer 
á la vez, fomentar todas las industrias, auxiliar todas las empresa&, aún 
cuando el país no se encuentre en condiciones para tanto. Nuestro suelo es 
fértil, decimos, y apropiado á todos los cultivos; nuestras cordilleras 
encierran metales preciosos; hay diversidad de maderas en los inmensos 
bosques de nuestro territorio; rios y canales que facilitan los transpor
tes;-para qué mas? cerremos los ojos que Dios es grande-aún cuan-
do á un paso del camino se encuentre el despeñadero! · 

(*) Calmon, • Discours Parlamentaires de Thier&, • t. 1", páj. 299. 
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Esta es la verdad. -- Hecien empieza el país á encarrilarse, a vol ver á su 
situacion normal, cuanJo olvidando la crisis económica que tanto nos ba 

castigado, sin arreglar dificultades pendientes aún, sin chaneelar las 
deudas atrasadas. presentais grandes proyectos, estudios de puertos 

cuyas obras no pueden llevarse á efecto todavía y cuando los principales 

por la importancia de su comercio no tienen ni un canal, ni un muelle 

que permita atracar buques de ultramar; estudios de .Ferro-Carriles para
lelos ó que atraviesen desiertos, cuando los centros que algo pueden 
producir únicamente tienen caminos carreteros; acordais garantías .ó 

subvenciones á empresas particularrs; ...... y todo con la conviccion 
de que no es posible realizar nada por el momento. Es poco lo que 
se gasta; nos preparamos para el porvenir, se dice, y cada uno arroja 

su puñado de arena hasta que se forme la montaña por la premura y 
prodigalidad colectivas ..............................•....... 

• • o o • o o ' o • • • • •••••• ' • • • • 1 • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • • • ••• 

Pero no quiero anticiparme en mis apreciaciones; deseo que no se 
me juzge exajerado y que cada palabra, cada frase, se encuentre apoya
da por una cifra ó por un hecho irrecusable. 

Por otra parte, el plan que. me he trazado, me impone cierto método 

en la esposicion que es conveniente no perder de vista, para evitar con
fusiones y repeticiones. 

En este órden de ideas, me ocuparé primeramente de las inversiones 
y pagos en el año último, para, en seguída, ·hacer algunas reminiscen
cias respecto de los gastos de años anteriores y presentaros varios 
datos que espero confiadamente os interesará conocer y examinar. 

El ejercicio del año próximo pasado, desde ~o de Enero á 5,1 de 
Diciembre, incluyendo las imputaciones verificadas desde ~o de Enero 

hasta el5t de \1arzo del presente, por servicios ordinarios y extraor
dinarios, se ha elevado a la suma de $f. 29.8~ 2,045-26 cts., autorizados á 

gastar en esta forma: por Presupuestos $f. ~ 8. 648,948-94 cts.; y en 
virtud de leyes especiales y Acuerdos de Gobierno $f. ~ ~ .165,096-52 cts. 

Sin embargo del total indicado, solo se han invertido $f. 26. 9~ 9,295 .~ 2 

cts., de los cuales $f. ~ 6.809,~ 62-84 cts., corresponden al Presupuesto 

General y $f. 4 0.4 -t O, t 52-28 cts., á Leyes y Acuerdos de Gobierno, de 
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manera que cornpar~ndo unas y otras cantidades, resulta un saldo no 
invertido de $f. 2.892, 750-~ 4 cts., que, á su vez, se distribu~'en. así: 
de Presupuestos $f. ~ .859, 786-~ O centavos y de· Leyes y Acuerdos 

$f. ~ .Oa2,964-04 centavos. 

Descompongamos mas aun todas estas cifras y analicemos separada

mente cada Presupuesto par,.ial. 

En primer lugar tenemos el del Departamento del Interior que ha 

figurado en esta forma: 

GASTOS AUTORIZADOS 

Por Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1 2.584,900-H . 
Por Leyes y Acuerdos ........................ « 1.783,572-53 

TOTAL •••••••••••• ~ 4.3~8,472-67 

SUMAS LIBRADAS . 
Por Presupuesto .............................. 1' 2.409,016-76 
Por Leyes y Acuerdos ....................... « 1:435,314-09 

1, . .e_"' 3.844,330-8r;. OTAL ....... ·... ~· u 

No GASTADO 

Por Presupuesto...................... . ...... f 
Por Leyes y Acuerdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

175,883-38 
348,258-4:1 

ToTAL. • • • • • . • • • • 1 524,141-82 

. El de Relaciones Esteriores tenia asignado: · 

Por Presupuesto ............................. 1 117,840 -
Por Leyes y Acuerdos ......................... « 12,125-86 

TOTAL •••••••••••• ~' 129,965-86 

habiendo dispuesto de $f. ~ 28,502, cuya imputacion se encuentra dis

tribuida así : 

A Presupues~o ........•.. ·, . • • . • . . . . . . • •••.... 1 
A Leyes y Acuerdos.. . .. .. . . . .. . • .. .. .. .. .. .. . « 

ToTAL •••••••••••• , 

116,177 35 
12,125 ~ 

128,302-35 
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Resultando sin invertirse únicamente por Presupuesto -1 ,665-5~ cts. 
pesos fuertes, desde que se ha hecho uso del total votado por Leyes 
especiales y Acuerdos de Gobierno. 

. . 
El Departamento de Hacienda estaba autorizado á inverlir pesos 

fuertes ~ 0.204,249-84 repartidos como se espresa á continuacion: 

Por Presupuesto-para el servicio de las Delllla,:; 
interna y esterna. y uso del Crédito ............ 8' 8.4:33,857-49 

Por Presupuesto-para pago de sueldos y gastos 
de sus diversas reparticiones ................. « 9i~,223-1G 

791,169-19 Por Leyes y Acuerdos ....................... « 

TOTAL •..•..••.•.• $l' 10.201,249-84 

ha dispuesto solamente 

Para atender á la DeuJa Pública, etc ........... Ji 7.239,179-4 7 
Para FJl servicio de sus Oficinas ................ « 964,651-08 
En virtud de Leyes y Acuerdos ..............•. << '729,320-45 

ToTAL .....••••••• f 8.933,1:>1-

no invirtiendo la cantidad de $f. ~ .271,098-84 detalldn así: 

Deuda Pública, Ptc ........ _ .........•......... ~¡: l.l!J :,': 18-02 
Por Presupuesto, para los demás servicios .. , . . . . ,, 14,572-08 
Por Leyes y Acuurdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 61,848-7-1 

TOTAL .......••.. ~ 1.271,098-8·1 

Debe llamar indudablemente la atencion la suma de $f. ~ .194,678-02 
que aparece no gastada en el inciso de la Deuda Pública. Esa diferen
cia en erogaciones que están calculadas con exactitud, desde que se 
trata de servicios de antemano conocidos y q~e reposan en leyes y con
tratos, proviene de no haberse entregado en el año último al Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, la proporcion de la renta percibida que 
determina la ley de Setiembre del 76, para verificar la quema de uit 
número equivalente de notas metálicas. 

Hecha esta advertencia que he considera e~ o necesaria, continúo: 
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En el Departamento de Justicia, Culto (' Jnstruccion Pública podían 
invertirse en ~ 880, $f. ~ ..404,868 49 cts. en virtud de estas autori
zaciones: 

Por Presupue:-:to........ . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1' 1.290,177-60 
Por Leyes y Acuer~os........ . .............. « 114,690-tl9 

TOTAL. . • . • • • • . . . . $i, 1.404,868 49 

habi('ndose librado de esta cantidad por $f. ~ -?2~ ,652-24 ·ets. la que 
da una diferencia sin gastar de $f. 85,256-25 cts. 

Para mayor claridad y á fin . de que puedan conocerse estas cifras 
detalladamente, voy á espresar .las que corresponden ~ cada seccion de 
las en que se encuentra dividido aquel Departamento. 

Justicia-Por Presupuesto: 

Gasto autorizado ..........................•.. f 
Cantidades libradas ......................... , . « 

Su; GASTAR. . . . . . • ••.• , 

Culto-Inversion autorizada: 

196,168-
193,164-94 

3,003-06 

Por Presupuesto. . . . . . . . . . ................... 1 182,040 --
Por Leyes y Acuerdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . « 5,940 -

-----
TOTAL .••••••••.•• ~ 187,980 -

GASTADO 

Por Preaupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Por Leyes y Acuerdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

TOTAL .•••••••••.• ~· 

No GASTADO 

168,038-18 
5,938-80 

173,976-98. 

·Por Presupuesto ............................. 1 14,001-82 
Por Leves y Acuerdos ...................... , • a: 1-20 

TOTAL •••• , •••.•• ~ 14,003-02 

lnstruccion Pública-Inversion autorizada : 

Por Presupuesto .....•..... , ...••.•...••...... f 908,760 ......., 
Por Leyes y_ Acuerdos •.••...•...•.••......... ._ 111,940-49 

TOTA~ .•••.•• ' •••• 1 1.020, 700·49 
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INVERTIDO 

Por Presupuesto .............................. 1 853,810-53 
Por Leyes y Acuerdos ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 103,708-49 

,.,. . -----
TOTAL .•••••..••• ~ 957,519-02 

N o INVERTIDO 

Por Presupuesto ..................•............ $f 
Por Leyes y Acuerdos. . . . ............... :. . . « 

TOTAL ............ 1 

54,9i9-47 
8,232-

63,181-47 

XLIX 

El Departamento de la Guerra que estaba autorizado á invertir hasta 
la suma de $f. ~2.565,706 en esta forma: 

Por. Presupuesto ............................ 1 4.503,031-fl9 
Por Leyes y Acuerdos ............... , ........ , « 7.860,674-71 

ha dispuesto 
'FOTAL. . • • • • • • . • • • f 12.363, 706·40 

Por Presupuesto·. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ......... 1 4.202,484-43 
Por Leyes y Acuerdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . « 7.226,194-07 

TOTAL GASTADO •••••••••••• 111.428,678-50 

lo que arroja un saldo no invertido 

Por Presupuesto .............................. 1 300,547-26 
Por Leyes y Acuerdos. . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . « 604,480-64 

TOTAL •••••••••••• ~ 935,027-90 

Finalmente la Marina figura del modo siguiente: 

CANTIDAD AUTORIZADA 

Por Presupuesto .............................. 1 640,782 
Por Leyes y Acuerdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 700,000 

-----
TOTAL. • • • • • • • • • • • ~ 1.340, 782 

INVERTIDO 

Por Presupuesto .... , ........ ; ................ Sf 563,342-34 
Por Leyes y Acuerdos. .. . .. • . . .. . . . . .. . . . .. .. . « 699,857-84 

Tour, ...•. ~ ••.••• lf 1.263,200-18. 
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No GASTADO 

Por Presupuesto .............................. 1 
Por Leyes y Acuerdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

TOTAL ••••••••••. , 

Tí,J;)~)-66 

1-.12-16 

7'1,581-82 

Espuestos así englobados los gastos ordinarios y extraordinarios du
rante el año de ~ 880, y que podeis comprobar detalladamente partida 
por partida por el exámen_ de las cuentas insertas en la Seccion Il de 
esta Memoria, voy á permitirme entrar en algunas esplicaciones res
pecto de las cifras precedentes y que facilitarán la comprension de ellas. 

Hemos visto anteriormente que durante el año trascurrido se ha 
librado por $f. 26. 9~ 9,295, es decir, que se han imputado espedientes 
por ese valor durante el ejercicio económico precitaJo, al Presupuesto, 
Acuerdos de Gobierno y leyes especiales con créditos abiertos, pero no 
quiere decir que esa cantidad haya sido paga~a durante el año. 

La Ley de Contabiliuad establece, como formalidades prévias para el 
pago de cualquier suma de uinero, el examen de las cuentas respecti
vas por la Contadm:ía, el decreto de pago y la imputacion al inciso del 
Presupuesto del año en que se autorizo ó se hizo el gasto. l)ero sucede, 
por circunstancias que es inútil mencionar, que, de servicios verificados 
á fin de año no ha. sido posible que aquella oficina tome nota antes de 
clausurado el ejercicio, de la resolP"ion de pago espedida por el :Nlinis-

. "' terio correspondiente. El pago de estos créditos se suspende entonces 

hasta que el Congreso autorize nuevamente el gasto. 

Sucede tambien, y este es el caso mas pertinente al punto de que me 
ocupo, que mandada abonar ~na cantidad imputada al Presupuesto de 
~ 880, por ejemplo, el acreedor no recibe el valor sino en ~l año subsi
guiente, bien sea porqur el espediente ó liquidacion no fué abonado 
inmedtatamente por Tesorería; porque el pago de un gasto autorizado 
en ese año rccien se decretó en los tres primeros meses del 81 cargán
dolo al Presupuesto anterior, ó porque se libró en Letras de Tesorería 
que se hacían exigibles despues de fenecido el año. Todos estos servi
cios figuran naturalmente en las cuentas, como gastos del año al cual 

t»e imputaron y se cubx·en con las rentas percibidas en el siguiente. 



PAGOS, INVERSIONES Y DEUDAS 
LI 

Despues de esta ligera esplicacion y conociendo el monto de la suma 
imputada en el año de que doy cuenta, fácil será saber cuál es el ver
dadero importe desembolsado por el Tesoro en esos doce meses. 

De los 26. 9-t 9,295-{2 pesos fuertes librados sobre Presupuesto, 
Leyes y Acuerdos de ~ 880, deben rebajarse $f. ~ ~ .035,222-95 cts. ó 

sean $f. 7.506,650-7f cts. por espedientes y liquidaciones abonados en 
~ 88~ y $f. 5, 728,lJ72-22 cts. por Letras de Tesorería vencidas y paga
das en el mismo, resultando, por consiguiente, $f. -t 5.88-4,075-~ 9 cts. 
como única cantidad que se chanceló en el año de su imputacion. Ve
rificando ahora en sentido inverso la operacion, hay que agregar á esta 

última cantidad $f. 7.3~ 4,~ 50-47 cts. provenientes de gastos librados 
con anterioridad á ~ 880 y que se abonaron en éste, y además 

$f. 2.589, 7 ~ lJ-40 cts. por Uso del Crédito en negociaciones anteriores, 
lo que dá una suma total de 25.lJ87,9~ 8-06 pesos fuertes; que es 
la suma efectiva desembolsada por el Tesoro y cubierta con la renta 
ordinaria y extraordinaria percibida en ~ 880. 

He hablado de la renta del último año; y bien, v(>amos en qué forma 
ha contribuido al pago de los gastos. 

Conocemos ya la ordinaria, en todos sus detalles ; en c;uanto á la 
extraordinaria se descompone así : 

Billetes de Tesorería.... . ... , ............... 1 ~591971 52 
Títulos del Empréstitó de 1871. . . . . . . . . . . .. . . . . ¡¡; 32354o4 89 
Tierras de frontera... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 591600 -
Entradas diversas....... . . ~ ................ « 218153 22 
Existencia de 1879 á 1880 ..................... << 2242170 61 

, 8879360 24 
Renta ordinaria .............................. 1 19594305 90 

TOTAL ••••.••• , ••• f 28473666 14 

Pagado en 1880.... .. . . .. .. . .. .. .. .. ... . . .. . . . << 25587918 06 

Diferencia de renta que pasa á 1881. . . . . . . . ... 1 2885748 08 

Es natural que, despues de haberos informado en .su conjunto de la 
cifra que manifiesta las entradas extraordinarias, deseeis conocer tam

bien cuál es el orígen de ellas y por qué ·causas han venido, con las 
rentas· generales, á cubrir la suma pagada en el año último. 
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Es sabido . ppr todos, que el Congreso y el Poder Ejecutivo se han 
preocupado, _desde hace algunos años, de mejorar y aumentar el arma
mento del Ejército y de dotar á la Marina. de guerra de nuevos buques 
para que, en cualquier eventualidad, puedan defender con ventaja el 
país. Las disposiciones adoptadas por los Poderes Públicos sobre este 
punto se han mantenido reservadas, como era necesario; pero ahora 
que es conocido el arribo de armamentos á la República y la construc
cion de buques en el estrangero, ereo inoficiosa la reserva, y bajo la 
cual me seria imposible esplicaros dos de las partidas que figuran entre 
las rentas extraordinarias. 

La Ley de 1.6 de Mayo ~e 1879 autorizó al Poder Ejecutivo á invertir, . 
á mas del producido de las rentas afectadas especialmente al pago del 
material de guerra indicado anteriormente; ~ .oOO,OOO pesos fuertes 
en Billetes de Tesorería y las sumas que existiesen disponibles del 
Empréstito de Obras Públicas. 

Cumpliendo aqualla resolucion y penetrado el Poder E¡jecutivo de la 
conveniencia de tener disponible, en cualquier momento, las cahtidad!Js 
necesarias para cul•rir los encargos hechos al estrangero, con lo que 
por otra parte se facilibria la adquisicion por la regularidad en los 
pagos, espidió en primer lugar el Acuerdo de 27 de Noviembre de 1879 
autorizando la venta en el mercado de Buenos Aires de ooo;ooo pesos 
fuertes en Billetes de Tesorería, á un precio que no bajase de 7iS 0

/ 0 y 
cuyo producido líquido se aplicaría esclusivamente á los objetos indi
cados en la ley de Mayo del 79. 

Por cuenta de aquella autorizacion se negociaron desde 4 de Diciem-. 
bre del 79 a 51 del mismo $f. 20 t ,000 y el resto hasta completar 
los $f. iJOO; 000 se vendieron en los mc;)ses de Enero y Febrero del si
guiente, obteniéndose un producido líquido sobre el total de ellos de 
$f. 585,729-27 que se invirtieron en cada <\ño respectivame~te en 
proporcion á la cantidad vendida. La diferencia de $f. 1 ~ 6,270-75 
entre los $f. oOO, 000 billetes y el líquido producto, proviene de la de
preciacion de los Títulos y de la comision de 1/i 0

/ 0 que se abonó por 
la opera~ion. · 

Posteriormente se espidió el Acuerdo de 25 de Abril del añ.o 80, 
disponiendo se vendiesen bajo las mismas condiciones del anterior, 
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600,000 pesos fuertes mas en Bitletes de Tesorería, obteniéndose un 
producido líquido de $f. 486, 70~-~~, lo que dá una diferencia de 
$f. 115,294-4~ proveniente de la . depreciacion en ·plaza de los billetes 
mencionados y de la comision abonada por la venta. 

La última operacion sobre Billetes de Tesorería fué autorizada por 
el Acuerdo de ~ 5 de Setiembre · ppdo., en virtud del cual se enage
naron un millon de fuertes en dichos títulos con el objeto de chao
celar la deuda atrazada por sueldos del Ejército y Armada. 

La Ley de Setiembre de ~ 876 que autorizó la emision de $f. 
5.000,000 de títulos, que denominó <<Billetes de Tesorería », autorizó 
tambien al Poder Ejecutivo para abonar con ellos el importe de cré
ditos correspondientes á ejercicios vencidos, entre los que se encon- · 
traba incluida aqQella deuda. 

Había terminado recien la rebelion y el Ejército y la Marina habían 
dado pruebas de su lealtad, no aliorrándose fatigas ni economizado su 
sa_ngre, en pró de la paz y ele la unidad nacional. Existían cuerpos á 

los que se les debia mas de dos y medio años de sueldo, y el Poder 
Ejecutivo juzgó que nada seria mas justo que atender preferentemente 
á la remuneracion de aquellos y para que el atrazo no aumentara mas 
aún por los meses á trascurrir, miéntras se solicitaban del Congreso 
recursos especiales, y aún cuando sufriera perjuicios el Erario con la 
venta de billetes depreciados, r.esolvió autorizarla para poder así efec
tuar el pago en efectivo, prefiriendo que el Fisco cargase con la pér
dida ántes ·que el soldado, que indudablemente, á mas de ser abonado 
tardíamente, no sabría qué hacerse con un título de renta en la fron
tera y que además tanto allí como en los pueblos esa forma de pago 
se prestaría á esplotaciones ó negocios inmorales, de ·los que única
mente él seria la víctima. 

La enagenacion del millon de pesos se verificó· y con el producido 
de $f. 859,264-82 se atendieron á los fines qüe se habían tenido en 
vista. 

Reasumamos: - De la cantidad de 2A 00,000 pesos fuertes en Bi
lletes de Tesorería, vendidos segun los Acuerdos indicados anterior
mente, y desde. que $f. 20~ ,000 se negociaron é invirtieron en -t-879, 
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únicamente $f. ~ .899,000 están incluidos en el total de la partida de 
$f. 2.59~, 97 ~ que figuran entre las Rentas extraordinarias, y el saldo 
hasta completar esta última cantidad procede del pago de liquidacio
nes y espedientes de ejercicios atraza:dos, verificado de .acuerdo con dis
posicionés :vigentes, directamente por la Junta de Administracion del 
Crédito Público. 

He dicho tambiim que la ley de Mayo del 79, autorizaba al Poder 
Ejecutivo para invertir en su ejecucion los Bonos disponibles del Em
préstito de Obras Públicas, y como en la referencia de la renta extraor
dinaria figura la cantidad de $f. 5.255,464, voy á esplicárosla breve
ménte. 

Apesar del carácter pr~mioso que tenia aquella ley, el Poder Ejecu
tivo no se precipitó y ántes de enajenar los títulos á bajos precios 
prefirió hacer sacrificios procurando con las entradas generales aten
der al pago de los primeros vencimientos en los contratos de arma
mentos. Recien en el mes de Abril úUimo, se terminó la negociacion de 
aquellos Títulos cuyo valor nominal era de .E 786,500, obteniéndose 
un producido de .E 662,890 ~ -H equivalente á 5.254,905 fuertes 
67 centavos. 

La inversion que se dió á esa cantidad fué la siguiente, que es un 
resúmen de lo que arrojan los cuadros insertos en la Seccion corres
pondienie de los Anexos de esta ·Memoria: 

Pagado á Baring Brothers y C•, su 
cuenta del año 1876 caucionada con 
títulos del Empréstito de 1871 ..... .t 110000 ~ 536800 -

Pagado al Banco de Lóndres y Hio de 
la Plata, su cuenta de 1876 caucio
nada con acciones del Ferro-Carril 
Central Argentino ............... « 111663 5-2 « 544916 70 

Intereses, comisiones, etc., sobre el 
préstamo negociado en 1880, con 
Ibañez Vega, caucionado con·títulos 
del Empréstito de 1871 ...... , • . . . . « 17680 8-6 « 86280 46 

Entregado al Señor Ministro Balcarce 
· para la compra de rieles. . . . . . . . . . « 57377 0-11 ' 280000 -

Pagado por cuenta de · armamento, 
buques, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 280592 15-8 « 1372704 48 

.e 577313 10-3 , 2820701 64 
Existencia ............. -. « 85576 11-8 « 414202 03 

;C 662890 1-11 1 3234903 67 
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Tal vez os sorprenda ver m la relacion precedente varias partidas 
que representan en junto un total de $f.~ .447,997 aplicado á otros ob
jetos de los indicados anteriormente, pero una breve esplicacion aclarará 
todo. 

Tenemos $f. -J .-100,000 en Billetes de Tesorería invertido.s en la com
pra de elementos de guerra, $f. 5 . .!54, 905-67 procedentes de la yenta 

• de Bonos del Emprt;stito de Obras Públicas y $f. 8557 ~W~ -94 saldo do 
la renta ordinaria afectada espresamente en los años 79 y 80 á los fines 
de la misma ley, ó sea un total de $f. BA 68,205-~ ~. 

Por otra parte se han pagado por cuenta de la Ley de Mayo de ~ 879, 
primero de rentas generales y despues de los fondos que la misma pro
porciona, en aquel año, $f. -1 .004,378-42,-y en~ 880 $f. 2.670,650-45 
lo que dá $f. 5.675,228-85 ·abonados en los dos aúos. 

Comparando ahora la inversio"n con el crédito de la ley~ resultaría 
que debia e,xistir en 5·1 de Diciembre último un saldo no gastado de 
$f. ,1.492,976-76. La diferencia entre esta suma y la de$f. 4~4,202-05 
que aparece segun la cuenta de negociacion como existencia efectiva, 
proviene como he dicho anteriormente, de haberse invertido parte del 
producido de la venta de los títulos en el pago de otros créditos, 
cuyas sumas han sido reintegradas durante el corriente año. 

Puede observarse,-¿ por quérazon el Gobierno empleó en la chance
lacion de otros servicios parte de una cantidad destinada á objetos 
especiales? Pero prescindiendo de la suma con que las rentas ordinarias 
cubrieron los primeros gastos originados por la ley precitada, suma que 
dehia ser devuelta una vez que aquella tuviera fondos propios, -
habia conveniencia en saldar los créditos de los seúores Baring Brothers 
y ca. y del Banco de Lónclres y Rio de la Plata por el alto interés -que 
devengaban ( 9 '/,, y ~O '/, respectivamente), miéntras que )os fondos 
procedentes ele la negociacion de los Bonos del Empréstito solo ganaban 
un uno por ciento en poder del señor Ibañez Vega, por convenio espe
cial. pues e) <<Banco de Inglaterra)) y el «Banco de Francia)) no abonan 
suma alguna por los depósitos de dinero- que se le llevan. 

Figura tambien ~ntre la renta eventual con $f. ü9~, 600 la enajena
cion ele las tierras ele frontera verificad·a en virtud deJas leyes de o y 
4 6 de Octubre de 1878, producido que como_ se sabe está ·destinado 
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por las mismas á cubrir los gastos que demande el establecimiento de 
las líneas militares en los rios Negro y Neuquen y á la prosecucion de 
las obras de canalizacion del Riachuelo de la Boca en Buenos Aires. 

Por cuenta de aquellas leyes, el Departamento de la Guerra ha libra
do en ~ 880 por $f. 5~ ~ ,592-04 y el de Hacienda por $f. ~ m>,59~ -80 
lo que dá como no invertido de la suma recaudada $f. ~ 24,8~ 6-~ 6, 
excedente que en verdad no existe porque en los años anteriores se ha 
gastado mas de la cantidad· recaudada por las tierras, resúltando mas 
bien deudoras á rentas generales las leyes precitadas, segun se verá en 
el Capítulo siguiente al examinar estas desde su oríjen. 

Sobre las últimas partidas nada tengo que deciros que no esté clara
mente esplicado en los Anexos pájinas 82 y 85. 

Pero permitidme ántes de concluir algunas consideraciones generales 
y que os llame la atencion sobrn hechos que vienen, produciéndose y 
que pueden traer dificultades en caso de seguir en lo sucesivo. 

Del exámen de lo espuesto anteriormente resulta que sobre lin cál
culo de recursos de $f. ~ 9.250,000 se ha autorizado á gastar $f. 
29.8~ 2,045, de los cuales $f. ~ ~ .~ 65,069 corresponden á leyes espe
ciales y acuerdos de Gobierno, lo que demuestra evidentemente, 
disculpadme que lo diga, que en la sancion de cualquier gasto por 
regla general ni se medita lo suficiente·ni se piensa las mas veces con 
que rentas van á cubrirse las erogaciones que se crean. Solo preocupa 
que el Presupuesto ordinario esté equilibrado con el producido calcu
lado de los ingresos; pero ¿y las leyes especiales que figuran fuera de 
aq\Iél, con qué recm:sos se atienden? A menudo, si se esceptúan dos ó · 
tres sancionadas hasta ahora, ninguna .lleva afectada el producido de un 
impuesto, porque para las leyes especiales, cuando no se guarda silen
cio sobre los recursos con que deben servirse, solo hay esta fórmula 
obligada: «lo~ gastos que demande. la ejecucion de esta ley, se· atende
rán con el producido de las rentas generales))' como si las rentas 
generales no estuviesen destil)adas á cubrir los Presupuestos que anual:
mente se votan. 

Debemos reaccionar contra este sistema irregular y contrario á toda 
buena administracion, tener muy presen~e que á él debemor;; en gran 
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parte nuestras dificultades y trastornos económicos; práctica que 
además ha· obligado á los Gobiernos á abusar del crédito, á contraer 
deudas onerosas ó á aumentár la Deuda Pública por la emision de nue
vos títulos. 

Reprimamos un poco el entusiasmo por toda clase de obras, llevé
moslas á efecto en hora buena á su debido tiempo, pero no nos anticipe
mos a los recursos, no agotemos nuestra riqw·za, no carguemos de 
deudas los presupuestos venideros. 

Mr. Thiers hablando un dia en la Cámara Fra!lcesa sobre gastos 
semejantes á los que entre nosotros se autorizan actualmente, formu
laba esta misma cuestion, y terminaba por hacer á la Cámara respon
sable de todo-puesto que en materia de finanzas todo .lo puede,-al 
demostrarle que élla era la única entidad capaz de contrarestar las 
consecuencias de tales gastos, empeñando su patriotismo y su sensatez 
en evitarlos. (*) 

Pero no es esto solo. Cada semana se autoriza un nuevo gasto, talvez, 
perdonadme la duda, sin inquirir á cuanto ascienden los nuevos servicios 
á que tiene qne hacer frente el Tesoto, originados principalmente por la 
federalizacion del municipiüode Buenos Aires, para Capital de la Repú
blica.-Voy á decíroslo en pocas palabras, porque es necesario que lo 
sepais cuanto antes. 

El servicio de la deuda externa de la Provincia, que representa actual
mente $f. t 5, 565,912 demandá · anualmente para el pago de la renta y 
amortizacion $f. ~ .07 4,0~ 4-80. • Los sueldos y gastos de las nuevas. re
particiones nacionales en Buenos Aires, escluyendo el Poder Judicial 
Carceles Penitenciaría y Correccional, cuestan al año $f. ~ .427,400 ó 
sea un total de $f. 2.50~ ,4A 4-80 y las rentas del municipio, escluyendo 
las que percibe la Provincia para- ~estear la Administracion de Justicia, 
están calculadas en $f. ~ .470,000. 

Hay algo mas todavía. El Empréstito de $f. ~ 2.000.000 necesita en 
un año para ser servido $f. 848,000 y quedan todavía sin chancelar den-

(*! Oalmon, ~Discours Parlamentaires.do Thiers•, tomo X, páj. 182. 
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das como las originadas por la guerra del Brasil y de la Independencia, 
pago de créditos correspondientes á ejercicios vencidos, etcétera. 

La carga es pesada; el procedimiento· á seguirse por su claridad 
ahorra todo comentario. 

El año 76 hacíamos grandes protestas de tener juicio en los gastos 
sucesivos. La crísis pasó y las promesas se olvidan fácilmente. No 
hay que imitar, agregaba }ir. Tl~iers, á los que prometiendo siempre 
corregirse, acaban por morir, como se dice, en la impenitencia final. 











Pc\.Gm, !NV:EmSIONES Y DEUDAS LXIII 
----------- ----------~---- -~ ----- ---

Aún cuando, como he dicho antes, no creo indispensable ocuparme 
detenidamente de las cifras que arrojan los dos cuadros precedentes y 
que á tantas consideraciones se prestan, permitidme sin embargo algu
nas palabras sobre éllas. 

Primeramente tenemos en el Cuadro General de Gastos, que desde 
1870 vinieron autorizándose fuversiones en una proporcion ascendente 
hasta 1875 que se elevaron á $f. tliJ. 987,059, descendiendo luego á 
$f. 50.0iJ5,545 en el siguiente, $f. 44.565,286 en 4 875, $f. 51.6tl2,475 
en el 76, llegando las disminuciones hasta $f. 27.988,509 y $f. 
25.597,409 en los años 77 y 78 á causa Je la crísis económica que 
originó, como es sabido, un notable descenso en las rentas. 

Sin embargo, en 4 879 cuando la situacion del país empezó á mejorar 
se elevó tambien la cantidad á invertir en un millon de pesos sobre 
el aüo anterior; en 4 880 se autorizó á gastar cerca de 50 millones 
de fuertes, es decir, casi un millon rnénos que el que dieron los Pre
supuestos y Leyes especiales del 76, que como recordareis fué irnposi · 
ble atender y que_ el estado del Tespro obligó á suprimir diversos ser
vicios y á rebajar los haberes en un 4 iJ %. 

Examinando ahora las rentas ordinarias, se vé que se ha producido 
el mismo fenómeno que en los gastos, con la diferencia de que el 
descenso en las inversiones empezó á operarse en 187 4 y en las re
caudaciones en 1875, en que únicamente se percibieron 16 millones y 
medio de pesos, siguiendo en alternativas de aumentos y disminuciones 
hasta 1879 que se obtuvo un producido de $f. 20.961 ,895,-que ha sido 
el mayor de todos, incluyendo el mas elevado. anterior á aquel año que 
fué de $f. 20.698,~154 en 1875. 

En resúmen, tenemos que desde Ü~70 á 4 880 se ha autorizado á 
gastar $f. 408.606,4 95 y que para hacer frente á esa cantidad se ha 
contado con $f. 187.917,248-96 de renta ordinaria y $f. 45.500,504-82 
de entradas extraordinarias, igual á $f. 25-1.2-17;555-78 y que se ha · 
usado del crédito por $f. 5ü.804 ,608-95, lo que dá un total en el mismo 
período de tiempo de $f. 287.04~,462-74. 

Segun los mismos cuadros que he examinado, resulta que solo una 
parte de lo autorizado á invertir se ha gastado. El siguiente lo rea· 
sume todo: 



RESUMEN DE LOS CUADROS DE HECURSOS y EROGACIONES, POR LOS AÑOS DE 1870 HASTA 1880 

.. --~ - -

RECURSO S 1 Pesos fuertes 1 Pesos fuertes 11 EROGACIONES 1 Pesos fuertes 1 Pesos fuertes 1' 

11- 1 1 11 1---

Rentas Generales ......................... ' 187917248 96 

Recursos Extraordinarios................. 43300304 82 

Uso del Crédito........................... 5707773 65 

AUMENTo-

Valores amortizados en las Cuentas del 

Banco de la Provincia, cuyo importe se ha 

deducido de las entregas de este, pero que 

aumentan en este resúmen por figurar en 

la Cuenta de Inversion, á saber: 

Empréstito de 1876........ 2655459 \15 

Cuentas de 1867/9........ 3668817 10 ,, 
632427705 

243249604 48 

Inversion total por los cinco Ministerios., .1 26880'7191 35 

Á DEDUCIR-

Imputaciones duplicadas en 

los años 1872/4 .....•.• ; • • • $f. 15962471 3B 

Deuda Exljible atrazada, ... 1445640 64 

Id id del año 1880.. • 11035222 93 
28443334 9fi 

240363856 40 

Existencias que pasan al año 1881 ... , , , • 2685748 os 
243249604 48 

,-.,. -.. ~ o_. o.... 

~ 
< 

i 
§ 
¡r.-
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~ 
¡r.-
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Como se vé por el cuadro que antecede, de los $f. 268.807,~ 9~ libra
dos desde ~ 870 hasta ~ 880, solo se han pagado $f. 240.565,8~6 ; y 

deducidos $f. Hi.962,47f por imputaciones duplicadas, queda un saldo 
pendiente por Deuda de Ejercicios vencidos de $f. -f 2. 480,865, habién

dose amortizado además de los $f. 55.80-f ,608..:95, recibidos por Uso 

del Crédito $f. 50.095,855-28. 

Creo inútil entrar en reflecciones sobre todo lo que ensenan los gua

rismos á que vengo haciendo referencia, por cuanto vosotros podeis. 
hacerlas mejor que yo. Sin embargo, debo llamaros la atencion .respec

to del ano ~ 880, en que olvidados ya al parecer completamente, de los 

sinsabores del 76, se han elevado los Presupuestos sin contar con un 

aumento en la renta y apoyados nada mas que en el hecho de que, cons-. 

tituido definitivamente el país, se abrían nuevos horizontes il la 

prosperidad y al bienestar. 

Procediendo con prudencia y circunspeccion estamos en tiempo de 

impedir nuevos desaciertos y futuras dificultades. -Mantengamos los 
gastos al nivel de nuestros recursos y abantlonemos la vieja y ruinosa 
práctica de leyes especiales y Presupuestos escesivos,_ que pa~a cubrir

los es necesario recurrir á los Empréstitos ú otros medios onerosos de 

crear fondos. 

Casir:niro Perier decia una gran verdad cuando afirmaba, que la eco
. nomía es la base ,de las finanzas de todas las Naciones, así como el 

crédito y la confianza que lo inspira, no tienen otro orijen que la honra

dez y puntualidad con que los nueblos cumplen SUS oblígaciol)eS. (*) 

Los que deseamos el engrandecimiento de nuestra pátria, debemos 

buscarlo en una adrninistraeion regular y principalmf'nte en una buena 

administracíon financiera, no olvidando las sensatas palabras del esta
dista francés. 

Si bien reconozco que sobre los 528,545~869 pesos fuertes paga-. 

dos desde ~ 865 hasta el año ppdo. mucho s~ ha despilfarrado, mucho 
tambien se ha invertido provechos,mwute; bastando para eercior¡1rse de 
ello dirijir una mirada ~obre todo el \)aís, que ha ido. poblándose en sus 

estensos territorios, mejorándo~e la condicion de la masa general de 

("') Du Puynode , De la Monnaie, du Crédit et de L'Impot •-Tomo II. 
ll . 

,, 
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sus habitantes y que muy en breve se encontrarán ligados por Ferro
carriles todos sus pueblos principales, como lo están ya unidos por el 

Telégrafo. 
Apropósito de estas consideraciones voy á esponeros en conjunto 

algunos datos, que indudablemente os interesará conocer, sintiendo que 
.la premura del tiempo no me permita, como lo he manifestado ante
riormente, insertar en esta Memoria otros no concluidos al redactar 

este Capítulo : 

FERRO-CARRILES 

ESTENSION EN ESPLOTACION 

Ferro-carriles Nacionales.:_ 
Central Norte........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilómetros 546 -
Andino ................................ . 
Primer Entreriano ...................... . 

Ferro-carriles con garantía de la Nacion 

« 
« 

254 621/tooo 

10 ~ 

Central Argentino ...................... . kilómetros . 396 

Argentino del Este. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · « 155 

Buenos Aires y Campana ............... . (( 77 

Ferro-carril del Oeste-

De la Provincia de Buenos Aires. . . . . . . . . kilómetros 

Ferro-carriles con garantla (le la Provin
c·ia de Buenos Aires-

Del Sur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilómetros 562 -
Del Norte .......................•....... « 

Buenos Aires y Ensenada .............. . (( 

Total en explotacion ..... :. . . kilómetros 

EsTENSION EN CONSTRUCCION 

Ferro-carril Central Nor·te-

29 871/tooo 

56 611/tooo 

De Tucuman á :Vi pos . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . kilómetros 50 

Ferro-carril Andino-
De Villa Mercedes á San Luis .......... . 
De San Luis á La Paz ................. . 

Fe!f'ro-carril del Oes'e de Buenos Aires...,

De San Antonio á Pergamino ..........•• 

(( 96 -
« 

« 112 -

Total en construcci-on.. . .. . . . . kilómettos 381 500
/tQoo 

628 

388 · 897/tooo 

648 288/tooo 

24 75 806
/1 ooo 
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ESTENSION EN ESTUDIO 

Ferro-ca1·ril Cent·ral Norte-

De Frias á Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilómetros 131 

Variante de Loreto ............... . .... 
Ferro-carril Andino--

De La Paz á Mendoza ................. . 
De Mendoza á San Juan ................. . 

(( 

(( 

(( 

162 

125 -
154 -

Total aproximado . . . . . . . kilómetros 441 -

LXVII 

. INVERSION EN FERRO-CARRILES DE PROPIEDAD DE LA NACION 

FERRü-CARRIL ler. ENTRERIANO 

Compra y reconstruccion-

Ley 7 de Octubre 1865-Autorizando la suscricion de 300 
acciones .......................................•.... 

Ley 27 de Setiembre 1870-Autorizando la suscricion de 
acciones ........................................... . 

Acuerdo 12 de Enero 1870-Acordando pago de compos-
turas ............................................. . 

Acuerdo 12 de Abril 1870-Acordando pago de compos-
turas ............................................... . 

Ley 12 de Setiembre 1877-Autorizando la entrega de 
Fondos Públicos á la Empresa para el pago de sus deudas 

Acordando un Crédito para la reconstruccion de la vía .... 

Total ............ . 
Gastos de ea:plotacion-

, 30000 
(( 20000 

1876 ...... 
1874...... , 10666 37 
1877 ...... « 14293 32 

1875 ...... 1 17213 06 

1880 ...... « 12000-
1878 ...... (( 6400- 1879 ...... 

, 15000 

« 40000 

(( 30000 

« 10000 

« 50000 

1 145000 

, 15801 99 
« 5755 -

Total. ........ 1 82129 74 
Productos de la ea:plotacion-

1875 ...... 1 7700 66 
1878 ...... « 2497 22 

1876. .. .. . , 6344 05 
1879. .. . .. (( 3495 59 

1ff'/7.. .. .. , 5326 22 
1880...... « 2742 15 

Total. .. .. . .. 1 28105 89 

.l.! 
1' ., 
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FERRO-CARRIL ANDINO 

Gt:J¡stos de construccion-

Ley 14 de Octubre 1868-Autorizando la construccion del ]i'!}rro-carril de Villa 

Nueva á Rio 4°: 

1868 Inversion ...... , 1000- 1874 Inversion ....... , 69230 94 

187¡ « ¡¡; 840784 80 1875 u ( 74501 37 

1872 ({ (! 771995 31 1876 « " 25453 33 
1873 ({ « 516874 19 

Total............ ~~ 2299839 94 

Ley 5 de Noviembre 1872-Autorizando la· construccion del Ferro-carril dé Rio 
4o á Villa Mercedes: 

1873 Inversion ...... , 105579 24 1875 Inversion ...... , 1~63440 26 
1874 (( « 667116 38 1878 (( (( 7402 14 

Total. ... ." ... : ... 1 2048538 02 

Total ....... ... 1 4348877 96 

Gastos de eiplutacion-

1878 ...... 1 28797 55" 1874 ... ·... 1 35009 30 1875 ..... 1 99829 -
1880 ...... « 96182 36 

TotaL ....... 1' 259818 21 

Producido de la explota.cion-

1875. .. .. , 90433 98 
1878.. . .. "« 49908 82 

1876.. .. . 1' 18326 86 
1879..... (< 29074 70 

1877. . .. . , 19345 82 
1880..... « 158450 11 

Total. . . . . . . F 360535 24 

FERRO-CARRIL CENTRAL .NoRTE 

Gastos de oonstruccion-

Ley 5 de Agosto 1871-Autorizando la construccion de un Ferro-carril de Có.rdo 
ba á Tucuman: 

1871 Inversion .... · .. 1' 1660 64 1872 Inversion. . . . .. , 119827 81 
1873 (( « 1070824 60 1874 « « 2!;45654 99 
1875 « (( 3603318 70 1876 « ( 1345948 45 
1877 « ... - ... (( 119205 22 1878 « « 64704 80 
1879 « « 28818 09 1880 « ....... « 5028 20 

Total. .•. , .. , , 9204986 oo 



PAGOS, INVERSIONES Y DEUDAS LXIX 

Gallos de etDplotacion-

1878 .. #17~40- 1879 .. , 248109 41 1880 .. , 262080-

1 686229 41 
. . 

Producto de la etDplotacion-

1876 ... ; , 32352 80 
1879 .... « 472071 98 

1877.... .f 114229 62 
1880 .... « 644187 05 

1878 .... f 404M7 09 

Total. ... , 1667388 54 

PROLONGACION DE' FERRO-CARRILES NACIONALES· 

Ley de 1868-Estudios de prolongacion á Mendoza... . . . . . . . . . . 1 2186 74 
Ley '17 Agost~ 1870-Estudios para un Ferro-carril de Córdoba 

· á Jujuy ........................ .".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . << 5060· -
Ley 3 Octubre 1870-Estudios para la prolongacion del Ferro-

carril Andino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 38440 -
Ley 10 Octubre 1879-Prolongacion de los Ferro-carriles Central 

y Andino ............................................... · 
Ley 23 Setiembre Hl80-Estudios para un ramal de Ferro-carril 

á Santiago del Estero ...............•.................... 
Acuerdo 13 Setiembre 1867-Estudios para la prolongacion del 

Ferro-carril del Este .... · ................................ . 
Utilidades del Ferro-c'árril Central Norte por el año 1879, inver-

tidas en construcciones y obras de prolDngacion .......... . 
Id id Ferro-carril Andino, id id id id id ...................... . 

. 
FERRO-CARRILES GARANTIDOS POR LA NACION 

Perro-carril Central Argentino~ 

Ley 5 de Setiembre 1862-Autorizando la construccion del Ferro-

« 949736 ú5 

e ~000-

(( 30620 01 

(( 223962 57 
(( 29074 70 

, 1285080 57 

carrir Central Argentino ...................... , . . . . . . . . . . . 1 6807 64 
Ley 23 de Mayo de 1863-Autorizando la expropiac:ion de tier-

ras y pago de garantía á los accionistas : 

1$66 Inversion. . . . . . . . 1 44499 79 1867 Inversion. . . . . . . . 1 3694 09 
1868 · 11. • • • • • • • « 400698 65 1869 e . • . • • . . . . « 319862 27 
1870 « .. .. .. .. « 260802 98 1871 .. .. .. . .. . « 4 7836 61 
1872 ( ....... « 267876 63 1873 (( ........ ( 375583 88 
1874 « .. .. • .. • « 100000 - 1875 « . .. .. .. (( 3060 33 
1876 « .. .. .. .. « 2796 46 

Total. .. . .. . .. .. . 1 1826711 69 
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Ley 14 de Setiembre de 1878-Estudios para la construccion de 
un ramal desde la Estacion del Ferro-carril Central Argenti- , 
no al puerto del Rosario.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. ;¡ 4000-

Garanlícb á varios Ferro-car?·iles--

1875 Ferro-carril del Este. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 85000 -
1876 « (( (( •••••••• '................ (( 170000 -
.1877 « (( « ••••.••••• ' ••••••••••.••. f 170000 ---

« á Campana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 39996 

1878 « Central Argentino, Este y Campa11a. 
1879 Varios Ferro-carriles ........................ . 
1880 « « .•••••..••.••.••••.•.•••• 

RESUMEN 

Costo de FerTo-carriles de la Nacion-

Ferro-carril 1er. Entreriano . . . . . . . . . . . . . . . . • . f 145000 -
11 Andino ..................... . 
« Central Norte ........•.•..... 

Obras de prolongacion ...................... . 

Gastos de explotacion de Ferro-carriles de la 
Nacirm-

. Ferro-carril 1er. Entreriano. . . . . . . . . . . . . • . . .. 
« Andino ..................... . 
« Central Norte ............... . 

Productos de la explotacion de Ferro-car?·iles 
de la N acion-

Ferro-carril 1er. Entreriano .•.............. · .. 
« Andino ..................... . 

« 4343377 96 
« 9204986 50 
(( 1285080 57 

, 82129 74 
« 259818 21 
« _686229 41 

, 28105 89 
(( 360535 24 

« Central Norte. . . . . . . . . . . . . . • . « 1667388 54 

Garantia y expropiacíon de tierms

Inversion total en lqs ferro-carriles Central Ar- . 
gentino, Este y Campana . . . . . . . . . . . . . . .. 

Garantia devuelta-

Ferro-carril Central Argentino en 1876 ... ; ..... 

« 209996 -
« 1029802 23 
(( 273223 28 
(( 480000-

• , 4085540 84 

, 14978445 03 

, 1028177 36 

, 2056029 67 

f 4085MO 84 

123411 05 
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TELÉGRAFOS 

ExTENSION DE LAS LÍNEAS 

Telégrafo Nacional-

Extension de líneas en kilómetros ............. . 6245 
« « hilos « « •...•••••.••.• 

Telégrafo del Estado (de Buenos Aires)-

Extension de líneas en kilómetros. . . . . . . . . . . . . . 1977 
« hilos « « (( 

••• o •• o ••• o ••• 

Telégrafo Trasandino-

Extension de líneas en kilómetros. . . . . . . . . . . . . . 987 
ce hilos << (( 

Ferro-carril Central Argentino-

Extension de líneas en kilómetros.. . . . . . . . . . . . . 399 
(( « hilos « (( 

Ferro-carril Central Norte-

Extension de líneas en kilómetros ............. . 450 
(( « hilos e< 

o ••••••••••••• « 

Ferro-carril Norte, Sud, Boca y Ensenada, Campana-

Extension de líneas en kilómetros ............. - 950 
(( << hilos « • « 

Fm·ro-carril Este Argentino-

Exte.Jsion de líneas en kilómetros ........ . 155 
« " hilos << « 

Extensfon de líneas. . . . . . . . . . . . . . . . . Total k. 11163 
« « hilos. . . . . . . . . . . . . . . . . . Id. 

Cables Sub-marinos-

Extension en kilómetros. . . . . . . . . . . • . . . ....... . 

Gastos de construccion y conservacion de Telégrafos- · 

1876 Costo de las líneas construidas hasta este año. 
1877 Ley 8 Octubre 1877-Telégrafos del Ferro-carril 

de Villa Nueva á Rio 4° ... ; ................. . 
1878 Ley 15 Octubre 1878-Reparacion de líneas .... 1 20110 

« 4 y 15 Octubre 1878-Telégrafo á la Quiaca. « 58350 

1879 Ley 11 Octubre 1878-Reparacion de líneas .... . 

Total ........... . 

LXXI 

11423 

2382 

2004 

798 

900 

1356 

155 

ks. 19018 

68 

, 1220651 -

« 25000-

(( 78460 -
(( 39890 -

, 1364001 -

1 1 
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Gastos en la ea;plotacion de Telégrafos, etc-

1869 ..... , 790-
1872 ..... « 114914 86 
1875 ..... « 194254 83 
1878 ...... « 140047 75 

1870. . . . . , ·1453;2 26 
1873 .... . 
1876 .... . 
1879 .... . 

(( 171216 25 
(( 168641 ()1 
(( 168040 93 

1871. .. . 
1874 .... . 
1877 ... .. 
1880 .... . 

, 81361 61 
(( 190524 67 
(( 208919 98 
(( 173964 46 

Total. ....... 1 1627209 21 

Producido ele la Explotacion. 

1872 ...... , 62226 12 1873 ...... , 55273 36 1874 ..... , 77930 75· 
1875 ...... (( 79553 40 1876 ...... « 74957 97 1877 .. ; .. « 77050 65 
1878 ....... (( 81154 43 1879 ...... )) 95284 95 1880 .... (( 113717 54 

Total ....... , 717149 17 

PUENTES Y CAMINOS 

LEYES Y DECRE'rOS RELATIVOS Á LA CONSTRUCCitJN Y CONSERVACÍON DE PUENTES 

Decreto 27 Setiembre 1864- Acuerda f 22,600 para la construccion de un puente 
sobre el Rio Pasaje, 

« 31 Enero 1865-A.cuerda 1 18,428 para la construccion de uq puente en 
Caucete (San Juan). 

« 20 Octubre 1S66-Acuerda 1 20,000· para la construccion de un puente 
sobre el Rio 3°. 

« - Noviembre 1869-Acuerda 1 40,000 para la construcciori dt;' un puen-
te sobre el Rio 1°. 

ce 4 Diciembre 1869-Acuerda $f. 25,000 para la construccion de un puen-
te sobre el Carcarañá. • 

Ley 28 Julio 1869-Acuerda $f. 40,000 p!nt la construccion de un puente sobre 
el Rio de Córdoba. 

Decreto 20 Enero 1870-Acuerda $f. 2,241 para t'eparaciones en el puente del 
Desaguadero. 

« 8 Abril 1870-Acuerda $f. 25,000 para la construccion de un puente 
sobre el Rio Saladillo. 

« 17 Noviembre 1871-Acuerda $f. 35,000 para la construccion de un puen- · 
te sobre el Río Dulce. 

« 5 Agosto 1871-Acuerda $f. 32,000 para la construccion de un puente 
en Nogoyá y Ramblon. 

<< 11 Setíembre 1871-Acuerda $f. 22,500 para la construccion de un puente 
en el Rio Arias (Salta) . 

• << 10 Octubre 1872-Acuerda $f. 54,000 para la construcckm de un puente 
sobre el Rio Salí. 
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Decreto 9 Novi~mbre 1872-Acuerda $f. 2,250 para la reparacion del puente del 
. Desaguadero. 

« 31 Mayo 1873-Construcciones en el puente del Rio 3°. 
« 5 Setiembre 1873-Conservacion del puente del Rio Desaguadero. 

Ley 9 Setiembre 1875-Acuerda $f. 29,000 para la construccion de puentes · 
sobre los Rios Salí (Tucuman) y Riachuelo (Corrientes). 

LEYES Y DECRETOS RELATIVOS Á LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS 

Decreto '38 Mayo 1864--Acuerda $f. 2,484 para la cont~truccion de dos represas en. 
el camino de Córdoba á Catamarca. 

« 3 Enero 1865-Acuerda $f. 8,000 para la construccion de casuchas en 
la Cordillera. 

<< 17 Octubn~ 1865-Acuerda la apertura de un camino en la Provincia de 
San Juan, á $f. 200 por legua castellana. 

<< 23 Octubre 1865--Acuerda $f. 3,500 para la compostura del camino de 
Andalgalá. , 

« 22 Setiembre 1865-Acuerda $f. 4,000 para la construceion de dos ojos 
mas en la fuente de Caucete. 

« 15 Febrero 1866-Acuerda $f. 8,000 para la construccion de dos casuchas 
en el camino de Rioja á Copiapó. 

« 2 Marzo 1866-Acuerda $f. 4,000 cada una para la construccion de casu-
chas en la Cordillera. 

« 24 Enero 1870-Acuerda $f. 52,000 para la compostura del camino de 
Cobos á Tucuman. 

<< 13 Noviembre 1870- Compostura tlel camino de Salta á Quebrada del 
Toro. 

« . R Marzo 1870-Compostura de un camino á Famatina. 
« 17 Junio 1870-Compostura de un camino de Rioja á Papagayos. 
« 2 Julio 1870-Acuerda $f. 15,000 como auxilio para la apertura de un 

camino de, Catamarca á Tucuman. 

<< 24 Agosto 1870-Acuerd.a la apertura de dos caminos carreteros en el 
Interior. 

« 22 Octubre 1870-Construccion de varias represas en el camino de Rioja 
á Papagayos. 

« 19 Octubre 1870-Compostura del camino de Salta á Rosario de Lerma. 
« 20 Diciembre 1870-Varios trabajos en el camino de Caucete á Papagayos. 

Ley 17 Agosto 1870-Acuerda $f. 10,000 á Y. Castro como recompensa por 
apertura de un camino á través de los Andes. 

Decreto 9 Febrero 1871-Acuerda $f. 117,000 para la construccion de un camino 
de Catamarca á Guacra. · 

« 27 Febrero 1871-Acuer~a $f. 21,000 para la construccion dfl un camino 
de San Juan á Mendoza. 

« 5 Diciembre 1871-Acuerda $f. 4,000 cada una para la construccion de 
3 casuchas en la Cordillera. · 
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Decreto 2 Julio 1871-Acuerda $f. 15,000 para la compostura del camino de 
Salta á Co bos. 

1° Mayo 1873- Acuerda $f. 3,000 cada una para la construccion de dos 
casuchas en la Cordillera. 

~· 7 Agosto 1874-Acuerda la construccion de un camino carretero desde 
las márjenes del Paraná hasta la interseccion de los caminos de San 
Juan y Rioja. 

INVERSIÓN EN PUENTES Y CAMINOS DESDE 1865 HASTA 1880 

1865 ...... ~, 70483 10 1866 ...... , 36323 95 1867 ...... , 5256 47 
1868 ...... (( 48482 26 1869 ...... (( 126805 12 1870 ...... (( 177218 35 
1871 ...... (( 197331 45 1872 ...... (( 153200 - 1873 ...... (( 152000 -
1874 ...... a 133430 45 1875 ...... « 64225 25 1876 ...... « 27431 84 
1877 ...... (( 18028 77 1878 ...... (( 24351 36 1879 ...... (( 22882 27 
1880 ...... « 60649 22 

Total. ..... f 1318099 86 

CORREOS 

Subvenciones po1· el trasporte de correspondencia-Líneas fluviales-

1865 ...... .f 65931 26 186S ...... , 55500- 1867 ...... , 58500 -
1868 .. ... (( 65215 55 1869 ....•• (( 66540 - 1870 ...... (( 19978 26 
1871 ...... (( 51691 53 1872 ...... (( 65444 24 1873 ...... (( 76746 78 
1874 ....... (( 90000 - 1875 .. (( 277849 38 1876 ...... « 210774 01 
1877 ...... (( 178940 - 1878 ...... (( 180709 54 1879 ...... (( 197965 24 
1880 ...... (( 139286 74 

Total. . . . . 1 1801072 53 

lnversion por administracion, empleados, gastos y subvt!nciones-

1863 ...... r 57757 97 
1866. . • . . . (( 62940 61 
1869 ...... (( 64394 84 
1872 ..... ~ 169!86 60 
1875. . . . . . (( 177120 27 
1878 ...•.. « 206428 75 

186t. :. . . . F 52715 78 
1867. . . . . . (( 73541 71 
1870 ...... « 171352 11 
1873 ...... « 265011 74 
1876 ...... (( 21585913 
1879 ...... (( 214571 79 

1865.. .. . . ., 62538 28 
1868. . . . . . (( 57289 44 
1871 ...... (( 17060716 
1874 ...... (( 266112 40 
1877. . . . . . (( 201376 77 
1880. ' . . . . (( 265937 52 

Total. •... , ~1 2755042 87 
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Producido de Correos-

1863.. . .. . 1 33672 55 
1866 ...... « 57191 79 
1869... . . (( 102361 75 

1864.. .. . . , [:!1776 04 
1867 ...... « 73560 41 
1870 ...... « 116199 67 

1865. .. . . . 1 51163 70 
1868. . . . . . « 85226 54 

1872 ...... « 137433 70 1873 ....•• « 158714 03 
1871 ...... « 114541 86 

1875 ....... « 214307 70 1876 ...... « 226087 09 
1874 ...... (( 174200 48 

1878 ...... « 309874 29 1879 ...... « 347481 
1877.. . .. . «. 273607 82 
1880 ...... « 337255 46 

Total .•.... ¡ 2864655 88 

Pero si bien todas las cantidades indicadas anteriormente, invertidas 
en Ferro-carriles, Telégrafos, Puentes y Caminos, lo han sido prove
chosamente, desde que no se puede dudar de las ventajas que comuni
caciones fáciles y rápidas proporcionan á la industria, al comercio y al 
país en general ; si han sido bien empleadas las sumas que igualmente 
se espresan para obtener un servicio regular de Correos, no sucede lo 
mismo con otras erogaciones, que como las siguientes, no reconocen 
en gran parte la importancia ni la necesidad de aquellas : 

EMPRESAS PARTICULARES EN QUE EL GOBIERNO HA CONTRIBUIDO COMO ACCIONISTA, Ó 

QUE HAN RECIBIDO SUBVENCIONES POR VIA DE AUXILIO 

Acuerdo 30 de Diciembre de 1862-Suscricion de 120 acciones de la 

Sociedad de Minas de San .Juan .......................... 1 12000 
>> 20 de Mayo 1864-Acordando 1 9000 en acciones de «Puentes 

y Caminos», para auxiliar h empresa para abrir pozos arte· 
sianos en la Rioja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

>> 26 de .Julio 1864-Acordando 110,000 en los mismos fondos á 
la anterior empresa . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Ley 15 de Junio 1864-Suscricion de 2000 acciones del Ferro-Carril 
Central Argentino ....................................... » 

» 6 de Setiembre 1867-Suscricion de. 15000 acciones de la an-
terior empresa. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

» 8 ·de Octubre 1868-Suscricion de 25 acciones de la empresa 
de canalizacion del «Capitan» y Muelle de San Fernando.. . » 

Acuerdo 31 de Diciembre 1866-Subvencíon á la empresa para benefi-
ciar carnes ............................................. >> 

Ley 5 de Octubre 1872-Suscricion á la fábrica de cristales de 
'l'Ylendoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

>> 8 de Octubre 1873-Suscricíon de acciones dé la fábrica de 
paños ................................................ » 

» 18 de Octubro 1877-Subvencion para la construcciou de pozos 
artesianos en Catamarca..................... . ......... » 
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Ley 9 de Octubrel869-Subvencion á la empresa del Telégrafo 
Trasandino, á 1 30000 anuales en a0ciones de puentes y 
caminos (en 11 años) ................................... f 330000 

Ley 22 de Febrero 1870-Suscricion de 50 acciones á f 200 cada 
una de la empresa Colonizadora Entre-Riana ............. » 10000 

, 2092000 

Aun cuando es incompleta la.relacion anterior, si se esceptua la sus
cricion á las ~ 7,000 acciones del Ferro-Carril Central Argentino, cuyo 
producido poco significa comparativamente en el 7 % · de interés que 
abona la Nacion como garantia del capital empleado en el mismo, y si se 
prescinde tambien del importP. de la subvencion acordada á la Empresa 
co~structora del Telégrafo Trasandino, apesar de lo oneroso de las 
cláusulas de su contrato y que cuando se red:wtaron tenian su razon de 
ser,-todos los demas gastos no. han representado utilidad alguna, 
porque las obras subvencionadas ó en·que desgraciadamente el Gobierno 
entró á figurar como accionista, no se han realizado ó no han producido 
práctica y positivamente sinó desembolsos para el Tesoro. 

Para terminar este capítulo, que se ha alargado demasiado, voy á 

suministraros algunos datos sobre la inmigracion y las cantidades inver
tidas en su fomento. 

La siguiente nota, que he creído conveniente publicar íntegra por las 
esplicaciones que consigna respecto de los cuadros agregados, se refiere 
á este asunto. 

Comisaria General de Inmigracion. 

Buenos Aires, Julio 11 de 1881. 

Al Sr. Sub-Secretario de Hacienda de la Nacían, Don Emilio Civit. 

Llenando hasta·donde .es posible el pedido hecho por la nota del 50 
del pasado Junio, adjunto á la presente tres planillas ó cuadros demos
trativos: 

~o De las cifras de inmigraciou y emigraciori, principiando de la época 
de que hay constancia de ello en estas oficinas, es decir-

Sobre inmigracion desde 185i. 
Sobre emigracion desde 1871. 

2° De los fondos invertidos en inmigracion y colonización á comenzar 
desde~ 869, solamente. 
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5° Del número y nombre de las colonias oficialmente fundadas y de 
las particulares protejidas por el Exmo. Gobierno Nacional. 

Muy agradable me fuera suministrar al señor Sub-Secretario por com
pleto los·datos pedidos abrazando lo relativo á inmigracion y eoloniza
cion, desde que hay tradicion de este fenómeno en nuestro país; pero 
por una parte es necesario ocurrir á fuentes y antecedentes que aun no 

posée esta Comisaría General y por otra esta operacion requiere un tiempo 
indefinido, que no permite emplear el objeto mismo á que destina ese 
Miniaterio dichos datos. 

Separada además de esta Comisaria General la Oficina de Tierras y 
Colonias, llevando naturalmente el archivo relativo á la fundacion de las . 
~olonias, es á esa oficina á la que corresponde suministrar los datos 
correspondientes á su estado y actual movimiento. 

Respecto de los fondos invertidos en la institucion, especialmente en 
coloni~acion, abrigo.la certidumbre de que las cifras obtenidas de los 
libros de esta Comisaria, están muy lejos de ser las que realmente se han 
empleado. Creo que hay cantidades considerables que invertidas directa
mente por el Exmo. Gobierno, no hay constancia en el archivo ni en los 
libros de esta Comisaria General cuyo archivo comienza con la fundacion 
de la Comision popular de esta ciudad en 4 856. 

Entre tanto, desde·la instalacion del Gobierno 9eneral en el Paraná 
se han invertido sumas cuantiosas-en la proteccion de las colonias san
tafesinas y correntinas, fundacion de la de Balaclava en el Chaco, la del 
Chubut en ·1865 y posteriormente, en la creacion de Agencias eventuales, 
y fomento de la inmigracion, mensuras y esploraciones, de lo cual nin

guna constan,cia hay en esta Comisaria, cuya organizacion en via de 
{ . 

ejecucion en f87 4, no solo ha sido paralizada, detenida,. sinó, casi anu-
lada. 

En cuanto á su archivo, se hacen desde el primero del corriente los 
preparativos para organizarle con el propósito de que pueda utilizarse 

para la estadística y para todos los objetos del servicio público que se 
liguen con las instituciones de inmigracion. 

Saluda atentamente al señor Sub-Secretario. 

SAMUEL NAVARRO 

A. G. Oarranza Mármol, 
Secretario. 
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lNMIGRACION Y EMIGRACION EN LOS AÑOS QUE Á CONTINUACION SE ESPRESAN 

ARos 1 INMIGRA.CION EM!GRACJON 
SALDO Á FAVOR OBSERVACIONES 

DE LA. FOBLACION 

-
1857 4951 - - Des je el año 1857 hasta 1871, 

1858 4658 - - no existen datüll sobre la emigra-

1859 4753 
cion, la que puede calcularse en 

- - 25 ofo, lo que vendría á dar un 
1860 5656 - - resultado de 154,382 á favor de la 

1861 6301 - - poblacion en un período de 14 

1862 6716 - - años, que unidas á los 260.3?:2 en 
los otros 10 años, dan un saldo á 

1863 10408 - - favor deentradasde414.754. 

1864 '1168;3 - -
1865 11767 - -
1866 13696· - -
1867 17046 - -
1868 29234 - -
1869 37934 - -
1870 4105!; . --
1871 20928 10686 10242 
1872 37037 9153 27884 
1873 76332 18206 58096 
1874 68277 21340 46937 
1875 12066 21578 20488 
1876 30956 13487 17478 
1877 28798 1835(} 10448 
1878 35876 14860 21016 
1879 50205 23696 26509 
1880 41651 20377 21274 

637977 171763 260372 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS FONDOS INVERTIDOS EN SERVICIO DE INMI

GRACION Y COLONIAS, DESDE 1869 HASTA 1880, ASÍ DE LOS PAGADOS POR LAS 
OFICINAS DEL RAMO COMO POR LA TESORERIA GENERAL. 

PEsos FuERTES PEsos FuERTEs 

----------1----------¡· 
1869 Pagado por las Oficinas ................... . 

1870 l) » )) • • • • • .••••••••••••• 

1871 )) » » 
•••••• 1 •••••••••••• 

1872 )) » » . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
1873 )) )) )) . . . ............. . ... 

' 1874 » )) » .... . . . . . . . . . ...... 
1875 ll » D .... . . . . . . . . . . . . . . . 
1876 )) D )) . . . ..... . ...... . . . . 
1877 D » » ........... . . . . . . . . . 
1878 » )) l) ............. . . . . . . 
1879 » » 1) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11732 14 

45300-

65869 69 

67375 87 

103873 23 

175097 83 

207447 10 

138345 87 

210015 31 

251998 77 

117708 06 
1879 Sobr~nte del .presupuesto pagadp por Teso-

rena General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o9924 94 

1880 Pagado por las Oficinas.................... 76359 35 

1880 So~rante del presupuesto pagado por Tesore-
na General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169676 65 

LEYES ESPECIALES 

De 1~ de <;:>ctubre 1875-para ejecucion Ley de In-
migracion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68700 -

De 3 de. Octubre 1877-para ejecucionLey de Inmi-
gra~wn Ruso-Alemana....... . . . . . . . . . . . . . . . 250000 -

De 18 de Abril ~8_79-para cubrir deuda general 
hasta 31 de Diciembre 1878................... 64766 -

De 25 de Setiembre 1879-para cubrir deuda general 
hasta 31 de Diciembre 1879.. . . . . . . . . • . . . . . . . 260000 -

D~ Marzo 1.8~0-para chancelar deuda general hasta 
· 31 de DICtembre 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150000 -

TOTAL ..... . 

1710724 81 

793466-

2504190 81 ~ 

t 
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ESTADo' DEMOSTRATIVO DE LOS GASTOS DE COLONIZACION VERIFICADOS DESDE 

1875 HASTA EL 15 DE NoviEMBRE DE 1880, ASÍ DE Los PAGADOS POR LA OFICINA 

DEL RAMO COMO POR LA TESORERIA GENERAL. 

CoLONIAS NAciONALES 

Del Chubut ............................... . 
» Santa Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
» Hesistencia . . . • . . . . .................. . 
» Villa Libertad ........................ . 
» San Javier ............................ . 
» General Alvear ......................... . 
» Sampacho ....................... , .... . 
» Caroya ............................... . 
» Formosa .............................. . 
» Presidente Avellaneda ................. . 

1 Varios gastos sin cargo ..................... . 

CoLONIAS PARTICULARES 

De Iriondo ............................... . 
n Olavarria ............................. . 
11 Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
» P.araná .... · ..... · ....................•. 

Pasages contrato Calvari .................. . 
» varios ................................ . 

TOTAL ••..•• 

PE80S FuERTES , PEsos FuERTES 1 

23678 57 
11582 45 

169563 40 
71843 77 
29507 11 

170196 46 
65708 56 
78318 88 
67315 79 

131513 78 

12899 32 
14882 20 
1600 -
4200 -

-----

819228 80 
64120 43 

33581 fí2 
61930 --
19816 31i 

998677 09 

Es sensible que no pueda presentaros mas datos sobre lo gastado en 
inmigracion que los limitados é incompletos que se consignan en los 
documentos que preceden. Sin embargo, ellos así mismo o.s ·servirán 

íududablemente para formaros una idea al respecto. 

Uno de .los cuadros anteriores da como invertida en el serVICIO 
de inmigracion y colonizacion desde ~ 869 á ~ 880 la suma de 
$f. 2. BO~) 90, cantidad que, segun se declara en la nota con que se· 
remite ese cuadro, no se puede considerar sinó como la aproximacion Je 

un gasto mayor. 

Respecto de lo gastado únicamente en el fomento de la inmigracion, 
puedo daros una cifra mas exacta tomada de los libros de la Contaduría 
General, en cuanto lo b.a permitido nuestro complicado sistema de con

tabilidad, que dicho sea de paso reclama grandes reformas ; 
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lNVERSION EN EL FOMENTO DE LA INMIGRACION 

1864 .... , 2050 - 1865: .... , 15000 - 1866 .... , 14846 -1867 .... (( 1.5000 - 1868 ... ' (( 22225 24 1869 .... (( 24548 32 1870 .... (( 70789 50 1871. ... (( 52516 74 1872 .... « 66046 66 1873 .... (( 159250 - 1871 .... (( 177205 20 1875 .... (( 231699 40 1876 .... (( 228161 03 1877 .... « 321124 -. 1878 .... (( 379839 l6 1879 .... « 499613 68 1880 .... « 521209 62 

Total. ....... f 279o424 55 

Pero no es sobre este punto, sinó resp.ecto de la: colonizacion, que deseo 
deciros algunas palabras. Creo que es conveniente y necesario gastar en 
fomentar la inmigracion, pero se entiende en propender al arribo de 

inmigrantes laboriosos, honrados y con hábitos de trabajo,· y no que 

venga costeada por el Erario gente viciosa ó imposil,ilitada por mutila
ciones ó enfermedades. Sobre esta clase de inmigracion nada nos ha 
dicho hasta ahora la Estadística. · 

El último de los cuadros que anteceden manifiesta eomo invertido en 
colonizacion, desde f 875 hasta J~oviembre del 80, es decir casi seis años, 

$f. 998,677,. cantidad que como dice el Señor Comisario de fnmigracion, 
<<está muy lójos de ser la que realmente se ha empleado. )) -Sin embar

go , llama la atencion el hecho de que teniendo la Na~ion grandes terri
torios desiertos y aparentes para el establecimiento de Colonias, la mayor 
parte de las sumas gastadas lo han sido en conservar las existentes en 
Buenos Aires, Córdoba, Santa-Fé, etc., sin que hasta hoy tanto las ubi
cadas en territorios nacionales como provinciales hayan devuelto un solo 
peso á la Nacion. 

Creo que mientras el estado del Tesoro no permita mayores erogacio

nes, debe fomentarse la inmigracion y procurar su trasporte á cuaiquier 

Provincia y gastar únicamente en la creacion de Colonias en territorios 
nacionales. 
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Hasta hoy, por mas doloroso que sea decirlo en un documento oficial, 
la institucion del Gobierno entre nosotros, el respeto á la ley y á la auto
ridad, no es, desgraciadamente, un hecho incontrovertible, aun cuando 
despues de luchas mas 6 múnos sangrientas, las instituciones, la ley y la 
autoridad hayan dominado las tendencias destructoras. 

Felizmente, constituida la nacionalidad argentina con la batalla de 
Pavon, ninguna rebelion 6 motin de importancia ha triunfado sobre la 
autoridad de la ~acion, cualesquiera que hayan sido los partidos en el 
Gobierno y las ideas políticas dominantes en cada epoca. 

El cáncer que nos ha corroído hasta ahora y que ha desprestigiado en 
el estrangero nuestro régimen institucional, es el gérmen fatal de la 
anarquia que nos legaron Artigas y demas caudillos vaciados en el mismo 
molde. 

Si queremos que el sistema republicano sea una verdad para nosotros 
por las garantías que ofrece a las personas, á la industria y al comercio, 
debemos reaccionar y dar ejemplo como pueblo conservador que com
prende y respeta las instituciones que lo rigen. Debemos usar de las 
libertades que acuerda la Constitucion, pero dentro de su límite legal. 
Comba tase al Gobierno cuando se aparte del camino de la ley, y el triun
fo no será dudoso para la gran mayoría que resistirá dentro de la misma 

ley sus errores ó sus desaciertos. Apóyesele cuando una minoría preten· 
da por la viohmcia cambiar una situacion. Las rebeliones contra un 

orden legal, no se justifican ni ante los verdaderos intereses del país, ni 
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ante los imparciales juicios de la historia. Las revoluciones solo son 
legítimas cuando se trata de derrocar un despotismo ó una tirania. 

Tiempo es ya de reaccionar, y de que nos preocupemos sin ódios ni 
pasiones de lo que importa al progreso y á la prosperidad del país, á la 
riqueza y al bienestar de todos, cada rebelion dominada ó cada subleva
cion ahogada en su orígen. 

Meditemos por un momento sobre el pasado y calculemos todos los 
perjuicios que han causado las diversas sediciones. No todo es sust~epti
ble de traducirse en cifras.-AJgo hay que escapa á todo cálculo y que 
únicamente el pensamiento y el raciocinio pueden apreciar. 

PPro si los adelantos y mejoramientos retardados, las pérdidas en las 
fortunas privadas causadas por cada rebelion, no pued~n avaluarse, no 
sucede lo mismo cuando se trata de determinar la cifra de lo que el 
Erario ha distraído de fines útiles y provechosos. 

Vosotros podeis conocerla con exactitud si os deteneis un momento 
sobre la siguiente relacion: 

l:ESI\/E0; DE L.\ l:'{VEJt:-;10¡..¡ NlR CAUSA DE GUERRAS CIVILES, 1::'-ITEHVEXCIONES, ETC., 

DESDE lH66 HASTA 1880. 

Rebelion del Interior--

G::tstad :) hasta 1875 sj la Mmnoria de 18 76. . . . . . 1 :3685512 2t: 
Ano lk77. lntl:rvem;ion en Jujuy............ . . . 769 ;¿;{ 

« lf' hl « d8 la ilioja. . 1 6700 --
lJi:stmhio::; y motines mili

t;¡ re:-; eJJ San Juan, M en· 
c!ozn, :-<autiago y la Hio-

jn......... . . . . .. .. . . 2170ü 46 
------

1879 Iutervurwion eu lJ. 1 ~ioju.. $' 28156 94 

« .r ujuy. . !:Jti19 54 

« 1830 Intervnncion en Jujny... .$4' 4145 75 

« « la Rinja. . 5937 54 
·-· -··-·--·----

Rebeliones en llr~tre-Rios-

Gastado hast;t 18/;') sj la Memoria de 1876 ..... . 

Año 1876 Gastos de la 3a rebelion ............ . 

28 wo 4() 

37776 4H 

10103 29 

$i, 12963508 76 
99113 03 

, 3762561 74 

---- , 13062621· 79 
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Rebelion de 1874-

Gastado hasta 1875 sfla Memoria de 1876 ...... , f 58:34498 44 
474003 13 Año 1877 I nversion ......................... . 

({ 1878 « . ' ••••••••••••••••••••••• 

(( 1879 « .......................... 

R•belion· é intJrvencion en Buenos Aü·es y Cor

rientes-

41512 34 
4747 70 

----, 635475161 

Año 1880 Movimiento de fuerzas en Febrero. . . . f 5000 -· 
3897502 80 Gasto& de guerra é intervencion ..... . ---- , 3902502 80 

Total ................ . , 27082437 94 

Son 27 millones de fuertes que representan la vida de miles de argen

tinos y la ruina de numerosos capitalistas é industriales! 

Doblemos la hoja y apartemos la mirada de tan somb'río cuadro. Si 
hay un Dios que proteje y vela por los destinos de cada pueblo, invoqué
mosle para que sangre de hermanos no sea derramada sin gloria y sin 
justicia en los años venideros ................................ . 
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Vosotros teneis ya· algun conocimiento, por Mensages y documentos 
separados, de la enagenacion de las tierras de frontera, á que se refieren 
las leyes que sancionasteis en 5 y ~ 6 ·de Octabre de ~ 878, y voy ~hora, 
cumpliendo la promesa que os tengo hecha en el Capítulo 1 de esta Parte, 
á ocuparme someramente. de la suscricion pública y de los gastos que 

aquellas leyes autorizaron. 

Para fijar bien las ideas y para que podais daro~ cuenta exacta de todo 
ello., juzgo conveniente daros á conocer préviamente esas operaciones 

de~de su orígen, sustanciadas del modo siguiente : 

SUSCRICION AL EMPRÉSTITO DE TIERRAS DE FRONTERA DESDE 1878 HASTA 31 DE 

DICIEMBRE DE 1880.-LEYES 5 Y 16 OCTUBRE DE 1878. 

Número de suscritores-
1• época .........•.........•....... 
2a « • • ... • ·• .... • • .•. • • • • .• • •. • 

150-
93-

3• (( ................... ······· 178-

4a « • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • .••. '• • !)0-
511 

Acciones suscritas-
la época ........................... . 1296 -

2• « ................. . 594 -
« • • • • • • • • • • .. • • • ••••••.••••. 1123-

728-
3741-(( .... ' . ' .. ' ................ . 
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Impo1·tes recibidos-

e época, por las 4 cuotas y multa:; .... . f 51910J 40 

2" « « (( ~ « « (( 237600 -

3• « (( « 1" « f112300 
« « ;¿a « 112300 
(( (( 3" (( 112300 

« « 4" (( 111300 
448200 -

4" « (( 1• « f 72800 
(( (( 2" (( 72700 
« ,. 3• (( 10900 
(( (( 4• (( 10800 

----- 167200 -- , 1372104 40 
Importes pagados-

Descuentos .................... . . . . . . . . -:?' 1112 59 

Comisiones ..................... .' ............. 1'2124 -

Gastos generales. : .................. .. . . . . . . . . 653 23 
---~--- 14219 82 

Líquido recibido .......... , 1357884 58 

INVERSIC NES POR CUENTA DE LA SUSCHICIOJ'\ PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Leyes 5 y 16 Octubre 1878-

. Año 1878. Gastos en la coloeaeion del Empréstito 
" 1879. Gastos en la colocacion del Empréstito 

y mensura de tierras......... . . . . . » 

« 1880. Gastos en la colocacion del Empréstito 
y mensura de tierras $f. 55391 80 

Entrega á la Comision 
de canalizacion del 
Riachuelo.. . . . . . . 100000 -

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

9275-

37563 76 

155391 80 
$f. 202230 56 

Ley 5 de Octubre 1878-Crédito ........ , . . . . . . . . gr. 1600000 -
Año 1878. Inversion .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . $f. 396272 51 

« 1879 (( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818431 66 

« 1880 311392 04 

$f. 1526096 21 

Saldo no invertido. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73903 79 

$f. 1600000 - $f. 1600000 -
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RESÚMEN 

Liquido producto de la suscricion hasta el 31 de 
Diciembre de l8SO ......................... . 

Inversion por el -Departamento de Hacienda hasta 
la misma fecha.................... . . . . . . . . .f( 

Id id por el Departamento de Guerra id id id ... 
Exceso gastado sobre el producido de la suscri-

cion......................... . . . . ........ . 

202230 56 
1526096 21 

LXXXVII 

, 1357884 58 

370442 19 

TOTAL. . . . . . . . . . •• , . . . . . . . 1 1728326 77 f 1728326 77 

No es mi ánimo referiros todas las medidas que ha adoptado el Poder 
Ejecutivo para el debido cumplimiento delas leyes de Octubre, de ejecu
cion inmediata en las dos partes principales á que ellas se refieren. 

La traslacion de las fronteras á los Ilios Negro y Neuquen se hacia de 
dia en dia mas indispensable y á fin de realizar cuanto ántes una opera
cion que tan benéficos resultados iba á producir al país, era necesario 
arbitrar los recursos y poner a disposicion del Departamento de la 
Guerra los fondos para llevarla á cabo. La misma ley que autorizaba 
la traslacion los creaba, por la enagenacion de la tierra que se rescatase 
del poder de los salvajes. 

A pesar del reducido precio que se fijaba para la adquisicion de ~ada 
área y ~e la comodidad que se proporcionaba al suscritor para abonar 
las acciones que suscribiese, la suscricion en un principio no dió el 
resultado que se esperaba, principalmente porque para decretar la adju
dicacion de la tierra era necesario esperar á que estuviesen concluidos 
los planos definitivos de cada Seccion. 

Con el objeto de salvar este inconveniente y para que los adquirentes 
de tierras pudiesen entrar inmediatamente á ocuparla y disponer de ella, 
se espidió el decreto de 5 de Enero de ~ 879, en virtud del cual podían 
acordarse ubicaciones sobre las cartas provisorias que existían en el 
Departamento de Ingenieros Civiles. 

Posteriormente vino la ley de ~ 5 de Octubre del mismo año modifi
cando la del anterior sobre el número de acciones á que cada uno podia 
suscribirse y estableciendo una forma especial y mas sencilla que la que 
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determinan las leyes civiles, para la tradicion de la propiedad de la tierra 
. amortizada por medio de los tit~los de las Suscricion Pública. 

Por otra parte y á fin de que los títulos definitivos de propiedad pu
dieran otorgarse cuanto ántes, se resolvió en ~ 4 de Enero del 80 que la 
mensura de las tierras se verificase por medio de Agrimensores á los que 
se abonaría una suma por legua en áreas determinadas, en vez de por 
Agrimensores nombrados por el Gobierno y por un sueldo mensual. 
Esta resolucion aceleró ]as mensuras, · y en ~ l de Diciembre último, se 
aprobaron los planos definitivos de la 5a Seccion, -que fué la primera 
que se terminó,-y ·se reglamentó la forma· en que debía procederse á 

otorgar los títulos creados por la ley del 79. 

Otra cuestion importante preocupó al Poder Ejecutivo en el año ppdo., 
y es á la que principalmente voy á referirme. 

El producido de la suscricion había contribuido, segun se ha visto, á 

cubrir·casi en su totalidad los gastos de la traslacion de las fronteras, y 
la es;periencia babia venido a demostrar, como se ha comprobado hasta 
la evidencia poco despues, que el precio. por el cual podía adquirirse 
cada legua de tierra era relativamente insignificante, que se hacia indis
pensable modificar la ley en esta parte, siendo por consiguiente preferi
ble atender con el producido de las rentas ordinarias, los gastos que en 
lo sucesivo se originasen por cuenta de la misma: pues cerrada la suscri
cion, como en efecto se decretó en Setiembre del 80, las cantidades que 

• .ingresasen en virtud de ella por las cuotlls á cobrar no tendrían impor
tancia alguna. 

Si bien es verdad que los $f. 570,442 gastados hasta el5~ de Diciem
bre fuera del producido de las tierras es pequeño, ha tenido un aumento 
en los meses trascurridos del presente, como ten.dreis ocasion de informa
ros por los datos siguientes, que consigno aquí, aún cuando altero el 
método que me he señalado de no suministraros ninguno respecto de 
hechos producidos en ~ 88~, porque creo que deben dejarse para la Me
moria que se os presente en vuestras próximas sesiones. 
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RELACION COMPLEMENTARIA DE LA RECACDACION É INVERSIO~ HAD!lJA DUHAl\TE . . . 

EL AÑO 1881, HASTA 31 DE JULIO, POR CUENTA DE LA SCSCRICION DE TnatnAS 
DE FRONTERA. 

Recaudac'ion-

3a Epoca 4a Cuota . . . . . . . . . . . $f. 49400 .-
4a » 23 « $f. 2100 

3• (( (( 62300 

(! 62400 « 126800 -

Inversion-Departarnenlo de Hacienda-

Comision de canalizacion del Ria

chuelo . . . . . . . . . . . . . $f. 400000 -
Ga3tosdemensurasotc. << 111653 86 

Depar-tamento de Guerra-

$f. 511653 86 

Inversion .................. · . . . . . . . $f. 71505 26 

$f. 176200-

· Déficit ..... , , . , . . , .............. . $f. 406989 12 

$( 583189 12 $1 583189 12 

RESÚMEN 

Exeeso en ·los gastos hasta fin del 

año 1880..................... .... $f. 370442 19 
Exceso en los gastos en el año 1881. . « 406989 12 

Total. .. . .. $f 777431 3t ' 

Ante los resultados que · espresa el resúmen que precede; considero 
necesaria la sancion de una ley que venga a llenar el vacío que actualmen
te se siente, y para que los recursos ordinarios destinados ya al pago de 
otras obligaciones, no vengan á cubrir servicios que desde un principio 
han tenido afectadas una renta propia. 

A mi juicio, si se piensa destinar la tierra sobrante para el estable
cimiento de Colonias,-despues de hechas las adjudicaciones pendientes, 
-creo que ántes debe autorizarse la venta por licitacion pública de un 
número de áreas hasta que las rentas ordinarias sean reembolsadas de 
los $f. 777,45~ que han anticipado y de las cantidades que de ellas se 

tz 
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dispusiere en lo sucesivo á los objetos determinados por las leyes de 
Octubre del 78. 

He sido breve en esta esposicion, en primer lugar, por la naturaleza 
del trabajo que redacto y en segundo term1no porque el señor White, 
Director del Departamento de Ingenieros Civiles se ocupa, segun me lo 
ha manifestado, de escribir un informe sob aJ estas materias, que nadie 
mejor que él puéde tratar por la atencion especial que les ha dedicado y 
merced á la cual y á la rectitud de su carácter, ha facilitado al Gobierno 
en mas de una ocas ion la resolucion de las graves cuestiones que se han 
suscitado. 

. _ __.___:___ _____________ _ 



Indudablemente sorprenderá ú cualquiera que nQ esté al corriente 
de cómo se autorizan entre nosotros los gastos anuales, que erogacio
nes determinadas espresamente en los Presupuestos ordinarios, queden 
sin servirse m gran parte al clausurarse el ejercicio y que pasen como 
deuda al venidero. 

Respecto de los créditos por suministros ó adquisicion de artículos 
nada tiene de e~traiw, puesto que, por presentarse las cuentas al venci
miento del año económico ó ·por no venir el cobro con todos los 
justificativos necesarios, se demora el despacho definitivo hasta que sean 
salvadas'Jas observaciones á que den lugnr, sucediendo á menudo que 

cuando se encuentran en estado de decretar el pngo está cerrado el 

Presupuesto al cual debe imputarse el gasto y es indispensable entonces 
pedir al Congr()so la autorizacion correspondiente. 

Pero no ocurre lo mismo con los haberes del Ejército y Armada, cuya 
deuda representa en la actualidad una elevada cifra.-La imputacion de 

los sueldos militares puede hacerse con regularidad, por cuanto no pre

sentan por lo general dificultades el eXámen y resolucion en una lista 
de revista, comparativamente con un espediente de proveeduría, por 
ejemplo. 

La deuda al Ejército ha venido acumulándose desde varios años, ape
sar de estar presupuestados esos haberes, porque ha sido necesario 

emplear á menudo la parte de renta con que debian atenderse, bien sea 
en el servicio de las leyes especiales que sancionais sin designar los re

cursos indispensables, ó para dominar disturbios interiores corno los del 
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año pasado, los de Entre Ríos y el de ~ 87 4, que han demandado fuer
tes gastos. 

Sin embargo el Gobierno no ha descuidado obligacion tan sagrada 
y dentro de los recursos de que ha podido disponer, con una renta 

· relativamente pequeña á los gastos autorizados,' ha procurado siempre 
disminuirla ó estinguirla poco á poco. · 

Los siguientes cuadros demuestran en general cuál es su estado al 
terminar el año de que os doy cuenta · 

CUADHO DEMOSTRA'l'IYO DEL ESTADO DE LA DEUDA AL EJÉRCITO NACIONAL DESDE 

EL .AÑO DE 1875 AL ;)1 DE DICIEMBRE DE 1880 Y LO PAGADO DURANTE EL 

EJERCICIO DE 1880. 

1 1875 1876 1877 1878 1879 1880 
TOTALES 

DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA 

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

Saldos ............... 104283 15 481594 93 1010797 70 451565 88 59o220 86 253.')915 41 5183377 93 

Pagado ........ , ••••• 1303\-J 13 23\JUUO 71 433;&'31 84 219481 98 259741 90 1621661 09 2786206 65 

Deudr, qn" pasa ú ll:lSl 9t2H 0"2 24;-'{¡IJi 22 57751,-, 86 232083 90 336478 96 91425! 32 2397171 28 
1 

ESTADO DE LA DEUDA Á LA ARMADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1880 y LO 

PAGADO DURANTE EL EJERCICIO DE 1880. 

1879 1880 
ToTALES 

DEUDA D·EU DA 

Saldos ••.••••••...••.•••••••.•••••.• ........ 84147 75 598695 10 682842 85 

Pagado ....•••••• .- ••..•••••••.••••••••.•••••. 22489 54 408603 98 431093 52 

Den da <¡ne pasa á 1881. •••....•.•. 61658 21 190091 12 251749 33 

Ante esa enorme masa de deuda-$f. 2.648,920-y en la imposibi
lidad de atenderla con las entradas ordinarias, -el Poder Ejecutivo no 
encontró otro camino, como lo he dicho en uno de los capítulos ante
riores, que suspender el pago de toda ella hasta que vosotros ¡mtoriz~-
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seis los recursos con que debia chancelársela y eomo un .medio para 
conseguir que estos haberes se abonasen con la regularidad con que se 
verifican todos los pagos de sueldos de la Administracion. 

Puedo antiCiparos que este resultado se ha obtenido; suprimiendo, 
·además, la práctica irregular de las liquidaciones parciales que dificul-· 
taban la contabilidad y no beneficiaban mas que a los gefes y oficiales y 
en manera alguna á la tropa, á quien no le es posible trasladarse á la 
Capital como á aquellos .. 

Aparte de las deudas exijible~ y consolidadas, existen tambien las 
originadas por ]as guerras de la Independencia y del llrasil. 

Por ley del año ~ 875 mandásteis liquidar la primera de estas deudas 
y la Comision · especial encargada de ella funcionó con regularidad, 
como sabeis, hasta que las economías introducidas en todos ¡os servicios 
vinieron á suprimirla.-Como no era posible dejar pendiente la liquida
cion por mas tiempo, se resolvió que la C<?ntaduría General con el escaso 
personal de que ha dispuesto hasta ahora, continuase la tarea comenza
da, encargándose principalmente de la tramitacion de los diversos 
reclamos presentados dentro de los términos que se fijaron. 

Se comprende fácilmente, que un procedimiento semejante, si bien 
estaba ajustado á la situacion porque atravesaba el Erario, no llenaría 
nunca las exijencias de un despacho regular, que hiciese terminar cuan
to ántes la liquidacion y conocer el monto total de lo adeudado. 

Sin embargo, algo se ha adelantado y los siguientes datos tomados 
desde la promulgacion de la ley respectiva, os enseñarán su estado 
actual: 

EsP:EDtElN'l'Fis oocunos--

De Carácter Civil. ....... , ... , ... . 
Militar ..••...••...•.. 

EsPEDIENTES LIQUIDA.nos-

604 ~ 

1312 -

De Carácter Civil. . .. . . . . .. .. .. . .. 68 -
o: Militar. . . . . .. . . . . • . . . 49 -'---

1916-
1916 -

117-
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ESPEDIE~TES RECHAZADOS Ó DEVUELTOS-

De Carácter Civil. ............... . 
<< Militar ............... . 

En tramitacion v estudio ......... . 

EsPEDIENTES LIQUIDADOS Y MANDADOS PA

GAR-

De Carúder Militar ... __ 

ESPEDIENTES LIQUID.\IJOS QUE AUN NO SE 

HAN :YIA:'\DADO PAUAH-

15-
20-

fk Car;ú~tPr Ci\·il. ............... .f 150R:l8 :¡g 
~Iilitar ............. _ « ;)9;)/i) 11 

35 --

---~.f '219411 64 

152-

1764 ~-

----, 3918!9 Oi3 

La ley de 25 de \gosto de ~ 878 mandó liquidar la deuda Civil y 
Militar procedente de suplementos y sueldos orijinados por la guerra 

con el imperio del Brasil, que termino en el ailo ~ 828, y hasta el 24 de 

Enero del aüo siguiente no le fuó posible al Poder Ejecutivo, que desea

La llevarla á caho con el menor gasto posible, designar los empleados 

de la Contaduria General que en horas estraordinarias debían ocuparse 

de ella. 

La Comision ad -hoc empezó su cometido pocos di as despues de 

aquella fecha, designando próviamente a los Administradores de Uentas 

ó de Correos en las Provincias del Interior, para que recibiesen y envia

sen á Buenos Aires las solicitudes de cobros que les fueren presentadas_ 

en cada localidad. 

Hasta el 25 de Agosto del 79 en que espiró el plazo fijado para la 
presentacion de reclamos, la Comision recibió o65 solicitudes de liqui

dacion Je las cuales 557 tienen un caráter militar y 28 son de orijen 

civil, segun puede verse mas detalladamente en el informe que la Comi
sion pasó en :Febrero de ~ 880, dando cuent;l del resultado de sus traba

jos, y que se encuentra inserto en la Seccion 11 Parte VI de esta Me

mona. 

Con motivo de este informe, el Poder Ejecutivo resolvió prorogar 

el mandato de la Comision á efecto de que continuase la liquidacion 
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pendiente, pero desgraciadamente cuando hacia poco que había reanu
dado sus tareas estallo la rehelion del aüo último y tuvo que suspender
las hasta ahora. 

Pocos eEpedientes se liquidaron en este corto plazo cuyo importe de 
$f. 2,624 -9;), que con los que lo fueron en la primer~ ('poca, forman un 
total de $f. 2, 904..,84. 

Creo que es indispensable la adopcion de alguna resolucion que per
mita continuar la liquidacion de la Deuda de la Independencia y prin
cipalmente la de la guerra con el Brasil, que se encuentra mas retardada 
que aquella. Aún habría justicia en que una ley abriese un nuevo plazo 
para la presentacion de reclamos por esta última, pues numerosos 
acreedores ó solicitantes se han dirijido al Gobierno pidiendo gozar del 

beneficio acordado por la ley del 78, á lo que ·no ha podido acceder el 

Poder Ejecutivo por estar vencido. el término de un aiw que aquella 
estableció. · 

Debe tenerse en cuenta por otra parte, que el plazo de la ley no ha 
sido tal, por cuanto a los efectos que ella determina, empezó a contarse 

desde Agosto de 4 87~ y la (;poca en que se instaló la Comision liquida
dora únicamente data del 5 de Febrero del aüo siguiente, de manera 
que real y verdaderamente solo ha existido un tiempo hábil de seis 
meses y medio. 

l' ' 
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DE' UD A PÚBLICA 

Sumamente breve seré en esta parte de la Memoria, por una razon 
que espero encontrareis fundada. 

Hasta hoy, la verdad sea dicha, no tenemos compilada en un libro la 
historia de nuestra Deuda Pública, que tantos sacrificios cuesta y que 
para hon9r de la República Argentina, ha sido siempre servida con 
honradez y exactitntl, cualesquiera que hayan sido los hombres que han 
rejido sus destinos y cualesquiera las situaciones mas angustiosas por
que haya atravesado su Tesoro. 

Pronto este vacío será llenado y creo que ántes de terminar vuestro 
período lejislativo, podreis tener en vuestras manos el notable trabajo 
que sobre esta materia, acuñacion de moneda nacional y circulacion de 
las estrangeras, y emision y circulacion de billetes de Banco, está redac
tando por encargo del Poder Ejecutivo, el. señor Agote, Presidente de 
la Junta de Administracion del Crédito Público :Nacional, y cuyos prime
ros orijinales he tenido á la vista y han sido ya dados á la prensa. 

Estos antecedentes me relevan de la obligacion de informaros deta
lladamente respecto de esta importante parte de la Hacienda Pública, y 
pienso que con los datos consignados en el Capítulo II Parte 1 de esta 

13 
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INVEHSION EN EL SERVICIO DE LA. DEUDA PÚBLICA HA.STA. 31 DE DICIEMBRE DE 1880. 

' RF.NTA VALORES VAL~RES tl:N ClRCULAC!ON 1 
EMPRESTITO ÜAPITAL EMITIDO 

PAGADA AMORTIZADOS . EN 31 DICIEMBRE 1880 

1¡ 

DEUDA EXTERNA. 
1 Lib. &tterli1uu Pe•oa fuertes Pee0t1 taerte11 Pettoll fuertes Lib. osterlinas Pesos tuertet! 

Empréstito Inglés de 1821-
Bonos originarios, , . , .• , .. , •• , . , . 1000000 4880000- 6067785- 1725568- 646400 \ [i69544S -• diferidos ............. , ... 1641000 8008080 - 2095181- 54670(}1- 520700 1 

Empréstitu Inglés de· 1868 ......................... , 
¡QHTof(' · 

7821237- {',848104-2500000 1~- 5:!51896- 1403300 

Empréstito InglÉs de 1871. ............... , .. , , .... 6122400 29877312 - lfi738700- ffi79848- ·1200300 20497464 -

DEUDA INTERNA 

Fondolil Públicos de 1 °/0--Ley 16 Noviembre 1863., 22738354- 16225588- 7/48a42 23 L1990Qll 77 

Fondos Públicos de 2 1/ 2 "lo· ...•...••..•..•• ,, .•••• 2823329 - 2795104- 2375528 90 448000 10 

Deuda á Estrangt:ros .•••..•.•.••••. , , •••••••••..•• 1190826- 1204319 - 478392 30 71U33 70 1 

Acciones de Puentes y· Caminos.,. , •• , •• , • , , • , • , , , , 1500000- 889602- 384ÜOO- 1116000 -

Fondos Públicos de 2 °/,-Ley.5 Noviembre 1872 ... 1420000- 76083- 141381 75 1278{',18 25 

Fondos Públicos de 1 %-Ley 21 de Octubre 1876 .. 500000- 62846 50 20100- ·179900-

Fo~dos Públicos Provinciales ...•••.•••.. , •• , .•••• , 960000- 786600- 561600- 3984DO-

.Billetes de Tesorería-Ley 19 Octubre 1876,, ....•• 5000000- 644977- 384400- 4615600 -
1000000- 360000- - 10000()() -

so p..¡:= 
...,~ct> ¡~ c:c· c.:::~ r.ll 8 a = ct> -· o < ~ = S.. ~ S 

....., p.. ct> -· ~ ct> a ~ 

....... {":> Q:> r:ll 

§ ~ r:ll g.. 
,...~~ >-:! o ct> = ct> {":> = r:ll ,_. = ~ ct o 
§ - ....., "t:j 
....... - :::S ~ ~~~qt:¡ 
~ ..... w ~ 

ct> ~ o-
1"1 ~ o a:: 
~ ~ct> ct> ~ 
s-~ ....... = o 
Po ... g ~ ~ 
ct> p.. ~ =- ;.. 
b ct> e;- ~ t:l 

~o o §' t<.J 
...... o ~ 

ct> r;. ~. .., == ct> qt:¡ ~ g 
~ S S. :::S• t;l 

O"' ct> o z ....., a "t:j ~ 
ct>é'tlo. 
p.. >-:! 
ct> ,.Q ct> 

= -... ct> r:ll 
00 ct> 
00 {":> >-:! 
o o < = ...... p_{":> 

"t:j ct> e;· 
o = p.. p.. r:ll ('t) 
>-:! ~ 

TOTAL .••... · ...... 11263400 92098101 - 54771322 50 . 34018121 18 6770700 ~079979 ~ 1 
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ct> r:ll 
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ó ('t) = r:ll ........ 1 
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DEUDA PUBLICA 
XCIX 

Apesar de IÓ que os _he manifestado anteriormente, voy á llamaros 
·la atencion sobre algunos hechos referentes á la Deuda Pública y que 
para no fatigaros con una larga lectura me limitaré á es poner. 

Los Empréstitos pueden levantarse, entre otros objetos, con el de 
sufragar los gastos de una guerra, de llevar á efecto obras de utilidad 
pública ó de cubrir los gastos ordinarios cuando la renta ordinaria no 
alcanze á ellos.-:-¿ Son convenientes en todos estos casos? -La cuestion 
es grave y la respuesta por consiguiente difícil . 

. Sin embargo los acepto para los dos primeros como medidas necesa
rias ó convenientes, y los rechazo para el último como perjudiciales y 
contrarios. á la economía nacional. 

Cuando se trata de atender á los gastos de una guerra estranjera, no 
hay otro camino posible y hasta hoy es el aceptado por todas las nacio
nes, desde que no es posible tampoco contar con recursos lentamente 
acumulados en prevision de cualquier eventualidad. 

Las obras de utilidad pública demandán y requieren por lo general el 
empleo de grandes capitales, cuyo medio mas conveniente de conseguir
los se encuentra en Jos empréstitos, pero en cambio tambien son siempre 
reproductivas. 

Finalmente el empleo de ~mpréstitos para cubrir gastos ordinarios, á 
mas de gravar con deudas onGf'osas los Presupuestos venideros, demues
tran falta de régimen administrativo, de órden y regularidad en las finan
zas de un Estado é igualmente que no se ha tenido la prudencia necesaria 
para nivelar las erogaciones con las rentas. 

Enunciadas estas ideas, lJega el momento de preguntarse, que princi
pios se han seguido entre nosotros? Todos los indicados, y voy á demos
trarlo en pocas palabras. 

En la Deuda Externa tenemos en primer término el Empréstito de 
~ 824, que emitido por ley de t 9 de Agosto de ~ 822, para obras públicas, 
se empleó en la guerra del Brasil. 

El Empréstito de f 868 con emision de E 2.aOO,OOO, fué destinado 
desde un principió para los gastos de la guerra con el Paraguay. 

El Empréstito de Obras Públicas· ( 4 87 ~),ha sido invertido del modo 
siguiente: 

Í' 

i, ,. 
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A.mortizacion de los Empréstitos del Banco de la Provincia ...... • 1 
Construccion del Ferro-Carril de Córdoba á Tucuman.. . . . . . . . . . « 
Id. id. de Villa Maria á Rio 4° ........ o ........... -.......... <l 

Id. id. de Río 4° á Villa Mercedes........ .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . « 
Id. del Puerto de Buenos Aires ...• o .. o...................... ((· 
Id. de Almacenes en el Rosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Objetos de la Ley de 16 de Mayo de 1879 (armamentos). . . . . . . « 

Total ............ 1 

2800000 
9276208 71 
2150000 
2546255 35 
184893 56 
350000 

3837144 

21144501 62 

y existen en títulos no colocados. la suma de .t: 14~ , 600 igual á $f. 

691,008. 
En la Deuda Externa representada en su origen por las ce Acciones de 

Puentes y Caminos))' cuya emision total fué de $f. 1.500,000, yoalgunas 
cantidades relativamente pequeñas correspondientes á otras emisiones 
que se han invertido en obras de utilidad pública, el saldo que ~esta se 
ha empleado en el pago de diversos créditos que debian haberse servido 

con el producido de la renta ordinaria. 

Hespecto de los Billetes de Tesorería, para concluir os diré, que 
$f. LOOO,OOO se entregaron al Banco Nacional, en virtud de la Ley de 
24 de Octubre del 76, para integrar el capital con que el Gobierno debía 
concurrir como accionista y los $f. 5.000,000, autorizados por la Ley 
de 19 de Octubre de 1876, se han invertido en la forma que se detalla á 

continuacion : 
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CUADRO DEMOSTRATivo DE LA JNVERSION DE 1 5.000,000 EN BILLETES DE TEso

RERIA, CREADOS POR LEY DE 19 DE OCTUBRE DE 1876 

• 
Pagados por Créditos procedentes de Haberes Militares ......... . 

» » ». » >> Suministros al Ejército y 
Armada ................ . 

» » » » » Pensiones Militares. . . ... . 
» » » :. » Sueldos y Pensiones Civiles 
» >> » )) » Pasages y Fletes ........ . 
» >> >> '' » Caballos ........•...•.... 
" » >> " » Carbon y Artículos Navales. 
>> ,, >J " » Arm&.mento, ·Municiones y 

Equipos ................ . 
>> n '' u » Arrendamiento de Vapores 

y Cuarteles ............ .. 
>> >> " n 11 Movilizacion de fuerzas .... . 
n » n >> n Construccion de Edificios 

Fisca1es ................ . 
>> 11 >> >> >> Telégrafos, Puentes y Ca-

nlinos .................. . 
>> » ¡) » >> Instruccion Pública ....... . 
" . ,, » ,, ll Subvenciones ............ . 
" " " " >> Trasporte de Corresponden-

cia ..................... . 
>> •> » de varias procedencias .................. . 

Valor negociado por el Superior Gobierno para atender al pago de 
Haberes del Ejército y 3 otros créditos.... . . . •............ 

PESOS FUERTES 

611593 72 

812240 17 
399942 99 
34541 80 

134196 91 
76081 53 
30392 81 

16089 21 

17209 72 
48980 31 

51857 25 

18008 55 1
¡ 

237912 54 
61163 03 i 

17808 55.1 
329093 27 1 

2897112 361 
1 

2100000- 1 

4997112 36 
SOBRANTE NO EMITIDO . , • 2887 64 

5000000-

1'. 

1''1 '~ .. ) 

¡:. 
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CUADRO DEMOSTRA'l'IVO DE LA lNVERSION VERIFICADA DURANTE EL EJERCIC[O DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑ01880, POR CUENTA DE LA LEY DE 17 DE .JULIO 1880 

Invertido en el 
» )) 

ll )) 

)) » 
» )) 

D » 
)) D 

D 

)) )) 

D )) 

)) )) 

» )) 

)) 

)) » 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

» » 

pago de Suminbtros al Ejército y Armad~ ...... . 
" » Haberes del Ejército ................. . 
» " Créditos por medicamentos y gastos du 

Hospitales ......................... . 
" » Créditos por Annamenlo y Municiones .. 
" » ,, » Vestuarios ......... · ..... . 

,, " ,, E-y_uipos ................. . 
" » » '' Gastos de· movüizacion de 

Fuerzas .............. . 
" >> » " Compra y espropiacion de 

Caballos ............. . 
'' >> >> >> Forrages .............•... 
'' >> Arrendamiento de vapores y buques .... 
» »• Fletes, Lanchages y Acarreos ....•..... 
» » Pasages ............. '" .............. . 
'' n Créditos por servicios de Ferro·Caniles • 

en trasporte de -tropas, etc ......... . 
>> " Alquileres y gastos en Cuarteles ....... . 
'' '' Materiales de Guerra ....... , ......... . 
'' '' Indemnizaciones .................... . 
n n Gastos de varias procedencias ......... . 
" >> la compra de carbon .................. . 

PESOR FuERTES 

16!)2868 75 
1160855 69 

59013 05 
38676 75 

132655 24 
61133 ()0 

29462 62 

81557 16 
44855 2G 

156470 86 
70293 73 
14352 61 

165557 65 
4861 38 
8665 78 
960-

142527 92 
32735 25 

TOTAL INVERTIDO ~.... :3897502 80 

ADVERTENCIA 

Habiéndose terminado este Cuadro despues de impresa la Parte Il, no ha sido posible darle 
la colocacion correspondiente. 
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Por lo espuesto en los capítulos anteriores, habeis tomado conoci
miento del movimiento de la renta, de los gastos y del estado de la 
Deuda Pública en el año ppdo., y creo conveniente informaros en segui
da, á grandes rasgos, sobre las diversas reparticiones que, en !'U con
junto, constituyen el Departaménto de Hacienda, manifestándoos al 
mismo tiempo los inconvenientes con que ha habido que luch\).r, moti
vados principalmente por la re~elion del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, que paralizó todo en el órden comercial é industrial, 
trastornó el sistema rentístico de la Nacion y dificultó sobre manera, 
por algun tiempo, la marcha regular de la Ad~inistracion. 

No es mi ánimo historiar ese movimiento subversivo, que vosotros 
conoceis perfectamente por haber sido eficaces cooperadores para do
minarlo, y por que además no tendría razon de ser en esta Memoria. Úni
eamente me limitaré á aquellos hechos que, de un modo ú otro, han in
fluido respecto de este Departamento. 

¡· 



• 

CIV MEMORIA DE HACIENDA 

Prescindiendo de cuestiones de otra naturaleza y de asuntos en que 
oficiosamente se mezcló el Gobierno Provincial, las dificultades con el 
Ministerio de Hacienda se iniciaron, primero. con motivo de peticiones 
para introducir armas y muiüciones de guerra libres de derechos ; des
pues por intermedio de la Aduana abonando los impuestos establecidos, 
y finalmente, sin solicitud alguna, y violando las leyes en la parte que 
fijan la forma de la introduccion, cometiendo, en una palabra, el delito 
de contrabando con violencia y á mano armada. 

Necesito esplicar las resoluciones del Poder Ejecutivo en los tres ca
sos que ocurrieron : 

La introduccion libre fué negada, y el decreto de 4 8 de Agosto de 
4 879, fundado en el artículo 4o de la Ley de Aduana, que prohibe toda 
exoneracion de derechos que no esté espresamente determinada en élla, 
acordada por otra ley especial ~ por contratos procedentes de leyes dic
tadas por el Congreso, vino á suprimir la práctica irregular establecida 

. de tiempo atras y en virtud· de la cuál, se concedía á los Gobiernos de 
Provincia el despacho libre de armas, municiones y equipos de guerra. 
Aquel decreto dispuso tambien que las resoluciones del Gobierno se 
ajustasen en lo sucesivo, estrictamente á lo establecido por el artículo 2° 
.de la ley citada; previniéndose además á las Aduanas que todo pedido de 
importacion ó exportacion de armas de los Gobiernos locales ó de parti
culares, debia verificarse prévia consulta á los Ministerios de Hacienda 
y de la Guerra, práctica que hasta hoy se observa. 

Ante esta resolucion,- y debo decirlo .en honor de la verdad y como 
un desmentido á las afirmaciones qu~ entonces se hicieron, -que fué 
general y que á todos los Gobiernos Provinciales se aplicó, -el de 
Buenos Aires se dirijió á la Aduana y ésta no le permitió el despacho 
de los armamentos que pedia. Las consideraciones que militaban en 
favor de esta prohibicion no necesito espresarlas, desde que los fun
dados temores que se abrigaban de que intentaba trastornarse el órden 
público, se realizaron poco despues. (*) 

(*) El Gobierno Argentino no ha sido el único que ha observado un procedi
miento semejante. La Memoria de Hacienda de los Estados-Unidos de Colombia 
del año último, registra una importante Fesolucion del Poder Ejecutivo de aquel 
pafs, dictada en una peticion análoga á la que formuló el Gobernador de Buenos 
Aires;~y ya que no me es posible trascribirla íntegra por su estension, creo os 
interesará, al menos, tener una ligera idea del asunto. 
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El Gobierno Provincial persistió en su6 designios ·y segun consta de 
documentos y de declaraciones de autores y testigos, en un sumario que 
en 5 de ~'layo del 80 se remitió al Juzga~o Federal, un contrabando de 

. Él Secretario de Gobierno y Guerra del Estado de Antioquía, solicitó· en Agosto 
do 1880 c~::>l de Hacienda de la Union, fundándose en u~ ley del Congreso, se sir
viera dar las órdenes norrnspondientos para que la Aduana respectiva permitiese 

la introduccion de un armamento f}Ue el Gobierno .de aquel Estado habia encar
gadc¡ á Norte-América. 

El Poder Ejecutivo Federal declaró que los Gobiernos locales no podian sin su 
consentimiento introducir armas y municiones de guerra, resolvió negarlo en el 
caso ocmTente, y para que el Gobierno ele Antioqnía no sufriese perjuicios por Pi 
retorno de las armas, le propuso adquirirlas para su servicio, prévia inclemnizacion. 

La ley invoeada por el Gobierno de Antioquía, estahlecia que Jos Estados solo 
podían introdtwir elementos de guerra para su propio uso dando avio;o anticipado 
al Poder Ejecutivo, dejú.ndole por comiguier;te ~t éste la facultad de conceder ó nó 
el permiso. 

La resolucion del Presidente al fundar su negativa, m~mifiesta tambien que des
de el momento 1m que el Gobierno Federal está obligado á defender á los Gobier
nos locales de toda. agnsion doméstica ó invasion que trate de dañarlos, no hab1;ia 
razon alguna para acceder á aquel pedido, que además (]r, distraer las renta,s de 
los Estados de empleos útiles y neccsariJs, podri<, dar· lugar á desconfianzas y 
temores de que se intentaba tras'torrnr la p:tz pú!>lica, de la que, por otra parte, no 
podna responder d Poder Ejecutivo, sinó acumulando mayores elementos de 
guerra, lo qur, implicaría gastos incompatibles con la marcha regular y desembara-

. zacl<t de los divm·sos ramos administrativos. 
Estas fuermt las principales razones en que apoyó su negativa el Gobierno de 

Colombia y que se encuentran· consignadas in extenso en hts p:'tjinas 25 á 30 dn 
la Memoria citada.. 

Como se vé, el caso ocurrido en la República de Colombia es idéntico al del 
Gobierno Argentino con el de la Provincia de Buenos Aires, y voy á perm~tirme 
llamaros la atencion sobre una circunstancia especial que se desprende de Jo 
espuesto anteriormente. 

Dejando de Iado la soberanía y otros puntos importantes que,· á diferencia de 
nuestra Constit.uéion, reconoce ó acuerda la de Colombia á los Estados que forman 
la Union, en la República Argentina nunca ha existido ley ni disposicion alguna 
que conceda á los· Gobiernos locales la franquicia que invocaba el Secretario de 
Gobierno y de Guerra de Antioquía, aún cuando aquella ley tuviese la limitacion 
del aviso prévio y del permiso del Poder Ejecutivo, y que, sea dicho· de paso, 
puede prestarse á numerosos abusos y á resoluciones en que solo intervenga la 
pasion política ó los intereses de partido. 

Entre noootros solo ha existido una práctica viciosa, contraria á lo dispuesto 
espresamente en las leyes de Aduana, que han regido siempre, y á lo establecido 
por la Constitucion Nacional que declara que las Provincias no pueden armar 
ejércitos. 

14 
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armas se llevó á cabo en la costa de Quilmes en la noche del ~ O de Abril 
del mis'mo año, al· que se agregó el . que se verificó con el auxilio de 
fuerza armada el 2 de Junio en el Riachuelo de la Boca. 

Estos hechos de verdadera rebelion obligaron al Gobierno Napional 
á trasladar su..re~idencia al pueblo de· flelgrano, miéntras su autoridad 
no fuera acatada y miéntras no se le dispensasen los respetos que le son 
debidos en todo el territorio de la Nacion. 

El Gobierno de la Provincia no se detuvo tampoco esta vez. Se apode
ró de la Aduana y le nombró Administrador; cobró impuestos nacionales 
ó intervino en la Tesorería; organizó con empleados nacionales cesantes, 
un cuerpo informe al que llamó Direccion de Rentas de la Nacion, ver
dadera confusion de contahilidad, de intervencion eii operaciones de 

Aduana, de Correos, de Papel Sellado etc., de pagos y gastos; y por último 
abonó sueldos con dinero nacional á personas que no servían á la Nacion, 
á Diputados que habían sido destituidos y alguna suma á un empresario 
particular por envenenar ratones en el edificio de la Administracion de 
Rentas, mandando á su Direccion que imputase todos esos gastos á va
rios incisos del Presupuesto Nacional ! ! ( .,. ) 

A todas estas. . . . irregularidades pusieron fin los combates del 20 

y 2~ de Junio. 

Pero retrocedamos por algunos dias. · 

. El Gobierno Nacional en Belgrano preocupado por tan graves aconte
cimientos, y aún cuando su atencion tenia que concentrarse principal
mente en los negocios de la Guerra, n~ descuidó por eso· la parte adminis

trativa. 

En el Departamento de Hacienda, se organiz(l la Contaduría con los 

empleados necesarios para el exámen y liquidacion de los éspedientes en 
tramitacion, espedicion de libramientos é intervencion en los pagos que 
efectuase la Tesorería; estableció una Aduana en el puerto de San Fernan
do, poniendo al frente de ella á los empleados que habían permanecido 
leales de la de Buenos Aires, cuyo puerto babia sido. cerrado para toda 
operacion de importacion ó exportacion, y habilitó depósitos para mer-

(*J Véase Pags. 339 á 370. 
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caderías en el pueblo de San Isidro á poca distancia de San Fernando 

y ligado á éste y á la capital provisoria por el Ferro-Carril del Norte. 
Declaró .que no reconocería como válido pago alguno de deuda á su favor, 
que no se verificase en la Tesorería General establecida en Belgrano; 
reglamentó provisoriamcntc la percepcion del impuesto de sellos, y 

finalmente fueron atendidos con la mayor regularidad posible los pa~os 
de.sueldos, gastos y de provisi'on al ej<'rclto y armada, etc. 

Los combates de Junio trajeron como consecuencia la renuncia del 
Gobernador, la elevacion al mando de la Provincia del Vice-Gobernador 

y el soqtetimiento ante la aut9ridad del Congreso y del Pre'sidente de la 
República. 

La primer preocupacion entonces del Poder Ejecutivo fué volver todo 
al estado primitivo; restablecer en su forma normal todo el sistema 
administrativo, procurando que, en el mas breve tiempo posible, vol
viese la tranquilidad al comercio y desapareciesen por completo las 
huellas que la rebelion había dejado. 

En este órden de ideas resolví comisionar al Sub-Secretario de Ha
cienda para que, acompañado del ~ er. Tenedor d~ Libros señor Caste
llaJ,lO, Contador l\'Iayor interino á la sazon, procediesen á recibirse de la 
estinguida Direccion de Rentas, Contaduría y Tesorería General; en
cargué al Administrador de Rentas, señor Amadeo, de reinstalar. la 
Aduana, y á uno de los Inspectores de Rentas, de recibir la Administra
cion de Sellos y Patentes. Cada uno cumplió con su deber, y los docu
mentos siguientes os informarán respecto de las rentas nacionales de 
que se habia apoderado .el Gobierno Provincial durante la rebelion: 

lluenos Aires, Julio 7 de 1880. 

Al Exmo. Señ,or Ministro de Hacienda de la Repúblíca Argentina. 

Belgrano. 

En cumplimiento de lo ordenado por V. E. nos trasladamos á esta ciu

dad el dia de ayer, á tomar posesion de las oficinas designadas por V. E., á 

cuyo efecto encontramos en la :Oireccion General de Rentas á los señores 
i' 

¡ 
! 

~~ 
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Don Cristóbal Aguirre y Dón Palemon Huergo, que estaban autorizados 
por el Exmo. Gobierno de la Provincia para hacer entrega de ellas. 

En consecuencia se abrió primero la Contaduría General cuyas llaves 
conservaba Don Francisco Vivas, las que le fueron entregada~ al Secre- · 
tario D. F. Uriburu, que quedó en poscsion de la Oficina, segun V. E. 
se sirvió ordenarlo. 

La Direccion General de Rentas fué igualmente recibida y entregada 
al Secretario D. Luis S. Boado. 

En esta reparticion hemos empleado mayor tiempo en su recepcion, 
por que, segun se nos informó, ha sido por donde se han tramitado 
algunas operaciones de Hacienda, que fué necesario conocer en cuanto 
á la recaudacion de las Rentas Nacionales qué, por los documentos 
exhibidos, han· sido depositadas en el Banco de la Provincia á disposicion 
del Exmo. Gobierno de la Nacion, cuyo monto, como veril V. E. por la 
rclacion adjunta al acta que tenemos el ponor de elevar, asciende desde 
el 8 de Junio al ~o de Julio, á la suma de $fs. 49-85640, en letras 
de Aduana, $f. 4, 9~7 -70 en metálico, y $f. 87 -2240~ de curso 
legal, haciendo en junto un total de $f. ~ 4~, 988-4 4. 

Se nos ha manifestado por los señores Comisionados, no existir libre
tas del Banco por el depósito de estas cantidades, por cuanto era efec
tuado directamente por las reparticiones que hacían la recaudacion. 

Las llaves de la Tesorería General las conservaba en su poder el Teso
rero D. Antonio Demaria, quien en presencia de los representantes del 
Gobierno de ]a Provincia abrió la oficina, la que, segun lo manifestaron 
dichos señores y el mismo Tesorero, no ha funcionado absolutamente 
des pues del 9 de Junio ppdo., y por lo avanzado de la hora no fué posible 
hacer la correspondiente verificacion.en los libros y existencias, quedan
do esta operacion para practicarla en las primeras horas del dia de hoy 
como se ha efectuado, dando por resultado las existencias que arro
jan las planillas que acompanamos, bajo los números 4, 2 y 5 cuyos to
tales se encuentran en todo conformes con lo que demuestran los libros 
de Tesorería confrontados con el de Contaduría hasta el día 9 de Junio. 
Sin embargo, hay una diferencia de psfs. 9,000 de mas, que procede, 
segun lo esplica el señor Demaria, de haber recibido de la Aduana esa 
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cantidad por cuenta de la ~emesa del dia 8, cuyo ingreso no alcanzó á 
legalizarse. . 

En el acta á que ántes hacemos referencia, constan los documentos 
entregados en la Direccion de Rentas por los señores comisionados y que 

han quedado á cargo del Secretario señor Boado. Asi mismo consta, en 

una planilla especial, la verificacion que se hizo de varios títulos de cré
dito existentes en la Caja de fierro de la Contaduría General. 

Dios guarde á V. E. 

E. CIVIT. 

Alejand1·o CaJtellano. 
Ministerio de Hacienda 

de la 

Repúhlim Arg~ntin:l 

lielgr;mo, Julio 16 de 1280. 

Pase ú Contadurja General, para que teniendo en vista los estados de 

recaudacion de Hentas Nacionales durante el dominio de la rebelion y 

las cuentas del Banco de la Provincia en que figuran las cantidades 
devueltas á la Tesorería General, practiq'le á la mayor brevedad la liqui
dacion correspondiente. 

Cvntaduria General .le la Kaciun. 

Buenos Airrs, Jnlio 20 de 1880. 

A S. E. el señor Ministro de llacienda de la Nacion. 

La Contaduría dando cumplimiento· á lo dispuesto por S. E. respecto 
de los dineros .. entregados por el Banco de la Provincia, al Tesorero 
General señor Demaria, con fecha ~ 4 del presente, pasa á informar lo 
siguiente: 

Por las cuentas del Banco que ha traído á la vista resulta un crédito 
total al Gobierno Nacional de pfs. · 41 o,046-72 cts. cuya procedencia 
es:-

Por Tesorería General-existencias que entregó 
el 9 de Junio el Tesorero Demaria .... : ..... , 

Por rentas nacionales depositadas pc:r varias re-
particiones. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Por diferencias en letras cobradas. . . . . . . . . . . . « 

270,527 49 

141,474 55 
3,044 68 

, 415,046 72 

. ¡ 

~ . ' 
~¡ ! 
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La entrega que se le ha hecho al Tesorero General importa pfs. 
5~ 6. 992-69 cts. que corresponde en la forma siguiente: 

Por· exi:;;tencia de Tesoreria General depositada 
el dia 9 de Junio anterior ................... 1 257,355 15 

Por rentas nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 59,637 54 

, 316,99~ 69 

Resulta, pues, un saldo no entregado por~~ Banco de pfs. 98,0f>4-05 

de la siguiente procedencia· 
Por letras de Aduana cobradas pertr.necientes á 

la existencia de Tesorería General depositada 
el 9 de Junio............ . ................ 1 

Por diferencias cobradas segun estas. . . . . . . . . . . « 

Por rentas nacionales. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . « 

Por diferencias de letras descontadas en el Banco. << 

13,172 34 
1,614 66 

81,837 01 
1,430 02 

98,054 03 

En vista de estos detalles que los comprueba el cuadro adjunto, la 
Contaduría ha dispuesto. con esta fecha se forme cargo al señor Teso
rero General por la suma d}) pfs. o9,657-B4 cts. que ha recibido de 
procedencias de rentas nacionales, no haciendo ig11al operacion por el 
resto de pfs. 257.555-~ B por cuanto este valor pertenece esclusiva:rpente 
á la existencia que depositó el 9 de Junio y poi: consiguiente le estaba 
debitado con anterioridad. 

Respecto de los pfs. 98.054-05 cts. que el Banco no ha entregado, 
debe manifestar la Contaduría que aparecen en las cuentas de dicho Es
tablecimiento debitados al Gobierno Nacional por erogaciones que segun 
lo espresan han sido hechas por órdenes superiores y por gastos en 
protestos de letras. 

Estas erogaciones Exmo. Señor no puede la Contaduría tomarlas en 
consideracion, puesto que ellas no consta que hayan sido ordenadas por 
la autoridad legal ni ajustadas por lo tanto á las prescripciones de la 
ley de Contabilidad, y estas poderosas razones influyen tambien para no 
poder incorporar á las rentas generales el valor que aparece recaudado 
durante la rebelion sino como una entrada eventual sugeta á las gestio

nes del caso. 

En consecuencia, la Contaduría se permite indicar á V. E. la fon:pa en 
que estas operaciones deben anotarse provisoriamente oo los libros ge-
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· nerales hasta que la gestion que V. E. inicie sobre ellas decida la manera 
en que han de quedar. 

Corresp~nde acreditar la cuenta de· «Eventuales y Difei:encia~» con la 
cantidad de ·pfs. ~ 44,€H 9-25 cts. que es el total de renta que arrojan las 
cuentas del Banco. Debe abrirse una cuenta con el titulo de Detenta

cion de Renta Nacional á gestionar cargándola con el valor de pfs. 
84.88~ -69 que es lo ~e el Banco no ha entregado, con mas los pfs. 
~ 5, ~ 72-54 correspondientes á las existencias de la Tesorería General que 
á su vez se le deben acreditar á esta. 

Dios guarde á V. E. 

Agustin Dillon-F. Uriburu. 

Ministerio de Hacienda dn l>t Nacion. 

Belgrano, Julio 21 de 1880. 

En vista de lo espuesto por la Contaduría General, líbrese oficio al 
Banco de la Provincia para ·que se sirva poner a disposicion del señor 
Tesorero General, la cantidad de pfs. (98.054,05) noventa y ocho mil 
cincuenta y cuatro pesos con tres cent~vos fuertes que importa el saldo 
no entregado de la cantidad total depositada en ese Banco como de pro
piedad de la Nacion y pase á Contaduria para que practique las anotacio
nes que indica.-En la nota que se dirija al·Banco, adjúntese copia del 
informe y cuadro formado por la Contaduría. 

]3. <CoR.TIJú.z. · 

El reclamo interpuesto ante el Banco de la Provincia segun lo dis
puesto anteriormente, no dió resultado, por cuanto el señor Presidente 
de aquel Establecimiento contestó que nada podi~;~. resolver por sí y que 
la conducta. observada por el Banco se habia ajustado en un todo á 

instrucciones del Poder Ejecutivo Provincial. Llevada entonces la 
reclamacion ante aquella autoridad, se dió por respuesta la siguiente 
nota, que llama la atencion por las. estrañas teorías que sostiene esta:Q.do 
firmada por una persona de la ilustracion del Dr. Moreno: 
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Gobernador de la Pro.vincia. 

Buenos Aires, Agosto 9 de 1880. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nacion, Don Santiago 

· Cortinei.· 

Tengo el honor de contestar la nota del señor Ministro fecha 28 de 
Julio ppdo., por la cual me pide ordene al Banco de la Provincia entregue 
al Tesoro General de la Nacion el saldo de noventa y ocho mil cin~uenta 
y cuatro pesos fuertes con tres centésimos ($f. 98,054-05) que falta 
para completar los cuatrocientos . quince mil cuarenta y cinco pesos 
fuertes con noventa y dos centésimos ($f. 4~ 5,045-92) que fueron 
depositados en dicho Banco como pertenencia de la Nacion. 

El Gobierno de la Provincia Exmo. Señor, no se encuentra obligado 
á la devolucion de ese saldo y espera que V. E. asi lo comprenderá, una 
vez que conozca la razon de su existencia .. 

El Gobierno de la Provincia no ha dispuesto para los gastos de su 
A·dministracion de un solo centavo de las rentas percibidas por cuenta 

. de la Nacion, todas ellas han sido fielmente depositadas en el Banco, 
en cuentas especiales abiertas al efecto, y la cantidad que V. E. reclama 
ha sido empleada esclusivamente en el pago de obligaciones de carácter 

Nacional. 

Adjunta encontrará V. E. una relacion de todos esos pagos y creo que. 
su sola lectura bastará para demostrar á V. E. que no hay uno solo que 
no tenga puramente aquel carácter y que no importe la retribucion de 
un servicio prestado á la Nacion dentro de su Presupuesto y no á la Pro-

. vincia. 

Por otra parte, el Gobierno de la Provincia al ordenar dichos pagos 
procedió con toda cautela y como correspondía al administrador de inte
reses agenos; oyó á los empleados del Gobierno de V. E. que habían 
permanecido al frente de sus oficinas, ordenó su liquidacion, interven
cion y toma de razon p@r la Contaduría Nacional, todo de acuerdo con 

las prácticas observadas en estos. casos. 

No podrá v: E. desconocer que esta conducta ha sido ajustada á los 
deberes, que la situacion anormal porque atravesaba el país, imponía al 
Gobierno de la Provincia respecto al Gobierno General. 
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Obligarion era del Gobierno de la Provincia, á quien tá<Utamente se 
había confiado la guarda de los intereses de la Nacion, remediar esa si
tuacion en cuanto le fuera posible, no en provecho propio sinó en el del 
mismo Gobierno de la Nacion y asi lo hizo dejando en sus puestos á to

dos los empleados de ese Gobierno que habían continuado residiendo 
en esta ciudad, comprendiendo que la mayor garantía que se podía ofre

cer al Gobierno de V. E. era que sus intereses fuesen manejados por los 
mismos que de ello estaban encargados. 

Si el Gobierno de Buenos Aires hubiese cambiado las autoridades de 
la ~acion, alguna razon podría tener V. E. para objetar los pagos que á 

ellas se hubieran hecho; pero no siendo así y habiéndose limitado este 
Gobierno á satisfacer aquellas obligaciones mas imperiosas, esa razon 
deja de existir. 

No me cabe la menor duda Señor Ministro, que la nota que contesto, 
ha sido originada por falta de conocimiento exacto de los hechos y que 

despue$ de las esplicaciones que preceden, V. E. quedará satisfecho de 
los procedimientos del Gobierno de la Provincia. 

Saludo al señor Ministro con mi mas distinguida consideracion. 

J ')SÉ .)\'{. j\'{OI-l.ENO, 

F. L. BALBIN. 

Creo conveniente decir algunas palabras sobre esta comuriicacion, y 
seré breve por que un exámen tranquilo é imparéial de ella, por cual
quiera que fuere hecho, destruiría completamente una argumentacion 
á la cual· no pueden dispensársele otros honores,· que aquellos que 
merece una esposicion sofística. 

El Gobierno Provincial, dice la nota. anterior, no ha dispuesto de las 
renta~ nacionales, sino para pagar obligaciones de carácter nacional. 

Quién había conferido· al Gobierno de la rebelion la facultad de de
terminar si una obligacion tenía ó nó tal carácter?-Segun nuestras leyes 
este derecho solo reside en el Poder Ejecutivo y en el Honorable Con

greso, y en los Gobiernos de Provincia únicamente por delegacion 
espresa. de aquel, quedando sujetos todos los gastos ó pagos que efec

túen á su exámen y aprobacion, sin que en ningun caso pueda permi
tirse á autoridad alguna que no sea de las designadas por la Constitu-

t5 
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cion, mandar se impute cualquier suma al Presupuesto de la Nacion, 
ocurrencia que indudablemente en pueblo alguno, bajo nuestro régimen 
político y administrativo, ha tenido lugar hasta hoy. 

Nó. A la retribucion de los servicios clasificados por el Gobierno de 
Buenos Aires, si algo les falta evidentemente es el carácter de nacionales. 

El Gobierno de la Provincia abonó sueldos, como he dicho anterior
mente, á individuos que no servían á la Nacion, ó con mas exactitud á 

personas que servían contra la Nacion y que ni el título de em~leados 
nacionales podían llevar legítimamente, porque habían sido destituidos 
por la única autoridad que tenia el derecho de nombrarlos ó de exo
nerarlos de sus cargos respectivos: 

· Para aquellos señores, la nota anterior, -que les reconoce el carácter 
de empleados nacionales y con cuya intervencion verificó pagos el Go
bierno Provincial, -envuelve un reproche y un cargo muy grave, y al 
que por cierto no son acreedores por parte de él, dada por l() me:pos la 
buena voluntad con que lo sirvieron. Si efectivamente procedieron como 
empleados de la Nacion, su deber y la conciencia de su puesto, les mar
caba no obedecer otras órdenes que las que emanasen de la autoridad 
á quien la ley encarga de la administracion de los dineros nacionales, 
aún cuand() el Gobierno rebelde procediese <<como administrador de 
negocios agenmn>, administracion que nadie le había confiado y de la 
que se había apoderado por la violencia, es pulsando, por ejemplo, al 
Administrador de Rentas que tenia órden del Gobierno de permanecer 
al frente de su reparticion. 

Pero no quiero ser injusto é intransigente en mis apreciaciones. Re
conozco, como se espresa en la nota á que me refiero, que los procede
res observados en aquellas circunstancias por el Gobierno Provincial, 
han sido lógicos y ajustados á la situacion en que se había colocado 
respecto del Gobierno Nacional. 

Algo mas -El Gobierno Nacional, se me dirá, ha percibido rentas 
cuya recaudacion ha demandado gastos que el Gobierno de Buenos Aires 
ha cubierto con el producido de las mismas. Conforme.-Nada mas 
justo que devolverle la suma invertida para obtener aquella percepcion, 

. pero la razon ·que le asiste pata ello, no quita tampoco á su negativa la 
situacion errada en que se colocó. El Gobierno Provincial debió verifi-
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car la devolucion que se le exijía, quedando á salvo su derecho para re
clamar en seguida por lo gastado en servicios reproductivos-Este era 
el camino natural y legal que correspondía seguirse. 

Es sensible que haya tenido que ocuparme de incidentes de .esta na
turaleza que es conveniente olvidar cuanto án~es entre hijos de un 
mismo suelo, porque una locura semejante no se repite dos veces e~ la 
vida, y tambien de una comunicacion que, teniendo presente la inteli
gencia y los coliocimifmtos del Dr. Moreno, ~e comprende que no ha 
podido firmar sinó en un momento de. ofuscacion política; pero los 
deberes que tengo para con vosotros, señores Senadores y Diputados, 
me obligan á acaliar todo sentimiento ante la verdad y exactitud de los 
hechos. 



.. 

II 

En los primeros meses del último año la marcha de todas las reparti
ciones ha sido regular aún cuando de dil! en dia aumentasen sus tareas y 
el _movimiento de su despacho ordinario. 

Pasada la situacion anormal que crearon los sucesos de Junio, se hizo 
n~cesario proceder á la reorganizacion de todas las reparticiones que 
habían funcionado en Belgrano durante la rebelion, con un personal 
apropiado á las necesidades que allí se sentían, pero insuficiente para 
atender las de toda la Administracion, una vez pacificada la República y 
trasladada la Capital á Buenos Aires. Era imprescindible por otra part~ 
completar sin pérdida de tiempo el personal de empleados de todas las 
oficinas con arreglo al Presupuesto, desde que habían quedado nume
rosas vacantes por la ejecucion del Acuerdo General de Gobierno de ~O 

de Junio. 

To-das las dificultades que en un principio se tocaron fueron pronto 
vencidas por la actividad é inteligencia de los Jefes de reparticion secun
dados por los empleados subalternos. 

I .. a Aduana de la Capital volvió á funcionar con exactitud, y el 
Comercio que tanto tiene que intervenir con ella fué atendido con regu
laridad, salvados los inconvenientes que presenta en los primeros dias 
toda oficina en que existe una masa de empleados nuevos. 

Suprimida la Direccion de Rentas por decreto de 14 de Junio, la Con..: 
taduría General se hizo cargo de sus funciones.con las mismas atribucio-
nes é intervencion que había tenido. en materias de Aduana antes de la . '11 

; ~ 
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ley de~ 8 de Octubre de ~ 877, agregándosele á este fin los empleado¡¡ 
que por la ley correspondían á la estinguida Direccion. 

A pesar del aumento de trabajo que esta resolucion originaba á la Con
taduría, retardada por la paralizacion que trajeron los acontecimientos de 

Julio, la tramitacion de los asuntos que le es tan atribuidos por la Ley de 

Contabilidad y otras disposiciones vigentes; aumentando el despacho ·de 

espedientes por suministros, ajustes y sueldos militares, etc., a causa de 

las movilizaciones de la Guardia Nacional, debo sin embargo decirlo, la 

Contaduría llenó todos sus deberes y en asuntos de Aduana con mayor 
prontitud y desahogo para el Ministerio que la antigua Direccion. 

Permtiidme algunas reconsideraciones retrospectivas que vendrán 
á probar esta afirmacion. 

Prescindiendo del despacho ordinario que se verificaba con mas cele

ridad por la Contaduría no solo respecto de las notas, informes, etc. _de 
.las Administraciones y Receptorías, sinó tambien de las solicitudes parti
culares, voy á comparar lijeramente el movimiento en las cuentas de 

Aduanas cuyo pronto exámen tiene suma importancia para el :Fisco, por 

Jos reparos á que á menudo dán lugar y tambien para poder corregir 
oportunamente las irregularidades que se observan en los procedimien

tos aduaneros, que se traducen en perjuicios ó trabas inútiles para el 
Comercio ó en daño del Erario. 

Tom1ré para el análisis comparativo los años f 876 y ~ 877 en que el 
exámen de las cuentas estaba á cargo de la Contaduría y el ·de~ 879 de 

la Direccion de Hentas, no considerando el 78 porque debiendo insta
larse en ese año esta oficina,- y recien lo fué en 50 de Diciembre, -el 

personal que la Contaduría tenia destinado á aquel objeto fué ocupado 
en otros asuntos. 

En~ 876 la Contaduría General, con un número igual de empleados 
al de la Direccion de Rentas en ~ 879 despachó 585 cuentas de Aduana 

que correspondían á ~ 7 meses de la de Buenos Aires, a 7 de la del Rosa

rio y el resto pertenecían á las demás de la llepública, obteniéndose por 
reparos en ellas un total de $f. 79,49~. 

En 1877 con el mismo personal anterior ie examinaron 806 cuentas 

que comprendían 8 meses de la Aduana de Buenos Aires, 40 de la del 

j .. 
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Rosario y 7B8 de las demás Aduanas, elevándose los reparos á $f.~ 2, 958~ 

Miéntras tanto, en el año ~ 879 la Direccion de Rentas despachó 228 
cuentas de las cuales ~ mes pertenecía á la Aduana de Buenos Aires, B á 

la del Rosario y 222 á las otras de la Uepúhlica, formándose reparos 
$f. 6,468. Debe tenerse presente tambien que las Administraciones de 
Rentas mas importantes son las dos de que he hecho mencion separada
~ente. y por consiguiente las que requieren mas tiempo en e) exámen de 
sus cuentas por el mayor número de documentos que las forman. 

Reconozco ilustracion y competencia en materias de Aduana á los se
ñores que formaban la Direccion de Rentas y teniendo por la ley de crea
cion de aquella oficina atribuciones y superintendencia bastantes, no me 
esplico la causa de tan notable diferencia en los resultados que arroja la 
comparacion anterior, sinó por faltar una reglamentacion de la misma 
ley desde que en ella solo están diseñados los puntos mas importantes y 
principales que les servirían ~e base. 

El Ministerio lo entendió asi y se preocupó sériamente de este asunto 
segun puede verse por la .siguiente comunicacion, que no dió el resulta
do que se esperaba: 

Ministerio de Hacienda 
de la 

República Argentina 

Buenos Aires, Abril 12 de 1880. 

Al Señor D!.rector General de Rentas de la Nacion. 

Con fecha ~ ~ de Febrero ppdo. me dirijí á V d. haciéndole presente 
}a necesidad que se sentia de una recopilacion de las disposiciones 
Aduaneras no comprendidas en las Ordenanzas sobre las obligaciones 
de los empleados de las Administraciones y Rec.eptorías de Rentas de la 
Nacion; y antes de la fecha indicada, el señor Ministro manifestó á V d. 
verbalmente que la Direccion General debía proceder á la confeccion de 
un proyecto de reglamento para la Inspeccion de Aduanas. 

La ley de creacion de la Direccion General de Rentas reclama urgen · 

temente una reglamentacion que defina de una manera precisa y lo•ID1\S 
exacta posible sus atribuciones, dándóle así la importancia que el Poder 
Ejecutivo y el· Honorable Congreso han tenido en vista al establecerla ; 
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lo que por otra parte facilitaría sus trabajos y permitiría á este Minis
terio no entender en asuntos que competen á ella por la naturaleza de 
sus funciones, y de los cuales no puede en el presente desligarse por 
faltar una base cierta de procedimiento. 

Todas las Naciones debidamente organizadas, cuentan con lo que 
nosotros solo tenemos en parte,-lo que puede llamarse Código de 
Aduanas,-puesto que la República posée únicamente las Ordenanzas 
y diversas leyes que pueden considerarse como su complemento, es 
decir, las dtsposiciones del legislador, faltando las que corresponden al 
Poder Ejecutivo, desde que s~lo hay decretos aislados que es necesario 
reunir, corregir y adicionar de una manera conveniente para los intere
ses del Comercio y del Gobierno. 

Espuestas así brevemente las ideas, el Ministerio considera que una 
division adecuada del Cód!'go de Aduanas sería determinar en primer 
lugar las atribuciones y deberes de. la Direccion, incluyendo la Estadística 
Comercial ; en seguida las facultades y obligaciones de los Inspectores 

. ' . 
de !lentas, separandolas de las primeras por la naturaleza de sus funcio-
nes, y finalmente las que corresponden a las Administraciones, Uecepto
rías y Hesguardos. Para la confeccion del Código la Direccion de Rentas 
debe tener en cuenta los· diversos decretos y resoluciones vigentes y 
las pró.cticas que se siguen actualmente. 

El Ministerio conoce el cúmulo de atenciones que pesan sobre esa Di
reccion y comprende que una reglamentacion como de la que se trata no 
es obra de un mm 1ento, y que por el contrario requiere la adopcion 
de un plan y un es udio detenido y metódico; pero por otra parte cono
ce tambien la practica y los Cil.OOcimientos en estas materias de los que 
están al frente de esa reparticion, lo que simplificará en mucho el traba
jo que se le encomienda. 

El señor Ministro espera que esa Direccion prestará una atencion espe
cial y preferente sobre el objeto de esta nota y que á la mayor brevedad 
le someterá el resultado de su labor y de sus conocimientos. 

Saludo al señor Director General atentamente. 

EMILIO CIVIT. 
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Pero volvamos al año 80. 

Preocupado el Señor Presidente de dar todo el desenvolvimiento nece
sario á la .Administracion ·y penetrado de la importancia de la ley de ~ 8 de 
Octubre de t 877, resolvió. en 11 de Diciembre reorganizar la antigua 
Direccion de H.entas, siendo nombrados como Directores el Seiwr Vivas; 

á la sazon Contador Mayor de la Provincia de Buenos Aires, y los Seiw-
res Saravia y Sastre ....... . 

Llenará la nueva Direccion de Rentas los fines de la ley y los elevados 
propósitos que se tuvieron en vista al reorganizada? No quiero prejuz
garlo, ni me corresponde hacerlo, puesto que seria entrar á ocuparme de 
los meses transcurridos del presente año y que no conciernen á esta Me
moria. 

Respecto á las demas reparticiones de Hacienda su marcha ha sido re
gular y metódica, principalmente la Adminis~racion del Crédito Público 
que además de desempeñar escrupulosamente las graves é importantes 
funciones que le es.tán encomendadas, se ha encontrado recargada con el 
despacho de los asuntos referentes á la suscricion de las Tierras de Fron
tera y por la operacion de sustituir los Fondos l'úblicos de 6 p~ de 
renta y ~ p~ de amortizacion anual denominados rlard Dollars, cuyos 
cupones vencían en Oetubre ppdo. 

En las respectivas Memorias anexas, encontrareis detallado el movi
miento de todas las reparticiones dependientes del Departamento de 
Hacienda. 
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He procurado diseñar en los Capitulas anteriores con toda verdad y 
precision, el movimiento de la Hacienda Pública, en el año trascurrido 
y tal vez hayais notado algunas ideas á las cuales ha faltado un desarrollo 

mas completo, pero ya os he manifestado antes las causas de esta defi
ciencia. 

~,le tenido especial cuidado en ·ajustar esta Memoria á los aconteci

mientos producidos en el año último, esponiendo además datos referentes 
á los anteriores, ·y he procedido así porque el órden y el método exigen 
no entrar á juzgar los de un año no concluido. 

He creído tambien que úni<'amentc debia insertar en los Anexos ·las 
Memorias de las reparticiones mas importantes y consigw.\ndo en es trac

to aquéllas que aumentan el volümen, que nadie lre y que solo se tradu
cen en un gasto inútil que toda buena A.dministracion debe evitar. 

Permitidme ántes de concluir y fundado en todo lo. que dejo consig
nado en este libro, que os pida en nombre del patriotismo, en nombre del 

porvenir económico del país, moderacion en las cantidades que autorizeis 
á gastar y firmeza para no acordarlas sinó en los casos de una necesidad 
manifiesta. 

Creo que hay conveniencia en no elevar el Presupuesto en mucho mas 

de lo que exijan las atenciones del '1unicipio federalizado; pero os pido 
tambien mejor remuneracíon para algunos empleados de Aduana, á fin de 

que el Gobierno pueda nombrar para desempeñar los diversos cargos á 
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personas competentes y honorables y para no dar por· otra parte, el triste 
espectáculo de que empleados de Aduana hayan sido encausados por el 
delito de ahijeato, como ha ocurrido recientemente en la Provincia de 
CorrienteM; y es evidente la influencia que en ello ejerce el mezquino 

. sueldo que perciben, insuficiante para llenar las necesidades de la vida. 

SANTIAGO S. CORTINEZ. 

1881. 
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. Vista la nota circular de V. E. fechada el 8 de Febrero último yen obser
vancia de lo prescrito en el artículo 86 de la Ley de ContabiJidad, cáheme la 
honra de elevar al conocimiento de V. E. la Memoria de esta Oficina, COIT61pon
dlente al año de 1881. 

CONT ABILlDAD GENERAL 

Los libros han sido cerrados en la fecha que Ia ley dispone y se han elevado 
á V. E. la cuenta y cuadros respectivos que son: 

N°. l. Estado que demuestra las diferencias entre el cálculo de recursos 
para el Ejercicio de 1881 y entrada por Rentas Generales. 

" 2. Estado comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 
con 1881 (por ramos). 

" 3. El mismo cuadro (por ciento). 
" 4. Id id (por Provincias). 
" 5. Id id de Importacion (por id). 
" 6. Id id de Esportacioh (id). 
" 7. Id id de almacenage y eslingaje (id). 
" 8. Id id de papel Sellado y Patentes (id). 
" 9. Id id de Correos (por id). 
" 10. Id id de Telégrafos (por id). 
" 11. Id id de Faros y Avalices (por id). 
" 12. Id id de Eventuales y Diferencias (por id). 
" 13. Cuadro comparativo de varias rentas en 1880 con 1881. 
" 14. Estado demostrativo de la importancia por ciento de cada ramo de 

Rentas Generales en 1881. 
" 15. Rentas Generales en el año 1881 (porcajasy ramos). 
" 16. Estado demostrativo de las entradas mensuales por Rentas Generales 

en 1881. 
" 17. El mismo estado por trimestres. 
" 18. Estado demostrativo de las Rentas Generales de la Nacion desde 1870 

hasta 1881 (por ramos). 
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" 20. 

" 21. 

(" 22. 
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El mismo cuadro por Provincias. 
Cuenta General de Inversion del Presupuesto, Leyes Especiales y 

Acuerdos de Gobierne> durante el Ejercicio de 1881. 
Estado demostrativo de los recursos y erogaciones de la República 

Argentina en 1881. 
Existencias en las Cajas Nacionales en Diciembre de 1881, que pasa

ron á 1882 . 
} " 23. Cuadro demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas Naciona-
l,.. les durante el año 1881. 

" 24. Cuadro demostrativo del movimiento de las cuentas con el Banco Na
cional y Sucursales durante el año 1881. 

" 25. Cuadro demostrativo de la Deuda Consolidada de la República Argen:
tina en 31 de Diciembre de 1881. 

" 26. Planilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881, que pasa á 1882. 
" 27. Planilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881 pagada en los 

meses de Enero, Febrero y Marzo de 1882. 
" 28. Estados de Remesas á Europa. 
" 29. Cuenta corriente con Baring Hermanos y C". de Lóndres. 
" 30. Cuenta Especial id id id. 
" 31. Cuenta corriente con la Casa de Mnrrieta y ca. de Lóndres. 
" 32. Cuenta Especial id id id. 
'( 33. Cuenta corriante con Ibañez Vega de .Paris. 
" 34. Cuenta Especial id id id. 

"f'L 6 " 35. Cuenta Negociacio!1 de Títulos con id id id. 
" 36. Cuenta eorriente con la Casa de Moneda. 
" 37. Cuadro demostrativo de la Deuda de la República en 1881. 
" 38. Cuadro de las Acciones del Gobierno Nacional. 

/ ~.,. ,_, " 39. Cuenta de la Negociacion del Empréstito de Ferro-Carriles. ':.~-f 
" 40. Id de Emision de dicho Empréstito. /• ,/;¡-;: /f( ¡¡,";; 
" 41. Id de la Banqne de París et des Pays Bas. 

Los libros que se espresan á continuacion con sus comprobantes numerados 
del 1 al 12,387 están listos para ser remitidos al Honorable Congreso, cuando 
V. E. se sirva disponerlo. 

Libro Mayor rubricado y foliado en 583 folios útiles y cerrado en 
Libro Gran Diario rubricado y foliado en 583 fólios útiles y cerrado en 
Libro Jornal rubricado y foliado en 402 fólios útiles y cerrado en 

Los libros de imputacion: Diario y Mayor del Ministerio del Interior; id id 
de Relaciones Esteriores; id id del Ministerio de Hacienda ; id id del Ministerio 
de Justicia, Culto é Instruccion Pública; id id del Ministerio de Guerra; id id 
del Ministerio de Marina. · 

1 
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CUENTAS DE INVERSION 

El cuadro I manifiesta el número de las presentadas en los distintos meses 
del año, con especificacion de las aprobarlas en cada mes, dando al mismo tiempo 
razon de las que·han ~ido objeto de observaciones ó han quedado pendientes de 
exámen. Mil nov~cientas setent~ y cinco es el número total de cuentas rendi
das en el año; cantidad que excede á la del año anterior en un 37 por ciento; 
pero este incremento en las entradas ha sido mas que compensado con el au
mento del despacho ; pues, las cuentas definitivamente aprobadas en el año, 
llegan á 1432 ó sea casi el triple de las aprobadas el año anterior en que solo 
llegaron á 506. El cuadro IV contiene una relacion sumaria de ellas. 

La segunda mitad del cuadro I aá cuenta de las resoluciones dictadas por la 
Contaduría: llegan á 462 las definitivas ó sea el doble de las de igual clase 
pronunciadas el año anterior; hubo ademas 46 interlocutorias y sobre asuntos 
varios, llegando á 508 el total ó sea 215 mas que el año 80, lo que importa un 
aumento de 30 por ciento. 

INFORMES Y LIQUIDACIONES 

El cuadro Il dá cuenta del número de informes y liqúidaciones tanto civiles 
como militares evacuados durante el año: llegan á 5118 los militares y á 
6676los ~iviles, danJo un total de 11,794, lo qne arroja un aumento de 2,076 
sobre el despacho del año precedente. 

Este aumento en el despacho se equilibra con el de entradas manifestado en 
el resúmen del cuadro III, donde se vé que ha habido 2178 espedíentes mas que 
el año anterior; aumento debido en su mayor parte á la capitalizacion de Bue
nos Aires y consiguiente anexion de laboriosas é importantes reparticiones á la 
Administracion Nacional. 

El incremento de trabajo asciende á 21 por ciento sobre el del año 80. 

DECRETOS DE PAGO OBSERVADOS 

En virtud de la facultad que le confiere el artículo 18 de la Ley de Conta
bilidad, la Contaduría General ha observado 256 decretos de pago, habiendo el 
Ejecutivo insistido en los cuatro relacionados á continuacion. 
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1-0hservacírmes aldecreto de pago de $f. 37,789-12 ()TO á favor de D. Oárlos H. 
Sanford, Representante de la Compañia de Billetes de Banco de New York, 
por importe de la impresion de papel sellado 11 su jlete .hasta esta ciudad. 

Excelentísimo Señor: 

El Inciso 7°, ítem 2 del Presupuesto que destina fondos para la compra de 
papel para la Administracion General de Sellos y Patentes, solo tiene disponible 
.pn saldo de $f. 2,925-50; por cuya causa esta oficina no puede verificar la impu
t¿wjon de este espediente. 

Julio 14 de 1881. 

(Firmado )-S. Oortinez. 

Departamento de Hacienda. 
Buenos Aires Julio 16 de 188l. 

Vuelva á Contaduría para que, llevando á efecto el decreto de pago ante
rior, imflute este gasto provisoriamente al Inciso 7°, ítem 2° del Presupuesto 
vigente. 

(Firmado )-ROCA. 
" J. J. RoMERO. 

" B. DE IRIGOYEN. 

" M. D. PIZARRO. 

" B. V ICTORICA. 

" A. DEL V·ISO. 

.JI-OIJBervaeiooes al decreto de pago de $f. 130 á favor del " Tke Herald" pór 
impresi<mes : 

Excelentísimo Señor : 

EJ Inciso lo, ítem 2 del Presupuesto de Hacienda solo tiene disponible un 
saldo de $f. 27-40 ; por cuya causa no puede verificarse la imputacion de este 
crédito. 

(Firmado)-8. Oortinez. 

Ministerio de Hacienda de la Naci()n. 
!Buenos Aires, Marzo 7 de 1881. 

Vuelva á Contaduría General para que lleve á efecto la órden de pago 
anterior, de fecha 4 de Julio del año próximo pasado, imputándose al Inciso 1°, 
item 2 del Presupuesto vigente, y repónganse los sellos. 

(Firmado )-ROCA. 
" J. J. RoMERo. 
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1ll- Olsr'rvacioncs al decteto de pa[!o á favor de la Adminidracicn General de &llos,. 
importe de sueldos!/ gastos por Diciembre $f. 679.50: 

Excelentísimo Señor: 

El Inciso 7°, item lo, del Presupuesto de eRe Departamento, solo tiene dis
ponible la cantidad de $f. 527.84; por cuya circunstancia no puede verificarse 
la imputacion ordenada. 

Contaduría General, Diciembre de 1881. 

(Firmado )-S. Oortine:<:. 

Ministerio de 1hcienda de la Kacion. 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1881. 

Teniendo por orígen la cantidad que falta en el inciso correspondiente á la 
Administracion de Sellos, para cubrir el importe de esta planilla, snmas antici
padas ~í empleados de la misma ; pase á Contaduria para que proceda en la 
forma de práctica con relacion al presupuesto del año venidero. 

(Firmado )-ROCA. · 

" J. J. ROMERO. 

IV:_ Observaciones al decreto de pago á fat•or del agente_ del Vapor Villarino, JJ. 
Agustín Maursans por $f. 8,852 : 

Excelentísimo Señor : 

Esta oficina se permite insistir en su anterior observacion, en virtud del 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, puesto que el Inciso 13 item l de Guerra, 
es solo para la imputacion de gastos de carácter eventual, así como el Inciso 15 
ítem l correspondiente á gastos de Frontera. 

Siendo los gastos que se mandan imputar correspondientes al Presupuesto 
de Marina, no puede esta Oficina, en virtud del artículo antes citado, dar impu
tacion á esta órden, puesto que el Presupuesto de Marina tiene cantidades dis
ponibles para pago de gastos de esta naturaleza. 

En caso de insistir en la imputacion ordeuada, V. E. se ha de servir recabar 
su autorizacion en acuerdo general de Ministros. 

Contaduría General, Marzo 20 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortinez. 
llfinisterio do la Guerra. 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1882. 

N o habiéndose practicado hasta la fecha por la Contaduría General la li
quidacion de las sumas invertidas en el nño ppdo. en el sostenimiento del pa-
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quete ''' 'lrilllarino '" y que deben ::;er irnputadoB :ií. llo:EI ][H'e!luptltestoB do 11o::~ :Depar··· 
j¡:un.eJrlll;os de l(}uerra ''' deli Inter·:ior v aeredita.do:¡:, J:lOr eo:rJt:Eii.ltuiíente.,, :l~li :Pre:m:t ... ,.,r ,.,, . ~t~• 

J[llLleBto de M[arina., cuya. opm·a.ei~on puede :realli~•m~r aquella :Re:~l,aJr~t.:ic::ion,, en ra.:1wn 
de haber sido rendiidla¡¡; por lm1 agenteB l:Jm cuentas .die 1:3LB eantidadeB entreg:adaH 
en aquel afío,. las que fueron todas imputadas al ]?reRtl:pue::~to de M[ari[na, :n.o 
ob13tan1~1:~ que el vapor ''' ·villariino"' ·][la e:E1ta.do y eontiinú:a. exelu8i11~a.:mente de:~:t;:i ... 
nado al :¡~erYiei.o.~:le los lDepal"i!arnentOI;: de (luell"ra. y d.ell Interimr· y eonB:iderando 
que lla, Btmr1a que •EJJtJ. la presente órd.en de p:ag:o se catga. al J''re:3:npue::;to de G-uerra,, 
eH iim3.iig·n:iHeante: e:oJrlllpm:al;iv:unente: c:o1rl I:a qne le corresponde, lla. que no puede 
pre(~it¡i:!l.1t1!Ul: con exaei;itudl hasta que aque:Illa. iliquidla.eilon no Be haya pradiieado ;: 
'1111Ullt1i'll~ ll1l. Mlillli:~;l;erio de :Haeienda para que se sirva ordenaJt' se lio:me ra:1:on en 
lla. Omlli:n.dmda,, del decreto de ][WLgo de :lA de ]!'ebrero ,¡jHitno .. 

(jC'I' '1 ' ¡r'''' 1 ' lv el :ue:m:at: o}-····· ~~~~c¡,m·u~tll. 

lllt· 

'l?'uelva :t Conta.d.urí[a, General. 
(Ji':i¡r·:nr1ado) ..... _RonM·to. 

• 1 

:llil ()VIl~~~¡ IE.NT'() C~ E. N· EH . .ili.L 

:I!::Jt Cuadro IIJ mtani:llle:~tl:a el :movilm.ien1~o ge1rJ.erall de ent:t~a.d.aB :¡i· B:J1lidaB : a1~:·;· 
eilenden :ií. :;n.,718 lo1~: asurllto:E! entrado:E! en Contadntía, d.:e lloE! etltale:EI :IA):iOO :Eiqn 
tEll!pedlienteB :: i:i,,88H,, nol;as; 1 ,744, :liint:J~EI .• de revi~:~l;a., y 188 d•ElHpaeho:51 milli.tai"tEll! 
Yen:idoB :8í. torna de :ra~ímn .. 

]ill atJmuJnto de entradaE! epn reBpeeto al a:ii1o anteriior,, e¡¡¡ dle 4,:;!:7'1 .. 
Se ha. tomado ra:1íOIJt de 8,0,[í(l deeJt'IEtto:EI de pa.g;o, lo que i:mpo1r·;ta un atllllfl.erllto 

de :;!:·G por ciento Bolbre el aírío 80. 
:LoB ei3pt:ldiienteB pag:a.d.oB ¡por ~1eBOlt'I2Jríill. General y ¡por la:;: }~,dlua.n:1iEI,, llc~\g;aron 

a.l IJtiÍll¡nero de 7,,160 :: llo que arJr·,¡¡.:ja. :E;ohre ell aí3io :anterii·in~ un aum.ento d1:1 ~~Ht · 
:po•r c:::ieJJd;o,. 

c:.AUSA.S P:R.()M[()'\l][])li.S 

])urante el aírío de qlLHl.· doy euen1~a, Bollo trc~~:; c:~a.u:::w3: :Ele han iinileiiadlo :. la 
.. "[") ("ll • ''1'' f' '1 ' 'f "1 pr1ll:ne1r·a. eorJttJ~a J.', e: reg:o:no _ .olrTeB, eon Jrlllo iiV'O e e :nega.re;e á pa.g:¡¡r rnr ;ac:. en 

tJri.OIIedm de emt1EIO legal y lltlHad en oro,. IJLn:J~ ]letra ,,l:e ,!l,du:an:a. por valor de llif. 
~~:,,808-:: alegando que no eran dereehoH de .Aduana lo que adleudaJba,. sino E~:I pre·· 
eio de :JJfltElread.m~'Í:J~EI Jr'eJmn:l~adan en San F'erna.ndo por órden del Gobiierno N'aei.~o ... 
:md ; la negu:ndla. 1eon1~r1!~ ]). Ig·u:aeio :LiaJmmdlriicll ]Ji:iL:1: ·v·ele~í~ 1, por oohro de: :~llf .. 40 
ICJjiMl Tecih:ic:i (:o:mo an1¡ieiipo p;u:u. ii!Ul!: ga:EIIiol:l dtel "lil~lllEil:adm¡l. ;[ Jl;¡~ Ite¡¡:e:p~f¡o:t•í::!l dc;1 Sn1IJ¡'I;o 

...... 
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Tomé, para donde fué nombrado Guarda; y la tercera contra el entónces Ha
bilitado de la Capitanía General de Puertos, por adulteracion de listas de 
revista y decretos de pago en las planillas de aq\}ella Reparticion y otras depen
dientes de ella; ascendiendo el esceso cobrado fraudulentamente á $f. 4,059.93. 
Los espedientes respectivos han e:ido elevados al Ministerio de V. E. para ser 
sometidos al Agente Fiscal ; no habiéndose hasta la fecha, á pesar del tiempo 
trascurrido, pronunciado sentencia en ninguno de estos sencillos asuntos. 

En las demás causas pendientes desde años anteriores, ninguna variacion 
ha sido comunicada á esta Contaduría; lo que dá lugar á suponer que perma
necen estacionarias. 

En el Cuadro IX encontrará V. E. la enumeracion de todas ellas, con espre
sion del estado en que se encontraban á la fecha d~ la presentacion de la última 
Memoria de la Contaduría. 

NOTAS ESPEDIDAS POR SECRETARIA 

Ascienden á 3,390 las notas que la Secretaría de esta Oficina ha espedido; 
ya con el objeto de trasmitir órdenes varias, ya con el de llevar sus resolucio
nes á conocimiento de los interesados. 

Habiendo alcanzado aquellas durante el año 1880 solo á 2,000, ·tenemos 
en este ramo un aumento de trabajo á favor del año que examinamos, equiva
lente á 1,390 notas. 

PRESUPUESTO 

En el Cuadro VI propongo á V. E. el presupuesto de la Oficina con los 
aumentos de personal indispensables para la regularidad del servicio, espresán
dose los sueldos en pesos moneda nacional. 

El Cuadro VII hace conocer la distribucion de dicho personal en las dis
tintas mesas del despacho, lo que en la mayor parte de los casos bastará para 
demostrar su necesidad, haciendo sentir lo imposible que seria la buena distri
bucion del trabajo y organizacion de la Oficina, si faltase una sola de las plazas 
propuestas. 

El Cuadro V hace ver la variacion habida en el número de empleados 
desde 1870 hasta 1881; siendo digno de notarse que á los últimos años, en que 
el movimiento de la Oficina ha sido mayor, corresponde la menor dotacion de 
personal y la mas baja remuneracion de este. 

Entre los aumentos <:xigidos en el personal, hay algunos que merecen 
especial mencion ; tal es en primera línea el de la Teneduría de Libros. Con el 
número de empleados que aetualmente tiene esta Reparticion, no es posible 
exigir que se cierren los libros en la época prescrita. Si en el año de que doy 
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cuenta se ha podido dar cumplimievto á esta disposicion, ha sido ocupando tres 
empleados supernumerarios, y duplicando además, la accion del personal asi 
aumentado, por la autorizacion de trabajos en horas extraordinarias. En efecto, 
todos los empleados de la Tenednría de Libros, desde el primer Tenedor hasta 
el último Auxiliar, han trabajado desde la.s siete de La m::tñ<ma hasta. las siete 
de la noche en verano y en invierno. Este trabajo abmmador ha sido ejecutado 
con una uniformidad y una constancia posibles solo á hombres dotados de una 
salud de hierro, que no es prudente aceptar como base estable de regularidad en 
tan importante ramo del servicio. Habrá además verdadera economía en dotar 
á esta Oficina del personal necesario. 

El Cuadro VII consigna el aumento de nn Tenedor segundo de libros, uno 
tercero, cuatro ayudantes y tres escribientes; c-m . este personal el gasto será 
menor que por el método usado actualmente. 

Los aumento:::: de sueldo propuestos son justísimos atendida la magnitud 
de las tareas qne están á cargo de estos empleados y la especial competencia 
que en ellos exigen. 

Los Contadores Fiscales que, por la Ley de Contabilidad, deben ser seis, 
han estado reducidos á cuatro, careciendo además de los auxiliares que necesi
tan para el acertado y rápido exámen de las cuentas de inversion. La deficiencia 
de este personal se nota en la aglomeracion creciente de cuentas. pendientes de 
exámen, y en el inevitable retardo con que se producen los reparos y observa
ciones á que dan lugar; lo que hace muchas veces ilusorios los cargos dt:Jcreta
dos y, en todo caso, disminuye la eficacia de tale8 reparos en la correccion de 
las irregularidades de la inversion. 

El aumento de dos Contadores fiscales propuesto, que no hace 1-eas que 
integrar el número fijado por b Ley de Contabilidad, y la dotacion de dos auxi
liares para cada uno de ellos, en la forma propuesta en el Cuadro VII, son mo
dificaciones de imperiosa necesidad, si se quiere moralizar el ox:ámen de las 
cuentas de iuversion. Mientras 110 se integr0 este ¡nrsonal, no debu sorprenrler 
el que los cargos pendientes asciendan á milloues de pesos fuertes, pues tales 
cargos no pueden chancelarse sin prévia aprobacion de las cuentas de iuvorsion 
y segun la Ley de Contabilidad, la Contaduría no resuelve nada sobre tales 
cuentas sinó prévio exámen de los Contadores Fiscales. 

Y estos funcionarios que desernpeñ:m numerosos servicios fuer,\ de la Con
taduría, entre ellos los balances de las demás Oficinas de la Adrninistracion, 
como la Comisaría, el Parque, Tesorería, Correos, Casa de Moneda, etc., no dan 
abasto á las exigencias del servicio, resultando la aglomeracion de cargos y 
cuentas pendientes de exámen. 

La Ley de Contabilidad asigna dos Secretarios á la Contaduría Geaeral, 
y basta la enumeracion de las tareas que les estan encomendadas por el art. 51 
de dicha ley, para comprender que no puede faltar ninguno de ellos. El papel 
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de Relator y Secretario del Tribunal de Cuentas que corresponderia á uno de 
ellos, está en estrecha relacion con el despacho de los Contadores Fiscales y, 
completado el personal de estos, no podria materialmente aquel trabajo ser des
empeñado por el mismo Secretario encargado de la correspondencia, informes 
y despacho cotidiano de la Oficina. El aumento propuesto en la Secretaría es, 
pues, de absoluta necesidad. 

En la Seccion Civil no se propone aumento alguno, y en la militar solo se 
agregan los empleados subalternos que exige la regularidad del despacho. 

Los empleados de esta Contaduría desde Contador Fiscal abajo, permane
cen aun con los sueldos r0b:1jados como lo fueron en el Presupuesto de 1877, 
formando hoy una escepcion en la Administracion Nacional. Habiendo cesado 
las causas que impusieron tal descuento á estos empleados, y habiendo por otra 
parte, aumentado el despacho en la misma medida que ha Cl'ecido la renta na
cional, desde aquella fecha hasta el presente, es de toda justicia restituir, por lo 
menos, los sueldos á su valor primitivo, eomo lo propongo á V. E. en el presu
puesto del Cuadro VI. 

A fin de completar las decen~s en la conversion á pesos nacionales y evitar 
los centavos, se ha hecho preciso aumentar ó disminuir algunos sueldos, canti
dades siempre menores que ] O $ nacionales. Por el Cuadro VIII verá V. E., 
con todos los detalles exigibles las modificaciones propuestas en el personal y 
los sueldos, así como las variaciones que ellas ocasionarán en el presupuesto. 

CUENTAS DE LOS FERRO-CARRILES NACIONALES 

Y GARANTIDOS 

En el mes de Enero del año 1878, el Sr. Ministro del Interior manifestó 
á esta Contaduría el deseo de que las cuentas de los ferro-carriles garantidos 
fueran examinadas á la mayor brevedad, autorizándola para tomar el personal 
que fuera necesario para el trabajo extraordinario que se requeria. 

Como la práctica babia demostrado que confiar esa clase de comisiones á 
personas estrañas á la oficina, ademcts de ser gravosas para el Fisco, nunca 
dieron los resultados que era de esperarse, la Contaduría General resolvió comi
sionar á dos de ¡;us contadores fiscales dándoles el personal necesario tomado 
de los mismos empleados de la oficina. 

En el mes de Febrero del mismo año, los contadores fiscales empezaron 
ese trabajo tomando las cuenta¡;; del Ferro-Carril Central Argentino por los años 
desde 17 Mayo 1871 á 17 .Mayo de 1877 en todo, seis años. 

En la Memoria de esta oficina presentada á V. E. en Mayo de 1879, se 
registra la nota en que los contadores fiscales daban cuenta del estado en que 
se encontraba á esa fecha dicho trabajo. 

1 
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Basta solo eu lectura para comprender la importancia que él revestía. La 
Empresa no babia considerado en las entradas varios ramos de productos por 
valor de $f. 186,120-83. 

Ademas, en el exámen de los gastos, loa contadores fiscales encontraron 
que los de explotacion se hallaban recargados con otros que correspondían á 
capital, corno, por ejemplo, el eclisamiento total de la via que no estaba hecho 
al recibirla el Gobierno, y cuyo valor hasta el punto que habían llegado en el 
exámen alcanzaban á $f. 112,531-35. 

Por último, el exárnen que habían emprendido de la Bodega, estaba dando 
resultados dignos de llamar la atencion, sin contar un sinnúmero de observa
ciones de otro género. 

El exárnen se encontraba en este estado á fines del año 1879 cuando fué 
necesario suspenderlo para encargar á esos contadores de otros trabajos mas 
apremiantes, entre estos, de la liquidacion final del contrato de construccion del 
Ferro-Carril Central Norte. 

Los sucesos de Junio de 1880, y despues el recargo de trabajo que, con mo
tivo de la designacion de la Capital, pesa sobre esta oficina, sin que su personal 
haya tenido el mas mínimo aumento, no han perwitido á la Contaduría rea
nudar esas tareas. 

Sensible es tener que manifestar que esas cuentas tan importantes y cuyo 
exámen estaba dando los resultados que quedan consignados, tengan que per
manecer en ese estado, aeí como las de los demas ferro-carriles garantidos, y de 
los ferro-carriles nacionales ; pues esta Contaduría con el personal con que ac
tualmente cuenta no podrá atender con la prontitud que se requiriria, ni mucho 
menos, el despacho de cuentas de inversion, que sobre ella pesa. 

REGISTRO GENERAL DE PENSIONISTAS 

Habiendo indicado el Sr. Ministro al Contador encargado de la Reparticion 
Militar, á principios del año 1881, la necesidad que babia de fiscalizar el p::~go 

de los pensionistas militares, para evitar el fraude que se presumía verificaban 
algunos pensionistas cuyo!? derechos se suponían extinguidos por algunas de las 
causas que determina la Ley, este contrajo su atencion al estudio de la forma 
en que debia procederse para obtener aquel resultado. Pocos dias dcspues pro~ 
puso al Sr. Ministro la idea de practicar una revisacion de los Registros parro
quiales, de defunciones y matrimonios, desde el año 1871 á 1880 inclusive. 
Aceptada la idea y autorizado para ocupar las personas que fueran necesarias 
para llevar á cabo este trabajo, procedió á organizar un personal de seis em
pleados que á las órdenes de uno de ellos y bajo su direccion, practicó la revi
sacion, habiéndose obtenido un resultado inesperado; pues segun los cuadro\:\ 
demostrativos, que eu oportunidad se elevaron á ese Ministerio, el número de 
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pensionistas que aparecieron como -casadas y fallecidas, y que seguían abonán-
dose indebidamente, representaban un ahorro al Erario de ocho mil fuertes al 
año; y aun despues de haberse atendido los reclamos algunos de aquellos por 
no corresponderles los datos que espresaban las partidas de los Registros, no 
disminuyó en mucho la suma indicada. 

Pero este trabajo no solo ha sido provechoso á la Administracion por el 
resultado pecuniario obteniuo, sino por la seg·uridad que ha adquirido el Go
bierno de que el medio millon de fuertes que importan las pensiones, es inver
tido legítimamente, p0r el efecto moral que ha debido producir la severa fiscali
zacion practicada, porque ha sido orígen de la nueva. organizacion que se ha 
dacro á todo lo que concierne á los pensionistas, como se leerá mas adelante. 

Para practicar esa revisacion hubo necesidad, por falta de índices de los 
registros en la mayor parte de las parroquias, de revisar una por una 56,736 
partidas de defuncion y 16,840 de matrimonio que representan esos registros en 
los años de 1871 á 1880; formando préviamente, por órden alfabético, un índice 
de los nombres de los 1,204 pensionistas que figuraban en las listas correspon~ 
dientes. 

En vista de los resultados obtenidos y con el objeto de que el trabajo reali
zado no respondiera solamente á las exigencias del presente, sino que sirviera 
para mantener la misma fiscalizacion en el futuro, esta oficina pidió en seguida 
al Ministerio autorizacion para costeaa- la confeccion de un "Registro General 
de Pensionistas", debiendo establecerse en él los detalles necesarios para averi
guar la identidad de aquellas con los datos que suministraran los Registros par
roquiales, evitando así los inconvenientes con que antes se había tocado, por 
razon de que suelen aparecer en estos nombres y apellidos iguales en distintas 
personas. 

Concedida. la autorizacion, se encargó de e:;te trabajo á tres de las personas 
que se habían ocupado antes, siempre bajo la misma direccion. Para practicarlo 
fué necesario hacer el estudio y orgauizacion de 1,023 espedientes que existían 
en esta oficina y de 867 que se recibieron de la Contaduría General de la Pro
vmCia. 

En efecto, como muchas de las pensiones que paga aun la N acion fueron 
acordadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, existían en la 
Contaduría de dicha Provincia gran cantidad de espedientes que fueron solici
tados de aquel Gobierno por el Ministerio á indicacion de esta oficina. 

Con este motivo, tuvieron que trasladarse á la Contaduría Provincial los 
empleados que se ocupaban en este trabajo, teniendo necesidad para estraer los 
espedientes referidos, de revisar uno por uno todos los espedientes y notas que 
constituyen la correspondencia de aquella oficina desde el año 1821 á 1862. 

Terminado el " Registro General de Pensionistas", se hizo necesario el 
nombramiento de un empleado especial que se hiciera cargo de este Registro, 
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encargándose al mismo tiempo, de la compulsa semanal de Jos libros parroquiales 
para continuar tomando nota del cambio de estado ó fallecimiento de los pensio
nistas. 

Esta oficina propuso el nombramiento, que se hizo efectivo por el Minis
terio; habiéndose obtenido desde Setiembre que se creó este empleo hasta Di
ciembre del 81, este segundo resultado: suspension de varias pensiones que 
representan una nueva economía de $f. 98-96 mensuales, siendo el importe de 
las cantidades que se han pagado indebidamente desde la fecha que se estin
guieron esas pensiones $f. 3,529-04 cts. 

Al presente se halla organizada la Mesa del Registro General, llevando los 
siguientes libros: El Registro en que están nnotaclos por órden alfabético los 
nombres de los pensionistas, conteniendo ademas, su estado, grado y nombre 
del causante; nombre del padre y de la madre, domicilio, fecha en que se acor
dó la pension, sueldo mensual y los claros nec~sarios para anotar la fecha y 
causa ele las pensiones que se estinguen. 

Un libro auxiliar en que se anotan todos aquellos pensionistas que, bien 
por haber obtenido licencia para ausentarse del pais, ó por ser varones menores, 
está sujeto el derecho al goce ele la pension á un tiempo determinado, logrando 
con este libro conocer á simple vista la fecha en que termina ese derecho. 

Cinco libros titulados de viudas, que ya existían, donde se .continúan ha
ciendo los estrados de los espedientes y anotaciones de las variaciones que se 
producen ; de los cuales se ha formado un índice general por órden alfabético. 

Se ha organizado, ademas, un libro donde deben anotarse mensualmente 
los pagos que se verifican á los pensionistas, pudiendo así atenderse con facili
dad cualquier reclamo que se intente por aquellas sin tener que recurrir al Ar
chivo General para ver las listas de pago del habilitado. 

Se ha organizado, por fin, un archivo especial de los espedientes de pen
siones estaudo estos perfectamente clasificados y numerados; haciendo asi posible 
consultar el que se desée con la mayor facilidad y prontitud. 

Pocos gastos mas reproductivos que los verificados en la confeccion de este 
Registro, ni fis¡;alizacion mas moralizadora que la efectuada con los pensio
nistas. 

TENEDURIA DE LIBROS 

Al reorganizarse la Contaduría General en 1872, de acuerdo con la Ley de 
Contabilidad, esta importante Dependencia, que tiene á su cargo la parte cien
tífica que prescribe la ley, fué planteada con un personal técnico algo limitado, 
pero que por entónces podía satisfacer las exigencias del servicio. Ha cruzado 
una década con el mismo personal, soportando una labor constante y asídua que 
año por año ha venido en aumento; ya por el desarrollo é incremento á que 
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han llegado las operaciones administrativas, ya por las exigenCias mismas de 
mejorar el sistema adoptado. 

Ultimamente los sucesos políticos de Junio de 1880 coincidieron con el 
cambio total de su· personal operado en Mayo de ese año, produciéndose por 
estas circunstancias un atraso en sus operaciones que la ha mantenido hasta hoy 
en un trabajo contínuo de doce horas diarias. Verdad, es, tambien, que en esta 
tarea se incluye la que ha principiado la Contaduría, por esta Oficina, de.mejo
rar el sistema que ha servido en los diez años trascurridos, teniendo en vista, 
por otra parte, las muy atendibles indicaciones de la Comision de Cuentas del 
Honorable Congreso. 

En efecto, desde el año á que se refiere esta Memoria, los libros de esta 
Dependencia ofrecen mayor amplitud y claridad en el asunto de las operaciones 
y la documentacion se encuentra exenta de la abundancia de pliegos de referencia, 
que anteriormente se empleaban para facilitar los asuntos. Muchos otros deta
lles de órden puramente material han mejorado visiblemente en esta Reparti
cion; preparándose así· para la reforma general que ·la Contaduría tiene el pro
pósito de continuar en el presente año, á fin de que la contabilidad marche en 
todo sentido con la rapidez y oportunidad indispensables. 

Uno de los males que ha influido siempre en nue~tra contabilidad ha sido 
el atraso de sus operaciones; debido en gran parte á lo reducido del personal, 
cuyos perniciosos efectos recaen mas directamente sobre la Teneduría de Libros. 
La Contaduría se propone, por todos los medios á su alcance, destruirlos de una 
manera radical; llegando hasta cerrar las operaciones de un Ejercicio el 31 de 
Diciembre, en vez de hacerlo en 31 de Marzo del siguiente año como se practica 
hasta hoy. 

Esta práctica mantiene en atraso forzoso la escrituracion de los libros 
principales, durante los tres primeros meses del año ; á causa de que los saldos 
con que deben abrirse se determinan recien en Marzo 31, en que se cierran los 
libros del ejercicio anterior. 

A este respecto debe hacer la Contaduría algunas reflexiones. Es posible 
que en un principio se interpretó con demasiada estrictez la prescripcion de la 
Ley de Contabilidad que determina la fecha de clausura de los libros ; pero mi
rando esta cuestion segun los puntos siguientes, se vé con evidencia que no 
afecta en manera alguna el cierro de libros en 31 de DicieiQbre. 

1 o Las operaciones de recaudacion y pagos por las cajas nacionales ter
minan, segun las prescripciones de la misma ley, el 31 de Diciembre del año 
económico (art. 10), 

2° Los gastos de la Administracion votados por la Ley de Presupuesto, 
son aplicables al servicio administrativo hasta el31 de Diciembre del año eco
nómico ( art. 1 °). 
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3° La ejecucion de la Ley de Presupuesto, leyes especiales ó acuerdos, 
continúa hasta el 31 de Marzo del siguiente año, en que queda cerrada por el 
ministerio de la ley ( art. 43). 

Resulta, pues, que toda operacion que no importe una imputacion al Pre
supuesto ó leyes especiales, queda de hecho cerrada en 31 de Diciembre; y que 
para completar la legalizacion de los gastos durante el año económico hasta 
dicha fecha, acuerda la ley una próroga perentoria de tres meses que vence en 
31 de Marzo del siguiente año. 

Desde luego se concibe la posibilidad que hay de modificar esta práctica, 
que queda reducida simplemente á la forma en que ha de efectuarse para con
ciliar con la prórC!ga de tres meses mas de imputaciones. 

Empero, la Contaduría cree que esta reforma no podría operarse conve
nientemente sin contar desde luego con el personal necesario ; pues la innova
éion requiere mayor precision en las operaciones, y hay que vencer el hábito 
adquirido por la práctica en las reparticiones que están en relacion con esta. 

Otra práctica :igual á la anterior en sus efectos se ha :innovado ya; y con
sistía en la estrictez con que el Tenedor de Libros hacia el asiento de las opera
ciones mensuales de las ...._<\dministraciones de Rentas; de tal manera, que el 
último dia de cada mes verificaba el de sus estados correspondientes al mismo 
mes, sin faltar las mas insignificantes de las Receptorías. 

Se comprende que para reunir los estados de un mes de las cincuenta y 
tantas Aduanas y Receptorías que tiene la República, habia que esperar lo menos 
un mes; pues es conocida la distancia que tienen que salvar, independientemente 
de diversas causas que influyen para que varias no puedan hacerlo con la pun
tualidad necesaria. Intertanto la escrituracion de los libros sufría este atraso 
mes á mes, y se aglomeraba, como consecuencia, el trabajo; desde que hay que 
dar á los documentos el número de órden con arreglo á la ley. Hoy no sucede 
esto porque se asientan estas operaciones por quincenas y á medida que llegan 
los estados; avanzando de esta manera, sin interrupcion sensible, en la nume
racion y redaccion de los documentos. 

La Contaduría, Sr. Ministro, quisiera colocarse á la altura de su mision: 
organizando sus reparticiones todas de manera que respondieran á las exigencias 
de la mejor administracion ; desearía abordar la reforma de prácticas susceptibles 
de perfeccion; anhelaría mantener al dia el despacho de todos los asuntos que 
tramitan por ella : mas nada de eso podrá conseguir si se limita el personal con 
que debe atendtr á tantttS y tan variadas, como importantes y delicadas fun
Ciones. 
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MONTE PIO MILITAR 

El 9 de Octubre de 1865, dictó el Congreso la ley sobre pensiones y retiros 
militares, que el Gobierno promulgó inmediatamente. 

En virtud de ella se han acordado pensiones que elevan el Presupuesto de 
la Naeion, ele poco mas de cien mil pesos fuertes al año que importaban las con
cedi<las lwsta la fecha de la ley, á quinientos mil pesos ~í que ascienden actual
mente. 

Para atender con sus fondos al pago de las pensiones, restableció la ley la 
caja del Monte Pio Militar, asignándole los siguientes recursos: 

l. o El descuento de dos por ciento solJre los sueldos desde la clase de 
Alft'rez á Brigadier. 

2. o La diferencia del sueldo de un mes que se descontaría á los que as
cendieran desde la clase de sargento arriba. 

Creó, tambien, los siguientes recursos eventuales: 

l,o Donaciones voluntarias. 
2. 0 Las cantidades que devolvieran los Comisarios Pagadores como so

brantes de sueldos pertenecientes á muertos ó desertores, no teniendo los prime
ros herederos forzosos, y declaró, por el art. 4.0

, que mientras los espresados 
fondos no fueran suficientes á cubrir el pago de las pensiones acordadas con ar
reglo á la ley, ellas serian á cargo del Tesoro de la Nacion en la parte en que 
aquellos no fuesen bastantes. 

Por el 5. o estableció por quienes debía ser administrada la Caja. 
Por el 6.0 dispuso que los fondos del Monte Pío serian qolocados en depó

sito á prémio ó en fondos públicos y sus rentas se aplicarían únicamente al 
pago de las pensiones existentes ó que en adelante se:acordasen con arreglo á ella. 

Pero si es cierto que el Gobierno de aquella época mandó observar la ley, 
lo es tambien que ella no lo ha sido hasta hoy, sino en la parte que recarga al 
Fisco con el pago de las pensiones concedidas y que por lo que respecta á las 
retenciones ordenadas y reali:.mcion de los recursos eventuales, se han dejado de 
efectuar por no haberse nombrado la Comision Administradora creada por el 
art. 4. 0 ni haber ordenado se practiquen los descuentos correspondientes. 

Si desde el año 65, en que fle dictó la ley, se hubieran hecho efectivos los 
recursos asignados y estos empleados en títulos de renta ó colocados á premio 
como aquella lo determina, ~s casi seguro que la cantidad que hoy se invierte 
en el pago de las pensiones y retiros la reportaría por mitad la Caja, lo que pro
duciría una economía real y efectiva para el Tesoro de 250,000 $f. al año. 

Una doble necesidad reclama, pues, hacer efectiva esa ley: en primer lugar, 
1 a economía y en segundo, el deber de cumplir las disposiciones del Honorable 
Congreso. 
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AJUSTES MILITARES 

Es E~atisfactorio poder manifestar á V. E. que no hay un solo ajuste pen
diente correspondiente á años atrasados. 

Para obtener este resultado, ha sido necesario recargar las tareas de los 
empleados de la Mesa de Ajustes; haciéndolos practicar dicho trabajo en horas 
extraordinarias y auxiliándolos, ademas, con empleados de otras mesas. 

Es la primera vez que la Contaduría puede hacer esta manifestacion ; pues 
en los años anteriores nunca llegó á tener al dia estos trabajos. 

Ha sido necesaria la mas decidida contraccion y la mas buena voluntad 
para alcanzar este resultado que era, por otra parte, exijido por la necesidad de 
tener todo preparado para que se pudiera satisfacer cuanto antes los haberes 
atrasados del Ejército y Armada, con los fondos votados para ese objeto por el 
Honorable Congreso. 

En el año trascurrido se han liquidado 1, 7 44 ajustes; de los cuales 1,124 
corresponden al Departamento de Guerra y 620 al de Marina. -

Los ajustes del presente año han sufrido algnn retardo debido principal
mente á que recien el 27 de Febrero se repartió el Presupuesto, habiéndose, por 
consiguiente, dispuesto solo de dos meses para ajustar cuatro ; mas puedo ase
gurar á V. E. que antes de terminar el mes de Mayo corriente, las tareas se 
hallarán al dia, trabajándose en este momento con toda actividad para obtener 
el resultado. . 

HABERES DE LA G. N. MOVILIZADA 

Las conveniencias y el órden administrativo exigen imperiosamente limitar 
el término para la presentacion de reclamos por haberes de laG. N. movilizada 
desde 1862 hasta 1880. 

Cantidades considerables se vienen liquidando anualmente que pasan á for
mar parte de la deuda de la N acion y no es posible establecer un plan de ha
cienda regular si no se conocen anticipadamente las obligaciones que tienen que 
pesar sobre el pais. 

Con parte de los cuatro millones votados por el Congreso se chancelará 
toda la deuda liquidada, mas si los términos para la presentacion de reclamos de 
esa naturaleza no se limitan, el Ejecutivo se verá en la necesidad, dentro de 
mas ó menos tiempo, de reclamar del H. Congreso otros fondos para su pago y 
esta exigencia se repetirá á medida que se liquiden nuevos reclamos. 

No creeria el infrascripto cumplir con su deber si no llamara la atencion de 
V. E. sobre los graves abusos que se cometen con motivo de los reclamos que se 
presentan por cobro de haberes de laG. N. movilizada. 
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Es sabido, en primer.lugar, que dichas movilizaciones se han verificado por 
los Gobiernos de Provincia, cuando, desgraciadamente para el pais, ha llegado 
el caso de autorizarlas, sin sujetarse al número de fuerzas indispensables y dán
doles á estas una monstr•wsa organizacion. 

Regimientos y Batallones con un psrsonal de 200 ó 300 hombres han apa
recido comandados por tantos gefes y oficiales como lo exigirían cuerpos de 
triple número de plazas. 

Jamás una revista de Comisario ha certificado si el número de gefes, ofi. 
ciales y tropa que figuraban en las listas se encontraban presentes. 

En ningun sentido la accion fiscalizadora previniendo los abusos, corri
jiendo los defectos y por consiguiente, como corolario, cuantiosas sumas á 
pagar por raciones y sueldos de fuerzas reunidas sin organizacion y sin límites 
razonables. 

Disueltas las fuerzas á la terminacion de los acontecimientos que motivaran 
la movilizacion, sin ser pagadas en el acto del licenciamiento por lz'stas de presen
te como conviniera hacerlo, la presentacion por medio de poderes reclamando los 
haberes, ha sido su consecuencia natural y los fraudes y la estafa el resultado in
dispensable. 

Diseminados en la vasta estension de nuestras Provincias los Gefes y Ofi
ciales que por estar en servicio, ó por convenir á miras ulteriores figuraban en 
las listas, han comparecido sin embargo en un mismo día, en un mismo lUf!ar, ante 
una misma autoridad á dar poder á una misma persona para que reclamara sus ha
beres del Gobierno de la Nacion. 

Por muy escrupuloso que haya sido el exámen á que la Contaduría ha so
metido esos poderes, es indudable que habrá aceptado algunos firmados por otra 
persona que no fuera el mismo interesado, mas su responsabilidad ha quedado á 
cubierto en todo caso con la legalizacion de las firmas por la autoridad ante la 
cual se otorgaron. Y esta sospecha está autorizada por hechos de aquella natu
raleza que, en cumplimiento de su deber, ha denunciado esta oficina al Sr. Mi
nistro de la Guerra con ocasion de informar sobre cobros de sueldos correspon
dientes á la movilizacion de 1880 de G. N. de la Provincia de Entre Rios. 

Ochenta y nueve poderes acompañados á un espediente, veinte y tres á otro, 
han sido denunciados como falsos por esta oficina y pedido al Sr. Ministro de la 
Guerra fueran pasados al Sr. Juez de Seccion de aquella Provincia para que 
procediera de acuerdo con lo que señala la Ley de 14 de Setiembre de 1863, 
designando los crímenes cuyo juzgamiento compete á los Tribunales Nacionales 
y estableciendo su penalidad, contra los autores y sus cómplices. 

Pero no basta, Sr. Ministro, que la Contaduría se aperciba alguna vez de 
los fraudes que se intenten cometer, ni satisface al infrascripto el descubrimiento 
de un hecho de esta clase cuando es, mas que posible, probable, que muchos 
otros se hayan escapado á su fiscalizacion. 
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ESTADO 

1 

CUADRO III 

demostrativo de los trabajos de la Oficina de Entradas y Salidas de la Contaduria General 
de la Nacion, durante el año de 1881. 

Ministerios del 
Interior y de R. Esteriores 

§ 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de 

J. C. é l. Pub lira 
Ministerio de 

Guma y Marina NOTAS ENTRAD1S 
.. 

11 11 \\===;====co==:== 1 
~ .S~ ~ = ~ ~ u;¡ 3 ~ Q) (l,)~ Q;l.~ ..p 
" _.., "' o " -.S -~ ·.: "" "".., "" :e ... 

TOTAL ANUAL .. 
~ .. q, o 

§ 'O E-< ;;¡ i':l " k ..., 
0.,¡ 

1 

~ 1 

1 Año 1881 
~ .. ~ 1 § o= .. P.¡:: "'" o .. .. 

'""' .,¡'O .g o o k ~<j ~ 'O 
~~ = .S P..,. p. 

. . 1- 11 . 1 1" 1- 11- :rl ~ ~ " ~-5 ~~ ~ ~ ! ~-g ~~ -~! ·d ] ~ ] ~ ~ 
- •- - - "' ~ ~ - ~ - - ll 1l O ~Jo-< m 'O 

-d ~ "'.¡;¡ ;a.::: 1 ~ .¡;¡ ~ .¡;¡ .¡;¡ -~ ~ -~ " ·¡¡'"' ·¡¡ f 1 .. .. .,¡ • "' " = = . ~ ~ ~ -~ . -~ .. ~ 

-----¡---- __ _1_ -- _ _¡_-_ ~ ~ ~-~ ~ ~ _...:_ -~~ ~~-- -------__ , 
~ "' " !lll o 

A .. = p. < E-< p.. 
~ ~.q ~ ¡:¡ ~ ~.q :;¡j ~ :;¡j ::<10 ;;;l ~ :S 

1 

i 
1 

1 

Enero ...••..•••.........• 
Febrero .•............... 

, Marzo .................. . 

154 104 96 - 113 125 54 - 96 60 34 2 12401 465 295 - 102 93 135 149 151 38 2271 754 479 2 
186 851 72 - 103 125 69 - 87 56 43 4 9051 417 431 - 111 123 122 147 140 21 1945 683 615 4 
155 1491 77 1 142 146 87 3 107 60 41 1 10041 796 470 - 83 79 97 147 131 36 1981 1151 675 5 

~ Abril.. ............•...... 
Mayo .................... . 
Junio ..............•...... 
Julio ..................... . 
Agosto ....... : ........•. 
Setiembre .............. . 
Octubre ............... . 
Noviembre ...........•. 
Diciembre ............. . 

144 591136 - 84 132 61 - 100 38 66 7 879'1 385 653 - 104 85 108 169 158 2 1833 614 916 7 
130 84 96 - 102 67 76 - lOO 60 54 - 866 468 421 1 93 115 101 163 147 8 1825 679 647 1 
132 100¡ 84 - 81 54 38 1 101 78 42 - 785 338 330 - 63 108 85 174 H2 1 1672 570 494 1 
142 82· 100 - 115 57 61 - 91 48 55 4 957 348 316 - 82 93 79 157 144 8 1868 535 532 4 
111 961 81 - 83 56 53 1 80 39 43 2 925 411 405 - 115 89 82 160 166 6 1817 602 582 3 
120 881 75 - 87 43 72 1 85 53 70 - 835 363 339 - 74 81 73 189 140 4 1688 547 556 1 
142 99 97 - 117 62 62 - 81 64 54 6 734141il 353 - 81 92 77 146 138 5 1613 686 566 6 1 
100 43 47 - 83 53 50 2 82 51 42 1 698 372 373 - 90 102 89 200 146 7 1597 569 512 3 
95 66 61 - 95 71 44 -¡ 82 54 45 2 7641 469 387 - 84 92 83 170 141 2 1608 660 537 2 

16111105511022-1 -::¡991 ~ -8-1109~¡-: 589 ~111059~:~ 4773--1 10821152111311971 1744!-:;-- 21718 8050 7111 ~1 
------- ___ _1 

Sumas ..... . 

RESUlVt:EN 
Aumento sobre 1880 

Espedientes entrados .............................. . 
5336 14500 1 

En los espedientes entrados 2342 } 
1929 

21718 1744 En las notas entradas ................................ . 4271 Notas ................................................... . 
Listas de revista ...................................... . 

138 

8050 
Despachos militares, ............................... . 

Espedientes tomados-razon .....................•• 
En los espedientes tomados-razon ............... . 

Id 
Id 

pagados por Tesoreria ............ . 7111 } 39 7150 
En los id pagados ....................... . 

1659 

195 
id por Aduanas ............ . 
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Cuadro IV 

CU:ENT.AS .APROBADAS DURANTE EL .AÑO DE 1881 

MEs DE ENERo 

Cuentas de: Inspector de Escuelas de Salta, Interventor 
de Ja Rioja y Gastos de Educacion Comun en la Rioja ......... $f. 15440 48 

MEs DE FEBRERo 

Cuentas de: Gastos de Educacion Comun en Tucuman, 
Idem Santiago del Estero, S:m Luis, Salta y Entre-Rios, Co
legio Nacional del Rosario, Legacion Argentina en el Para
guay, Id en Montevideo, Id Perú y Bolivia, Id Francia, 
Cuerpo Médico Militar, Ministerio de Justicia, C. é I. Pública, 
Receptorias de: Reconquista, Zárate, Patagones y Esquina, 
Aduanas de : Buenos Aires, San Nicolás, Uruguay, Concor
dia, Gualeguay y Goya, Estudios del Rio Mendoza, Departa
mento de Ingenieros Civiles, Suprema Córte de Justicia,· 
Capitanía de Puertos, Administracion de Correos de Concordia, 
Capitanía del Puerto de Concordia y Regimiento 3 de Caballe-
ría de línea ..................................... ___ ................... $f. 205833 85 

MEs DE MARZO 

Cuenta del Coronel E. Rodríguez ........................... $f. 1000 

MEs DE ABRIL 

Cuentas de: Gastos de Educacion Comun en Entre-Rios, 
Id en Mendoza, Id en Santa-Fé é Id en Salta, Contaduría Ge
neral sueldos y gastos, Mayor Cesáreo Dominguez, Aduanas 
de : Gualeguaychú, Concordia, San Juan, Rosario, Buenos 
Aires, Uruguay, Mendoza, Salta y San Nicolás, Juzgado Fe
deral de Buenos Aires, Administracion General de Sellos, Go
bierno de la Rioja, Coronel José I. Arias, Comandancia de 
Marina, Jorge Durao pagos en la Chacarita, Pago á la Fron
tera de Salta, Capitanía General de Puertos, Batallon Artillería 
de Plaza, Ministerio de Hacienda, Receptoria de la Victoria, 
Id del Baradero y Oficina Hidrográfica-Suma del mes de 
Abril ..................................................................... $f. 470331 96 
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MEs DE MAYO 

Cuentas de : Administracion de Correos del Rosario, 
Aduanas de: Salta, Jujuy, Bella Vista, Concordia, Santa-Fé, 
Corrientes, Buenos Aires y Paraná, varias en una misma reso
lucion, Sargento Mayor Sixto Sivori, Comisaria General de 
Marina, Capitanía del Puerto y Prácticos, Comisario de Inmi
gracion, Ministerio de Relaciones Esteriores, Legacion Argen
tina en Montevideo, Gastos de Educacion Comun en Santa-Fé, 
Id en Catamarca, Id en Jujuy, Pensionistas Militares é Inváli
dos, Colegio Nacional de Corrientes, Id de Córdoba, Escuela 
Normal de Maestras del Uruguay, Crédito Público Nacional, 
Encorazado " El Plata ", Escuadrilla del Rio N e gro, Regi
miento 10° de Caballería y Batallon lo de Línea-Suma del 
mes de Mayo ........................................................... $f. 434947 96 

MES DE JUNIO 

Cuentas de: Obispado del Litoral, Id de Cuyo, Id de 
Salta, Comisaria de Inrnigracion, Adrninistracion General de 
Sellos, varias cuentas comprendidas en una resolucion, Escuela 
Normal del Uruguay, Id de Maestras de Mendoza, id de Mi
nas de San Juan, Aduanas de: Buenos Aires, Uruguay, Santa 
Fé, San Nicolás, Goya, Ministerio de Hacienda, Id de Rela
ciones Esteriores, Id Instruccion Pública, Id Guerra, Id del 
Interior, Gastos de Educacion Comun en Mendoza, Idem en 
San Juan, Id en Córdoba, Id en Tucuman, Escolta de S. E. el 
Sr. Presidente de la República, Capitanía Central de Puertos, 
Receptorias de: Colon, Ajó, Baradero, La Paz, La Esquina, 
Zárate, Juzgados Nacionales de: La Capital y Santiago del 
Estero, Comisaria de Marina, Hospital Militar, Tesorería Ge
neral, Oficina Hidrográfica, Administraciou de Correos de : 
Paraná, Rosario, Cañonera República, Id Constitucion, Direc
cion General de Correos, Pensionistas, Inspeccion de Educa
cion, Crédito Público Nacional, Comandancia de Marina, 
Inspeccion General de Armas, Comision Nacional de Educa-

. cion, Biblioteca Nacional, Vapor.Rosetti, Contaduría General, 
Limosnas de los Sagrarios, Administracion de Sellos, Secreta
ria de Marina, Junta de Higiene, Suprema Córte de Justicia, 
Intervencion en la Rioja, Subdelegacion de Patagones, Bata
llon 11 o de Línea, Inválidos, Batallon lo de Línea, Telégrafo 
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Militar, Comisaria de Guerra, Regimiento de Artillería, Guar
nicion de la Rioja, Planas Mayores de Marina, Asignaciones 
de Marina, Cuerpo Médico, Depósito de Reclutas y Batallon. 
8 de Línea.-Suma del mes de Junio .............................. $f. 782130 41 

MEs DE JuLIO 

Cuentas de : Aduana de Buenos Aires, Id La Paz, Id 
Paso de los Libres, varias cuentas aprobadas por una resoln.
cion, Administracion General de Sellos, Inválidos, FJdecanes de 
S. E. el Sr. Presidente de la República, Legacion Argentina en 
Montevideo, Plana Mayor de Marina, Receptoria de San Pe
dro, Comisaria de Inmigracion, Colcjio Nacional del Uurguay, 
Id de Tucuman, Id de Buenos Aires, Id del Rosario; Subdele
gacion de Campana, Ministerio de Hacienda, Id de I. Pública, 
Colejio Militar, Obispado del Litoral, Inspeccion General de 
Armas, Telégrafo Militar, Pensionistas, Batallon 4° de línea, 
Comisaria de Marina, Subdelegacion de Patagones, Obras en el 
Hospital Militar, Cañoneras Pilcomayo y Bermejo, Comision 
del Empréstito de Tierras Públicas, Biblioteca Nacional, FJs
cuela Agronómica ele Mendoza, Juzgado Nacional de Córdoba, 
Batallon so de Línea, Id 11•, Regimiento de Artillería, Yapor 
Rosetti, Plana Mayor y FJscuela Normal del Uruguay. Total 
del mes de Julio ....................................................... $f. 922763 08 

MEs DE AaosTo 

Cuentas de : Inspeccion de Colejios Nacionales, varias 
cuentas, Gobernador del Chaco, Administracion de Sellos, Co
lejio Militar, Administracion de Correos del Rosario, FJscolta de 
S. K el Presidente de la República, Departamento Nacional de 
Agricultura, Subdelegacion de Gualeguay, Ministerio de Ins
truccion Pública, Inspeccion General de Armas, Juzgado Na
cional de Santa Fé,Academia de Ciencias de Córdoba, Secretaría 
de la Cámara de Diputados, Colejio Nacional de Corrientes, Id 
de Santiago del Estero, Gastos de Educacion Comun de J ujuy, 
Cuerpo Médico de la .Armada, Colejio Nacional de Sau Luis, 
Capitanía General. de Puertos, Capitania del Puerto del Ria-
chuelo y Crédito Público Nacional.· Suma del mes de .Agosto. $f. 978054 84 
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MEs DE SETIEMBRE 

Cuentas de: Comisaria de Marina, Juzgado Nacional de 
Cata marca, Id de San Juan, Gobierno del Chaco, Comandan
cia de Marinn, .Acorazado " El Plata", varias cuentas, Capita
nía General de Puertos, Cámara de Diputados, Regimiento 12° 
de Línea, Obispado de Salta, Receptoria del Baradero, Batallan 
de Marina, Comisaria de Guerra en Belgrano, Comision de 
Inmigracion en Tucuman, Escuela Normal de Maestras, Bata
llan P, Suprema Corte de Justicia, Subdelegacion de Marina 
en Santa Cruz y Batallan de Infantería de_ Marina. Suma del 
mes de Setiembre ....................................................... $f. 1104143 50 

MEs DE OcTUBRE 

Cuentas de: Comandancia de Marina, Colejio Militar, 
Cárcel Correccional, Varias cuentas, Gastos extraordinarios de 
Relaciones Exteriores, Casa de Moneda, Colonia Chubut, Co
misaria de Marina, Gobierno de Santa Fé y Comisaria General 
de Inmigracion. Suma del mes de Octubre ...................... $f. 799503 51 

MES DE NOVIEMBRE 

Cuentas de: Juzgado Nacional de la Capital, Batallon de 
Infantería de Marina, Suprema Corte de Justicia, Colejio N a
cional da Córdoba, Batallon 7o de Línea, Capitanía General de 
Puertos, Hospital Militar, Estado Mayor de la .Armada, Comi
saria de Inmigracion, Casa de Moneda, .Aduana de Buenos 
.Aires, Gastos de la Estacion N aval en Santa Cruz, Inspeccion 
General de .Armas, Colejio Militar, Composturas en el vapor 
"Rosseti" y Comisaria de Guerra del Ejército de Rio Negro y 
Neuquen. Suma del mes de Noviembre ........................ $f. 142466 44 

MES DE DICIEMBRE 

Cuentas de: Regimiento 12o·de Caballería, Cañonera Uru
guay, .Auxiliar Escalada, Hospital Militar, Comandancia de Ma
rina, Escuadran Escolta de la Comandancia de la Frontera Norte 
del Interior, .Aduana delParaná, Comisariade Inmigracion, Ins
peccion General de .Armas, Colejio Militar, Capitanía General 
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de Puertos, Gobierno de Córdoba, Id de San Luis, varias cuen
tas, Escuela de Maestras, Pago de las fuerzas del Chaco en 
Salta, Regimiento de Artillería, Comisaria de Guerra, Cañonera 
República, Regimiento 9° de Caballería, Batallon 9°, Adminis
tracion de Correos del Paraná, Id de Tucuman, Ministerio de 
J. C. é I. Pública, Inspeccion de Educacion, Parque de Arti
llería, Batallon Avellaneda, Uolejio Nacional de San Luis, Ofi
cina de Tierras y Colonias, Comisaria de Marina, Capitanía 
del Puerto de Gualeguaychú, Cuerpo Médico Militar y Batallon 
6° de Línea. Suma el mes de Diciembre ......................... $f. 577992 10 

Suma total de lo aprobado durante el año 1881. ........... $f. 6434608 13 
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Cuadro V 

Atto de 187 o1

1 871

1

187 2l187 3: 187<! 187 + 87 611877l1 878 187911880~ 1881 1882 1-----:-1-.-.. _l ______ _ 
1 

!Secretario 
¡ 1 1 i 1 

1 

" " 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 ' 1 1 
! 1 ¡ 

C'ntadores 
fiscales •. 

lofic'les 1 ••. 5 5 

5 1 5 
1 

5 6 
1 1 

6 1 6 

61111111111 

4 ' 4 4 4 

9 9 9 9 9 

. Id. 2••. 11 1 15 
1 

17 23 23 27 27 25 23 23 23 23 23 
i 

Escrib. 1•'. 8 ! 8 24 32 32 32 32 20 10 10 10 10 10 

Id. 2". 14123 i 30 33 33 1 25 . 25 j 15 14 14 14 14 , 14 ; 

•rotal" -:-¡51 r;: 106 106l3 103 ¡-~9-l-:-¡-:- 61 -:- ~~' 
i 1 1 

'----·--------------·--. ------·---------

SUELDOS HASTA 1876 SUELDOS DE 1877 ADEJ.ANTE 

-----------
$f. 200 ........... . Oficial Mayor .... , ...... . $f. 170 

" 150 .........•.. Secretario ............ . 

" 200 ........... . Contador fiscal ........ . " 175 

" 145 •........... Oficial 1° .......•...... " 120 

" 100 ....•....... Id. 2° .•..•.•......• " 80 ..... ' ..... 
" 60 • • • . . . • . . . . . Escribiente 1 • ......... . " 50 ........... 
" 50 ........... . Id. 20 .....•••.• " 40 ........... 
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Cuadro VI 

li!FERE~CIA. llN MAS 

INCISO 3.0 

1 

AL MES AL AÑO AL :MES ! AL AÑO 
1 ' Item 1° 

-------- ----'-----! 

1 Presidente. • . . . . . . . . • • • . . • . . . . . 520 

2 2 Contadores Mayores á $f. 370uno 740 

3 6 Contadores fiscales á $f. 200 id. 1200 

4 2 Secretarios á $f. 200 id. . . . . . . 400 

5 Oficial Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

6 Tenedor de Libros 1°. . . . . . . . . . . . 370 

7 2 

8 4 

Id 

Id 

2•• á $f. 260 uno 

3°' i 160 id 

9 4 Ayudantes de id á 100 id 

10 

1

17 Oficiales 1 °' á $f. 160 uno .... . 

11 19 Id 2°' á 100 id ..... . 

520 

640 

400 

2720 

1900 

12 22 Escribientes 1 °' á 60 id.. . . . . 1320 

13 

14 

15 

16 

15 Id 20• , .a 50 id ...... 

5 Porteros á $f. 30 uno ........ . 

Gastos $f. 400 . . . . . . . . . . . . ..... 

Fallas de caja y sobresueldo dell 

750 

150 

400 

1 
1 

i 

! 
1 

1 

. 1 

Habilitado .. .. . . . . .. • .. • .. . .. . 50 ll ; 

---~--.-------¡ 

12280 
i 1 

147360 
1 

4741 84 56902 28 ¡ 

4 • 
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Cuadro VII 

I 

CONTABILIDAD GENERAL 

Presidente. . • . . . • • . • . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contadores Mayores. . . . . . • . . 2 . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . • • 
Contadores fiscales. . . • . . . . . . • • 6 • . • • . . . • . • • . • . 6 • • 6 
Secretaria ...... , . , . . • . . . . . • . . . . 2 . . • . . . . . . . • • 1 3 
Mesa de L13tras . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 • • . . . . . • • • . . 1 • . 2 ¡ 
Toma de razon . . . . . . . • . • . • . • . • • . . • . • • . • . . . • 2 • . • • • . • • 1 

Intervencion de Tesorería... . • • • . • . . • . . . . • • • • . 1 • . . . . . . . ! 
Libros de Cargo. • • • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . • . . 1 1 
Mesa de Entradas y Salidas. • . • • . . • • • . . . • • • . • • 1 1 4 .. 2 

II 

Teneduría de Libros. • . . . • • • • • • • • • • • . 1 2 4 4 • • • • 3 . . 1 1 

III 

SECCION CIVIL 

1 Mesa con tratos varios. • . • • • • • • . • .

1 

. . . . . . . . . . . . 1 
Id proveeduría. • • • • • . • • • . • . • . • . • . . . . . • • • • 1 
Id ajustes • • . . . . • • • • • • • • • • • • • . . . . ; • · • • . • 1 

IV 
1 SECCION MILITAR 

1 Mesa de ajustes del Ejército 
y Armada.. . . . . • . • . . . . . . . • • . • • • • • . • • . • • • 1 

Id de informes y liquidacio-

1 2 
1 2 
1 1 

2 
1 

2 2 2 

nes • • . • . . . • . • . . . . • • • • • • • • • • . • • . • . . . • • . . 1 1 
• • • • • • 1 

1 Id id de ajustes de pensionis- : 1 

tas é inválidos, informes 1 ¡ 
y liquidaciones de id. . . . • . . • . • . . . • • . • . . . . . 1 2 1 . . . . 

Id de Contabilidad del Ejér- ¡ 

cito. . . • . . . . . . • • . . . . . • • • • . • • • . . . • . . . • . . . 1 . . . . . . . . 
Id id particular. • . . . . • • . . • . . . • . . • . ••• ·j . . . . . . . .

1

1 1 1 .. . . 
Id anotacion de cuentas. .. . .. .. .. • . .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 
Id id de liquidacion . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 
Id de cópia.s y eorresponden- . • . . . , . . • . • • . • . . • . . . . . • . . . . . 

Cla .................................... 1 •. 1 1, .. 1 

Id de datos. . . . . • . . . • • . • . • . • . • • • • • 1 1 11 .. 1 

.. 

1 

--]--·-----¡- ------
llo.úmen....... 1 2¡·6 211 1 1 2 1 4 4 17 19122 15 5 
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Cuad1'o IX 

CAUSAS PROMOVIDAS POR LA CONTADURIA GENERAL 

RESOLUCIONES Y ESPEDIENTES ELEVADOS AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE EL 

PROCURADOR FISCAL GESTIONE SU IMPORTE 

ELEVADA PERSONAS PROCED!l)ICJA 

i I814 

1 Abril 

! " 

. " 

" 
Junio 

" 
Julio 

" 

Set'bre 

Octubre 

" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

21 B. Delfina y e• ............... Por derechos de Aduana 
desde el año 1868 ....... .. 

8 P. Ibañez ...................... Por cambio de una canti-
dad de papel sellado que 
se supone sustraída de 
la Aduana de Gua]e. 
guay ....................... .. 

11 S. Barra bino ................. Por cargos pendientes en 

1 

la Contaduría General... 
13 J. Gomez ....................... Por cargo• pendientes en 

la Contaduria General. .. 
1210. Regueira ................... Por cobro que adeuda al 

Gobierno N aciana! ...... . 
12 S. Oviedo ...................... Por cobro que adeuda al 

Gobierno N aciana!. ...... 
1• G. Quesada ................... Por cargos pendientes en 

Contaduría General.. .... 
2:i Bacqui Hermanos .......... Por derechos de Aduana 

desde el año 1868 ......... 

28 B. Paz ........................... Por cargos pendientes en 
Contaduria General.. .... 

15 A. Arias ........................ Por cargos pendientes en 
Contaduría General. ... .. 

16 S. Dellespiane ................ Por derechos de Aduana .. . 

"N. Larre ........................ " " " " ...... 
"J. Carrillo ...................... " " " " ...... 

20 Gomez, Almeida y e• ...... " " " " ...... 
"J. B. Malgor .................. " " " " ...... 
"P. Costa ........................ " " " " ...... 
"lrrizolo Y e• .................. " " " " ...... 
"G. Perkins ..................... " " " " ...... 
"L. Croza ........................ " " " " ...... 
"L. Podestá ..................... " " " " ...... 

21 J. Candegan .................. " " " " ...... 
22 Bradshwort. " " " " .................. . ..... 
"J. N orthow:rt .................. " " " " ...... 

IMPORTE EsTADo 

Ps. Ftes. 

1700 16 Se ignora 

l 
1 

- "' 
1028 

250 

460 

170 

556 43 

9229 54 Paralizada por ignorársole bienes y 
domicilio al deudor, segun infor-

1 me do! Procurador Fiscal. 

1142 861 Se ignora 

1219 241 " 
8190 61 Paralizada por ignorársele bienes 

al deudor, segun informe del 
i Procurador Fiscal. 

122 04
1 

Se ignora 
797 81 ¡Paralizada por ignorársele bienes y 

1 domicilio al deudor, segun infor 
1 me del Procurador Fiscal. 

432 55: Se ignora 
470 ni " 
603 78 " 
607 33 Paralizada por ignorársele biene 

y domicilio al deudor. 
156 32 Se ignora 
367 21 Paralizada por ignorárseie bienes y 

domicilio al deudor. 
149 01 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
1194 68,En auto solvendo, segun informe 

1 del Procurador Fiscal. 
350 23 Paralizada por ignorársele biene 

al deudor. 

l Diciembre 2 F. Moyano ...................... Alumno de 1 a Escuela 

102 19 Paralizada por ignorársele biene 
al deudor. 

Normal del Paran á por 
1 cobro de ................... .. 

i " 
" : 

3 Henriet y W eoeber ............ Por derechos de Aduana .. . 
"G. Terrada .. _ ................. Falsa declaracion de 100 

" 
" 

11 

tercios yerba introduci • 
. dos en Gualeguaichú ..... 

7/Pairó y Molin a ............... Por derechos de Aduana-
9 J. Bazu.n ...... _.................. '' '' '' '' ..... . 

190 

223 33 

I
Se suspendió·la ejecucion por igno 

rársele el domicilio al interesado 
segun nota del Juez de Entre 
Rios de Octubre 10 de 1878. 

Se ignora 

" 
" 

607 57 " 
1280 5b Paralizada por ignorársele bienes 

deudor. 
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MEMORIA DE HACIENDA 

Causas promovidas por la Contaduría General-(Continuacion) 

r:=l""" I ____ P_E_R_so_N_A_s ___ ¡ ___ P_R_o_c_E_D_E_N_cr_A ____ I_l_Il_'O_R-TE-I------E-s-TA_n_o _____ _ 

~~~ 1 Ps. Ftes. 

Set'bre 17 Giorgo ......................... Por derechos de Aduana... 138 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

"B. Guimaraens ............... 1 
'· " " " •• .... 107 Id id id id 

25 I. Tarcie..... ... ..... .. ......... " :: :: :: ...... 1 M 83 Se ignora 
" Frank Parrik.. .... ........ .... " .. .... 213 23Paralizada por ignorársele domici. 

Agosto 
30 N. Etchegoyen............... ·' 
26 Señora viuda de Bertonet. " 

" Bacquet y Escalada......... " " 

lio y bienes al deudor. 
304 03 Id id id id 
981 56 Paralizados estos espedientes por 

órden del Ministerio de Hacien. 
da., segun nota del Procurador 
Fiscal de Abril13 de 1877. 

" 3 Garcia y Garcia........... .... " 

2113 11 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

" ...... ¡ 8000 Id id id id, segun informe del Pro-
curador Fiscal de 31 de Diciem
bre de 1878. 

Octubre 2 Guianotti, Facio y e•...... " 

Abril 6 Kelli ............................ " " " 
" Cocqueteaux y e•.. .... .. .. .. " 

Mayo 1 5 " " " " " " ...... 
Julio 2 1 " " " " " " ...... 
Mayo 2 9A. easareto ................... " " " " ...... 

1 40. Gazano ..................... " " 
,, 

" ...... 

1 9 Gomez de Oliveira ........... " " " " ...... 
Dic'bre 1 7E. Lecot ....................... " " ·' " ······ 

3 O Sanguinetti ................... , " " " " ...... 
Abril 7 L. Mendy ...................... ! " " " " ...... 

"T. Mecriath ...... " " ' " ...... 
' Julio 2 9Molina y Gondra ............ " " " " ...... 

1 

Set'bre 2111. Molinari ..................... " 

22IA. Marini.... .................. " " " 
20¡Manzino.. .... .................. " 
25 Manzano y Rughi ........ .. 
111Nickelson, Green y e• .... .. " 
21¡B. Negrotto ................... " 

Mayo 151Puizgri y e• .. ................ " .... .. 
Julio 2911. Philipps ..................... Por cobro de .................. 1 

Set'bre 16¡J. B. Pezzi ..................... Por derechos de Aduana .. . 

18¡Posadas y e•.. ....... ......... " 
Octubre 2rM. Pozzi ...................... .. " 
Abril 61Rolon y e• ................... .. 
Ma;¡;o 15 Reina, Groceyc• ............ [ 
Set bre 16 A. de Ha Riestm ............ . 

" 
" 

" 16 y 24IE. Rodríguez.................. " 
161I. Raffo......... ............... " 

24
1

A. Rodríguez ................ .. 

" " 

1 

30 Rughi Hermanos............ ·' 

1 

i 

867 45 Se le cita de remate, segun infor. 
me del Procumdor Fiscal de 19 
de Abril de 1877. 

407 01 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

1152 38 En tramitacion-Se libró manda
miento, segun informo del Pro
curador Fiscal de 17 de Enero de 
1877. 

1143 52 En tramitacion-Se citó á remate, 
segun informe del Procurador 
Fiscal de 17 de Enero de 1877. 

235 67 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

108 30 Id id id id 
231 82 Id id id id 
566 16

1 

Se ignora 
663 04 En concurso, segun informe del 

Procurador Fiscal del17 de Ene
ro de 1877. 

435 76 Se ignora 
1763 871En tmmi~acion con auto solvendo, 

segun mforme del Procurador 

1 

Fiscal de 17 de Enero de 1877. 
6190 54

1

Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor. 

197 281 Id id id id 
1081 50[ Id id id id 
286 08. Id id id id 
481 86'¡ Id id iu id 
111 35 Se ignora 
207 251Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
573 921 Se ignora 
215 20 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
480 40, Id id iu id 
211 o;¡, Id id id id 
275 501 Id id id id 
163 55 Id id id id 
116 32 Id id id id 

1599 501 Se ignora 
6870 :Paralizada por ignorársele bienes y 

' domicilio al deudor. 
370 30iEn tramitacion-Se libró manda

miento, segun informe del Procu
rador Fiscal de Enero 17 de 1877. 

680 72 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor, segun infor
me del Procurador Fiscal. 

r 
o 
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CONTADURIA GENERAL 

Causas promovidas por la Contaduría General-(Oontinuaoion) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTE ESTADO 

--- ----------1---- ----------,-----
181á 

Octubre 

Julio 
Set'bre 

Octubre 
Mayo 

18'2'6 

.Abril 
Jnlio 
Mayo 

Marzo 

Junio 

2 J. Repetto ...................... 
1

Porderechos de .Aduana .. . 

3 
2 
1 C. Schaffino ................... ¡ " " ·' " ..... . 
OBederé y ca ................... 

1

" " " " ...... 

1 

2 F. v-iñas .................... .... 1 ' ' '' ,, " ..... . 

1 1 Zurany .. a. •. ................... " ' ' " " ..... . 

5 E. Bonilla..................... '' " " " ...... 
21 A. Calzen............ ... .. .. .. . " " " " ...... 
1• M. B. Fernet .................. " " " " ...... 

23 Gerónimo G. l'lfontero ...... Por reparo al pago á la 
Division Olavarria, por 
Noviembre á Diciembre 
1874. 

7 " 

1 

Febrero 181 

.. .... Por reparo á la cuenta del 
pago del Batallan 2" de• 
Guardia Provincial por 
Octubre á Diciembre y 
Enero á Abril de 1875 ... 

...... Por cobro de una multa 

Junio 22 

" 

impuesta por no haber 
presentado las cuentas 
de pago á la Frontera 
N arte del Interior, por 
Mayo á Diciembre de 
187 4, en la forma debida. 

...... Por saldo en su contra del 
pago hecho á la Fronte
ra N arte del Interior y 
Dragones de la Rioja, 
por Mayo á Diciembre 
de 1874 ..................... . 

Por reparos encontrados á 
""" la cuenta de pago al Ba

tallan 5° de línea, por 
Diciembre de 1874, y 
Regimiento 5" de línea 
por Julio, Agosto, Se-

' tiembre y Diciembre de 
1874 ......................... .. 

Febrero 14[F· Acosta y Garcia .......... Por cobro de ................. . 
Jnlio 18 L. Arteaga ..................... Por devolucion de 44240 

Jnlio 

" 

l'!Iayo 

1816 

Jnlio 

' libras de carbon presta
das del depósito del 
Tigre ........................ . 

29 F. Lassaga ..................... Por cobro de lo recibido 
para gastos nacionales 
de la guerra del interior 

_ y que no dió cuenta ...... 
8 C. A. de N. en el Rio de1Por sustraccion de una 

la Plata ...................... , remesa de la Receptoria 
de la Esquina ............ .. 

8 B. :Martinez ................... Por cobro de reparos al 
pago de las Fuerzas de 
Goya, por. Marzo á :Mayo 
de 1869 .................... .. 

! 

i 

2l¡E. H. Falmar y c• .......... ¡Pordere~hos de Aduana ... 

Ps. Ftés. 

272 28 Paralizada por ignorársele bienes y 
domicilio al deudor, segun infor
me del Procurador Fiseal. 

69 14 Se ignora 
1562 12 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
130 18 Id id id id 
212 87 Id id id id 

5128 58 Id id id id 
172 33 Se ignora 

4352 64 En concurso--Segun informe del 
Procurador Fiscal de Julio 24 de 
1878. 

591 ¡Paralizada por ignorársele bienes . 

474 44 " " " 

50 .. " 

" 

656 10 " " " " 
2331 96¡ Se ignora 

1 

1 

240 " 

500 " 

2000 " 

604 77 Que el Oficial 'de Justicia practique 
la ejecucion segun comunicacion 
de Julio 24 de 1878. 

141 85 Se ignora 



4U MEMORIA DE HACIENDA 

Causas promovidas por la Contaduría Ge~eral-(Continuacion) 

1 ELEVADA PERSOl!AS PROCEDENCIA IMPORTE EsTA no 

1 1.816 

Julio 

" 
1.81'ii 

i Febrero 

! Set'bre 

Nov'bre 

1.81':1 

Set'bre 

Ui%6 

Febrero 

Junio 

Julio 

Agosto 

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

221G. Mena ............ : ........... Por derechos de Aduana .. . 

'''Boh.ar y ca..................... '· '' '' '' ..... . 

24 I. Vega ......................... Por cobro de giros sobre la 
Tesoreria General y de 
los que no dió cuenta ... 

16.Comas, Hermanos y e• .... :Por fraudes de derechos 
, fiscales en la Receptoria 
: de Federacion ........... .. 

3 G. P11.rkins ..................... ¡Por diner0s que recibió 
para diversos fines, sien
do Rector del Colegio 
Nacional de la Rioja y 

1 de que no dió cuenta .... 

15 M. CabaL ...................... Por derechos de Aduana .. . 

1 i 
13 L. Rosthwink ................ 

1

iPor cobro de anticipos he-
chos por él sin autoriza· 
cion prévia ................. . 

1 1 

2,J, M. B. Campos ................ ¡Por reparos á la cuenta del 
gastos de la Comisaria dE 
Guerra durante los me-

'1 1 ses de Abril á Julio de i 1873 y Agosto y Setiem-

1 

bre del mismo ............ .. 
23 " " " Por intereses que se le exi-

' 1 gen sobre la ~urna desti-
' ' nada al Cap1tan Arre-

1 ! f:cletia~~~. ~.~ .. ~:~~~~~~~ 
17,F . .Migoni ... ,.,. .............. ;Por derechos de Aduana ... 

1 

"lA. 
1 

Robinson .................. ' " 
i 

26¡0. Urtubey ................... ¡Fa 1 t a de rendicion de 

1 
' cuentas ..................... .. 

Ps. Ftes. 

179 37 En arelacion, segun informe del 
Procurador Fiscal de Julio 24 de 
1878. 

127 23 Paralizado por ignorársele bienes. 

2500 Se ignora 

~ Se inició la accion por el Agente 
Fiscal en Octubre 2 de 1875. 

27070 20 Se entabló la demanda en Diciem
bre 8 de 187 5. 

171 30 Con fecha Enero 31 de 18i7, el 
Juez de Seccion de Entre-Rios 
comunicó haberse pedido la de
claracion de rebeldia, y espedí
dose el auto de solvendo. 

250 Se ignora 

1085 75 

206 37¡ " 
119 58:En tramitacion con mandato de 

1 embargo, segun nota dell'rocu
i radar Fiscal de 17 do Enero de 
. 1877. 

391 45.En tramitacion con órden de eje-
1 cucion, segun informe del Procu-
1 radar Fiscal de Abril19 de 1877. 

51Bones y Eggers ............... ror derechos de Aduana ... ! 

200 [se libró órden de embargo, segun 
'1 nota de Julio 24 de 1878. 

46 Paralizada por ignorársele bienes y 
! domicilio, segun aviso del Pro-
1 curador Fiscal. 

8.Matti y Piera ................ ;Por multa impuesta porl 
1 falsas operaciones delj 
1 "'~"S& A<!<'otioo". 

10 L. Amoreth .................. :Por derechos de Aduana ... ¡ 

: 1 

18.T.Tomkinson ................ l" " " " ...... 1 

2I;D. Ducanse . .................. ¡ " " 

775 03 ~1ultado con $f. 20 cada bulto es
traido infringiendo las ordenan
z"s de Aduana, segun informe 
del Procurador Fiscal de Abril 
19 de 1877. 

241 75¡En tramitacion, con :mto solvendo, 

1

' segun informe del Procurador 
Fiscal de Enero 17 de 1877. 

27 60.Parali">da por ignorárselo bienes 
1 al deudor. 

1 

165 9,1 Paralizada por ignorársele domi- ! 

1 cilio. 

rr: 
\¡--; 
: Ag< 

" 
Set 

Ü< 

s. 



1 
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CONTADURIA GENERAL 41 

Causas promovidas pm· la Oontaduria General-(Oontinuacion,) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA 

1.!ol76 

Agosto 
" 

Set'bre 

" 

" 

" 

" 

Octubre 

" 

23 A. Solari y e• ................ Por derechos de Aduana ... \ 
22 Dupuis y Andrens. . .. ...... " " " " , """\ 
1° Garnaud y Hermanes ...... " " " " ...... '

1 "F.Nuñezyca ................ " ,, ,, ,, ..... . 

20 A. Podestá.... .... .. .. .. . .. .... " " " 
28 E. del Campo .................. Por reparos á la cuenta de 

pago del vapor "Brown" 
por Abril á Julio de 
1874 ......................... .. 

29 D. Saavedra ................... Por reparos á la cuenta de 
pago á las fronteraR de 
San Luis y ~~endoza por 
Julio á D~eiem bre 1872. 

7 G. Temperley y G. T. 
Batz .......................... Por derechos de Aduana .. . 

"I'Van Deurs .................. " " " 
Set'bre 13 Paradelo y e• ................ Por fraudes cometidos en 

la Aduana del Uruguay. 

O~~ubre 26 ': . " " ................ Por cargos pendientes .... .. 
20 S. H1ggmson.. .... ...... ...... " " ..... . 

Nov'bre 13 Bate Levingston ............. Por derechos de Aduana .. . 

IMPORTE 

Ps. Ftes. 

137 55 
92 

ESTADO 

Seis-nora 
Paralizada por ¡,gnorársele domi

cilio. 
648 11 En apelacion, segun aviso del Pro

curador Fiscal de Julio 24 de 
1879. 

875 92 Que se apruebe la tasa,cíon de bie
nes, segun nota de Julio 24 de 
1878. 1 

53 80 En mandamiento de ejecucion, se
gun nota de la misma fecha. 

1182 80 En mandamiento de ejecucion, se
gun nota de la misma fecha. 

308 12 Se ignora 

14341 47 Han abonado la suma de $f. 12000 
en acciones del Banco Nacional, 
quedando obligados á pagar el 
resto cuanto mejoren de fortuna. 

367 05 En mandamiento de ejecucion, se
gun nota de Julio 24 de 1878. 

No se hizo lugar á la accion inter
puestl• por el Pr~>curador Fiscal, 
por sentencia del Juez de Seccion 
de Eutre-Rios, ce>municada en 
N oviembro 6 de 1877; pasó á 
nuevo informe. 

1086 55 Se ignora 

11 Agosto 3L. Figari ...................... Por cobr~> de derechos para 
la cstraccion de 2000 to· 
neladas de piedra de 

1109 02 En mandamiento de ¡ejecucion, ~
guu informe del Procurador Fis
cal de 24 de Julio de 1878. 

1' Martín Garcia ........... . 
i Nov'bre 30 C. 
1 

Torres ...................... Por derechos de Aduana .. . 

1 Dic'bre 4Rimbanty Savignon ....... " 

1 I877 

Enero 

Febrero 
Enero 

i 

" 

Mayo 

18 G. Willcken ................... Por reparos de las cuentas 

1 

de la Comisaria General 
de Inmigracion por Di-
ciembre de 1874 ......... .. 

23'J. G. Lecot ..................... Por cargos pendientes .... .. 

19'' '' '' ····················· ·' " " 
31 Banco Argentino en el Ro-

sario .......................... Por cobro de una letra 
protestada .................. . 

"Ricardo L. Jordan y J. M. 
Plat ........................... Por reintegro de sumas to· 

madas de la Aduana del 
Uruguay durante la re-
belion ....................... .. 

17 J. Llavallol é hijo ............ Por derechos de Aduana .. . 

500 Se ignora . 
159 76 Auto sol vendo, segun comunicacion 

de Julio 24 de 1878. 
814 11 Que se prosiga la ejecucion, segun 

nota del Procurador Fiscal de la 
misma fecha. 

1290 Se ignora 

396 80 En mandamiento de ejecucion, se. 
gnn nota del Procurador Fiscal 
de Julio 24 de 1878. 

70 Se ignora 

6518 64 Se ordenó tasacion y venta de bie
nes, segun nota del Juez de Santa
Fé de 18 de Enero de 1878. 

854 93 
484 27 

Se ignora 
" 

6 
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42 MEMORIA DE HACIENDA 

Causas promovidas por la Contaduría General-(Oontinuacion) 

1 ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA IMPORTF. ESTADO 11 
1.811 

Marzo 

" 

1.8710 

Set'bre 

Abril 

Julio 

" 
" 

" 
" 

Agosto 

" 

" 

" 
" 
" 

Set'bre 

6 B. Martinez ................... Por reparo á sus cuentas 
de page> á las Fronteras

1 Sud, costa Sud y Bahia 
Blanca, por los meses de 1 

Abril y Junio inclusive 
de 1877 ...................... ' 

20J. G. Lecot ..................... Por reparos á sus cuentas 
de pago á los empleados 
de la Oficina Estadística 
Militar, por Enero de 
1875 .......................... . 

16 M. Gaglido, ........ , ......... Por derechos de Aduana ... 

12 Calderon ........................ Por falsas manifestaciones 
hechas en la Aduana de 
Gualeguay ................. . 

22 Saavedra ..................... , .. Por cargos en su contra 
originados de la cuenta 
de pago á las fronteras 
de San Luis y Mendoza 
por los meses de Enero 
á Diciembre de 1871 y 
Enero á J nnio de 18/2. 

24 E. Spinetto .... , ....... , ....... Por derechos de Aduana 
desde 1869 ................. . 

25 Mahan, Nesler y e• ......... Id id id id .................. . 

"C. F. Chulzt ............. - ... Id id id id 1869 ........... .. 

26 Mitcheld y e• ................ Id id id id 1&69. .......... .. 

4 Alvarez y Risso ............. Id id id id 1868 ............ . 

"J. G. Olivera. .................. Id id id id 1869 ...... • ..... . 

"/Riseo y Burame ............. Id id id id 1867 ........... .. 

, "·C. Patino ....................... Id id id id 1868 ............ . 
" I. Malgor ...................... Id id id id 1869 ........... .. 

" I. A. Casal.. ................... Id id id id 1869 ........... .. 
25 L. M. Blanco .................. ld id id id 1869 ........... .. 

:Octubre 17 P. EscoJa, R. R. en San 
Pedro ......................... Por déficit encontrado en 

Dic'bre 

su cuenta ................. .. 

" Espeleta, e-x-Administra
dor de R. N. del Uru. 
gua y y ex-Contador 
Bran .......................... Por dé.5.cit á cubrir ....... .. 

311E. Caillen ...................... Por derechos de Aduana ... 

Pe. Ftes. 

7023 54 Que se lleve adelante la ejecucion, 
se comunicó el 24 de Julio de 
1878. 

120 Se ignora 

204 05 Se mandaron embargar los alquile 
res de una casa de su propiedad 
segun aviso del Procurador Fis 
cal de 24 de Julio de 1878. 

375 Se ignora 

320 90 Se libró auto solvendo, segun notu. 
del Procurador Fiscal de J nlio 
24 de 1878. 

666 52 Sei~nora 
70 83 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio, segun aviso del Procu 
rador Fiscal. 

530 30 Se libró auto sol vendo, segun comu 
nicacion de J nlio 24 de 1878. 

1046 39 Se libró auto solvendo, segun comn 
nicacion de Julio 24 de 1878. 

400 12 Se libró oficio al Ministerio de la 
Guerra para su embargo, segun 
nota del Procurador .l!'iscal. 

180 80 Se libró auto solvendo, segun nota 
del Procurador Fiscal de Julio 
24 de 1878. 

350 59 Se le cita de remate, segun nota de 
Procurador Fiscal de Julio 24 de 
1878. 

240 38 Se libró auto solvendo. 
483 44 Paralizada por ignorársele bienes y 

domicilio al deudor. 
157 02 Id id id id 
116 82 Se libró auto sol vendo en Julio 24 

de 1878. 

1181 68 Se ha comprometido á pagar por 
mensualidades. 

20619 43 Se ignora 
185 801Se libró auto eolvendo segun nota 

de J nlio :14 de 1878. 

1 
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Causas promov-idas por la Contaduría General-(Continuacion) 

ELEVADA PERSONAS PROCEDENCIA 

1 I878 

Enero 9 S. Gaggiero ....•....•.•...••.. Por derechos de Aduana ... 

Enero 

" 
Abril 

" 

Mayo 

Abril 

I877 

Abril 

'Mayo 

" 

" 

1 " 

! Junio 

Mayo 

á874 

30 Cortinez y Aguiar ............ Por fraude cometido en la 
Aduana de Concordia ... 

"Rossi y Guaita ............... Por fraude cometido en la 
Aduana de Concordia ... 

16 J. Llaval!ol é hijos .......... Por derechos de protesto 
de una letra de pesos 
fuertes 32515.25 ......... . 

5 M. de Monasterio ............ Por reparos á la cuenta de 

10 " " 
1 

"! " " 

6 " " 

¡o " " 

" 

" 

" 

" 

sueldos de la Capitanía 
de Puertos por Betiem-, 
bre de 1877 ............... . 

............ Por id por el mes de Octu-
bre de1877 ................ .. 

............ Por id id de gastos de la 
Capitanía Central d e 
Puertos por el tercer tri-
mestre de 1876 ........... . 

............ Por id id id sueldos de id 
por Marzo de 1877 ...... 

............ Por id id id de la Coman. 
dancia de Marina por 
Mayo de 1876 ............ .. 

............ Por id id id del movimien
to de la Capitanía Cen
tral de Puertos por Enero 
á Setiembre de 1875 ...... 

· .......... · Por reparos á la cuenta 
del pago á los va por es 
"Resguardo" y "Vigi
lante " por Enero á Abril 
de 1875 y Junio de 1876. 

3

1

E. del Campo ................. Por reparos á la cuenta de 
pago á la guarnicion de 
Martín Garcia, por Julio 
á Diciembre de 1873 con 
intereses ................... . 

7 E. Ritou ........................ Por sustraccion de un tri. 
go sacado de la jurisdic. 
cion de la ciudad de 
Concordia ................. .. 

18 Lopez y Megget ............... Por falsas operaciones en 
la Aduana de Concordia. 

20 I. Cenito ....................... Por fraudes cometidos en 
la Aduana de Concordia 
en Diciembre de 1871... 

ll,M. de Monasterio ............ Por reparos á la cuenta de 

29 " " 

venta de cobre y pkmo 
existente en el vapor 
"G. Nacional" .......... .. 

............ Por reparos á la cuenta de 
sueldos de la Capitanía 
de Puertos por Febrero 
de 1876 .................... .. 

Dic'bre 12 A. ViaJe ........................ Por derechos de Aduana ... 

Abril 
Enero 

Set'bre 

S Freyer Hermanos............ " 
30 Soncegora y ChCipeaurouge " 
31 P. Pezzi. .. ................ ...... '' 
18 Posada y e• ................... '' " 

" 

" 
" 

" 
" ::::::¡ 
" ...... 

IMPORTE ESTADO 

Ps. Ftes. 

1680 56 Paralizada por ignorársele bienes, 
segun informe de Julio 24 de 
1878. 

2736 73 

642 15 

150 

255 05 

1431 12 

4666 64 

1446 67 

196 

167 82 

57 

Se ignora 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
1037 85 Se graduaron los créditos, segun 

nota de Julio 24 de 1878. 

408 58 Se ignora 
33 93 " 

96S 72 Paralizada por ignorársele bienes. 
480 40 Seignora 

1 

11 



':t':t .M.EMURlA DE HACIENDA 

Oausas promovidas por la Oontaduria General-(Oontinuacion) 

PERSONAS PROCRDENCL\ 

I87li 

N ov'bre 15 M. Cabal........ . .............. Por derechos de Aduana .. . 

Octubre 16 L. Maune ............•••...... " " 

I8W9 

Enero 

Mayo 

Abril 

29M. de Monasterio ............ Por reparos á la cuenta de 

12 " " 

26 " " 

venta de la goleta "Chn
but" importante (sin in. 

1 

cluir los intereses al 9 
por ciento a~mal) ......... ............ lor observaciOnes á -las 
cuentas de sueldos de la 
Capitanía del Puerto, 
por Octubre de 1875 ...... 

............ Por observaciones hechas 
á las cuenta de sueldos 
de la Capitanía del Puer
to por Julio de 1878 ...... 

Febrero 1• " " " ............ Por reparos á la cue11ta del 
pago al Vapor " Vigi
lante" por Abril á Junio 

.. 
Abril 

1880 

Mayo 

1879 

20P. A. Saravia, ex-Admi
nistrador de Correos del 

de 1877 ..................... . 

Rosario ...................... Por cargos pendientes .... .. 
4 Lumb HermaniJs ............. Infracciones á la ley de 

sellos ....................... .. 

26 E. Bruland, ex-Habilitado 
de la Contaduria Gene-
ra.! ............................. Desfalcos por valor de .... .. 

Nov'bre 9 Rodolfo Dillon ex-Ad111i
nistrador de Rentas de 
Mendoza ..................... Desfalcos por valor de ..... . 

1880 

Junio 5 Genera.! Juan Ay ala ....... Observaciones á la cuenta 

1881 

Marzo 

de enganches en la 2' 
Intendencia por $f. 690 
y retencion en au poder 
de un sobrante de $f. 
1988.34 ..................... . 

18 Gregario Torres .............. Se le exige pagar mitad á 
moneda de curso legal y 
mitad á oro una letra 
por valor .................... . 

IMPORTE EsTADO 

Ps. Ftes. 

171 30 Se espidió la declaracion en rebel
día y_ auto solvendo, segun nota 
del Juez de Seccion de Entre
Ríos. 

138 Está comenzado, segun aVIso del 

430 

-

430 

186 

3354 18 

Procurador l!'iscal de 24 de Julio 
de 1878. 

Se ignora 

" 

" 

" 

" 
158669 86 Se tranzó recibiendo varios espe· 

dientes ya imputados y $f. 20,000 
al contado, como chancelacion. 

1068 16 Se comprometió á pagar en el tér
mino de 2 años. 

7725 25 Pasó al Juez do Seooion de Mendoza 
para que intente las aooiones cor
respondientes. 

2678 34 Ingresó en Tesorería $f. 1988.34 y 
prometió remitir duplicado de los 
contratos de enganche. 

2308 Se elevó espediente, letra é instru
mento de protesto al Ministro de 
Hacienda para ser remitido al 
Agente Fiscal. 



Oausas promovidas por la Oontaduria General-(Oontinuacion) 

¡:VADA PERSONAS PROCEDENCIA 

1881 

Dic'bre 26 Ignacio Lamadrid Diaz 

:18821 

Enero 

V elez .......................... Dinero que recibió para 

28 Ramon Sarachaga, ex-Ad
ministrador de Rentas 

1 

trasladarse :1 Santo To
mé, para donde fuénom-
brado ........................ . 

de Paso de los Libres ... Desfalcos por valor de ...... 

1881 1 

Junio 1• Eduardo Bergaraex-Habi., 
litado de la Capitanía: 
General de Puertos ...... iDefraudacic:>n de dineros 

j públicos .................... .. 

i 
¡ 

lMPOitTE 

Ps. Ftes.j 

40 

Esuoo 

Se elevaron los antecedentes al Mi
nisterio de Hacienda para su re. 
mision al Agente Fiscal. 

915 16 Se elevó al Ministerio de Hacienda 
para ser remitido al Agente Fis
cal. 

4059 93 Se elevó el sumario al Ministerio .de 
Hacienda para ser remitido al 
Agente Fiscal. 



"%U 

N. 1. 

ESTADO que demuestra las diferencias entre el cálculo de Recursos Generales 
para el ejercicio de 1881 y la entrada por Rentas Generales 

RAMOS Cálculo 

de recursos 

Rentas 

Generales 

DIFERENCIAS 

Escedente Disminucion 

) ------------------- ------1-----·-------
1 

1 Importacion •......... , .... 13500000 
Exportacion . . . . . . . . . . . . . .. . 3000000 
Almacenage y Eslingage.. . . • 350000 
Papel Sellado y Patentes. . • . 650000 
Correos y Telégrafos... . . . . . 452000 
Faros y Avalices............ 38000 
Ferro-Carriles del Estado . . • 7 00000 
Intereses de Fondos Públicos 

prestados á varias Provin-
cias ....•..........•.•.. 

Ititereses sobre Acciones del 
F. C. Central Argentino .... 

Visita de Sanidad .. · ...•...• 
Corte de Maderas •..•••.... 
Eventuales ...........•.... 

48777 

116000 
14000 
30000 

1000000 

14782655 11 
3643111 76 

335953 72 
679201 l6 
492235 54 

46968 51 
206282 23 

99329 89 
11869 23 
9881 09 

1038437 72 

1282655 11 
643111 76 

29201 16 
40235 54 
8968 51 

38437 72 

14046 28 

493717 77 

48777 

16670 11 
2130 77 

20118 91 

------1---·-------------

119898777 
1 

! 

21345925 96 2042609 80 595460 84 

19898777 595460 84 

--·------------1 
Escedente: Pesos fuertes, , .. 

Producto del Ferro - Carril 
Andino.................. 198526 73 

Producto del Ferro-Carril 1•' 
Entre-Riano............. 7755 50 

206282 23 

1447148 96 1447148 96 

NOTA-No se han recibido los Estados del Ferro-Carril Central de Córboba á Tucuman. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINEz. 

F. Uriburu. Alejandro Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libroe. 



CONTADURIA GENERAL 

' . ·~ N. 2. 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 con 1881 
-

¡-- RAMOS 1880 1881 Aumento Dismi 

------- --·---

Imp«_:>rtacion ......•• , ••.... 12055796 54 14782655 11 2726858 57 

Exportn.cion ............... 3520393 69 3643111 76 122718 07 

Almacenage y eslingage ...•• 299771 29 335953 72 36182 43 

Papel Sellado y Patentes .... 573581 02 679201 16 105620 14 

Correos .................. 337255 46 373689 62 36434 16 

Telégrafos . . . . . .•• , •...... 113717 54 118545 92 4828 38 

Faros y Avalices ........... 32250 01 46968 51 14718 50 

Producto del Ferro - Carril 
"Central Norte" .......... 644187 05 644 187 05 

Producto del Ferro - Carril 
"Andino" .•............ 158450 11 198526 73 40076 62 

Producto del Ferro - Carril 
"Primer Entre -Riano ...... 2742 15 7755 50 5013 35 

Intereses sobre Acciones del 
F. C. "Central Argentino" 91007 12 99329 89 8322 77 

Intereses de Fondos Públicos 
Nacionales prestados á va-
rías Provincias. . ........ 4000 4 000 

Intereses y Amortizacion de 
Títulos de Empréstito de 
1871 no colocados ..•..... 205861 34 205 

Visita de Sanidad ••••...... 10953 16 11869 23 916 07 

Corte de Maderas ........•. 9881 09 9881 09 

Eventuales y Diferencia ...... 1544339 42 1038437 72 505 

861 34 

901 70 

-------- -
• 

19594305 90 21345925 96 3111570 15 1359 950 09 

19594305 90 1359950 09 

--------

Aumento en 1881 ••........ 1751620 06 1751620 06 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. ÜORTINEZ. 

F. Uriburu. .Alejandro Oaatella no. 
Secre4ario. Tenedor de Libros. 
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-------------- ·--·-------------------
N. 3. 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 con 1881 

11 

1 

RAMOS 1880 1881 Aumento 
Por 71¡ 
. to Disminucion -~~:to_ 11 CJen Cien 

1------------------
1 Import.acion .......•.•.. 12055796 541478.2655 11.2726858 5713.912 

1

! Exportacion.... .......••. 3520393 69 3643111 76 122718 07 O 622 
Almacenage y Eslingage.. 299771 .29 335953 7.2 3618.2 43 O .187 
Papt-1 Sellado y Patentes. 573!':81 02 67920116 105620 14 0.530 
Correos . • . • . . . . . . . . • • • . 337255 46 373689 6.2 36¡34 16 O .185 
Telégrafos.............. 113717 54 118545 92 48.28 38 O .024 
Faros y Avalices........ 32250 01 46968 51 14'118 50 0.074 
Producto del Ferro-Carril 

''Central Norte"...... 644187 05 
Product.o del Ferro-Carril 

.Andino ......•.. _ . . • . 158450 11 1985.26 73 40076 62 O 204 
Producto del Ferro-Carril 

''Primer Entre-Riano". 
Intereses sobre Acciones 

del F. O. " Central Ar-

274.2 15 7755 50 5013 35 o. 025 

gentino"............. 91007 12 99329 89 8322 77 0.042 
Intereses de Fondos Pú- 1 

blieos Nacionales pres- ' 
tadoll á varias Provin-
cías .....•..•... _ ... 

Interese"' y Amortizr.don 
de Títulos de Emprés
tito de 188.1 no coloca-

4000 

644187 05 3.287 

4000 0.020 

dos ...... · .........•. 
Visita de Sanidad ....... . 
Corte de Maderas ....... . 
Eventuales y Diferencias .. 

205861 34 
10953 16 11869 23 

9881 09 
1544339 42 1038437 72 

205861 3H.oEol 
916 07 0.004 

9881 09 o. 050 
505901 70 2.194 

---. -----. ¡-------, 
19594305 9021345925 963111570 15115.859 1359950 096.551[ 

19594305 901359950 09 6.551 

Aumento en 1881: Pesos 
fuertes .••.•..•••.•.. 17516.20 061751620 oo¡ 9.308 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. ÜORTINEZ.- F. Uriburu, 
Secretario. 

.Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 
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CONTADURIA GENERAL 

N. 4. 

ESTADO Comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1880 con 1881. 

----·-P-R-O-VINCIAS 1880 ~--1~-8-1-- 'UMR>'W ~u,Mm~C>ON il 
Buenos Aires .........•.... 16772726 30117785631 56 1012905 26 
Entre-Ríos................ 906885 09 949455 47 ,!2570 38 
Corrientes . . . . . . . . . . . . • . • • 2257 50 79 287819 05 72068 26 
Santa. Fé.................. 208312.6 04 227995'1 57 196831 53 
Mendoza .. . . . . . . . . . . . . . • . . 18665 91 14288 81 
San Juan....... . . . . . • . . . 57262 91 54776 27 
Salta ..................... ¡ 79379 93 106037 47 
Jujuy ................... 

1 
23621 81 18014 36 

26657 54 

Catamarca •...•........... ! 
Rioja .................... ·1 95 49 

4377 10 
2486 64 

5607 45 

95 49 
1 Chaco .................... 1 2192 81 3353 34 1160 53 

' Chn~;:~; :: : : : : :: :: :: :: : :'¡2o!70~~: :: 214;9::: ::. 1342! ;, ?? -·-,~:: :: 
Devolucwnes ...... , . . . .J76163 83 lo1784 48 42437!) 3;; 

------~-----~ -----·------
Uquido , ............. 119594305 !)021347!)25 !)6 1766572 85 

1ü5ü4305 90 12ü52 7!) 

Aumento en 1881 ....... ' 1753620 06 1753620 06 
Cuutarluria General Marzo 31 de ll:'ti2. 

S. ÜORTINEZ.- P. Uribunt. Alejandro Onstcllanu. 
Secr~tariu. Tenedor rle Libros. 

N. 5. I.It! PORTA C ION 

- n "- _ 18~~-----~- 1881 -- - .mME~.~-~~~~~~~;;~:;~-~ ~~~ _ __ --PR--0_-~-I~C-I.'~------

¡: Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 9775I7Ü9i121617I4 35-2385996 66~------ !1 
' Entre Rios................ 407845 39 5012U 67 93379 18 , 
. Corrientes .. .. .. . .. .. .. . . . 163424 23 215792 94 52368 71 
\ Santa. Fé.................. 1587965 09 1751720 75 163755 66 
' :M:endoza.. .... .. . .. .. .. .. .. 10277 53 4294 72 

San Juan................. 41243 72 47889 06 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58532 641 87544 87 
Jujuy . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 12975 58¡ 11977 71 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

· Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 02! 
Chaco....................... 353 491 1413 43 

1 

6645 34 
29012 23 

1059 94 

5982 1:!1 

997 87 ' 

59 02. 

------1 ··--·-~·~~---- ---~---- ·-~-----

Totales.,. ........ 12058~f!4 38114783572 40 2732217 72 7039 70 
DevoluciOnes. . . . . 2o97 84¡ 917 29 1680 55 

1 
--~--~------ ---~ ·-----

Líquido ...•...... 12055796 54¡14782655 11 2732217 72 5359 15 ' 
!120557fl6 lí4 5359 15 

l2726s68~-5~1-21268ss 57 Aumento en 1881.1 
· Contaduria General, :liiarzo 31 de 1882. 

P. Uriburu. 
Secretario. 

Alojaud1·o On.•tellanu. 
1.\~nedor de Lil>ros. 

S. CüRTINEZ.-
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N. 6. EXPORTACION 
/ 

PROVINCIAS 1880 i 1881 AmiENTO 1 DlSl!INUCION 

Buenos Aires ........ ~-~ 2929902 401 3089227 44 15932so4 -=----= 
Entre Ríos. . . . . . . . . . . . . . . . 364239 06[ 303462 42 60776 64 
Corrient~s . . • • . . . . • . . . . . . . 4788 22

1 
8636 78 3848 56 - 1 

Santa Fe ..•....• ,........ 221174 331 241231 3~ 20057 05; - . 
Mendoza.................. 210 06 308 7o 98 691 
San Juan.................. - -. - -
Salta..................... - 311 4 10 3 79 
Jujuy ... . . .. .. .. . .. .. .. .. . 117 40 240 89 123 491 
Chaco... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 541 ~1 89 54 
Chubut....... .... .. .. .. .. 17 67 -

1 
17 67 

------ -----------·-----
Totales .......... 

1 
352053$ 99

1 

3643111 76 183456 62[ 60883 85 
Devoluciones..... 145 30 - - 145 30

1 
- -

Pesos fuertes ..... 13520393 69 364BIII 76 -1s3.6oi 92¡---B08SB 85 
1 352039e 69 60883 85 

Aumento en 1881 ....•. J 1227lS 07 122718 07) 

Contaduría General, Marzo 31 de 188~. 

S. CoRTINEZ.- Alejandro Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libros. 

N. 7. ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

--- PROVINCIAS ~--~·~--l-----'"-81 __ ----=~r~~o __ ¡_DIS)!~N~~ 
Buenos Aires ............... ; 232156 25

1 

257260 42 25104 171 
Entre Ríos ................ , 12162 93. 14338 22 2175 29 
Corrientes................ 3897 73, 4744 071 846 34! 
Santa Fé ................. .' 50063 21 56173 29 6110 08 
J\{endoza . . . . .. . . . . . . . .. . . 118 90 50 73j 68 17 
San Juan ....... · ......... ¡ 414 99¡ 472 35¡ 57 36 
Salta .................... ·1 1322 22~ 2130 84 808 62 
Jujuy .................... ! 1598 92i 788 61 810 31 
Catamarca ................ : · 
Rioja..................... 147 - 1 47 

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

Totales.......... 301736 62 335958 53 35101 861 
Devoluciones..... 1965 33 4 81 1960 521 879 95 

Pesos fuertes ..... -;99771 29 -- 335953--72 -37o-62-3sj 
299771 29 . 879 95¡ 

879 95 

·--------.. 
Aumento en 1881...... 36182 43 36182 43, 

Contad urí"' General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINEZ.- F. Uriúum. Alejand·ro Oastelütnu. 
Secretario. Tenedor de Libros. 
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CONTADURIA GENERAL 

N. 12. EVENTUALES Y DIFERENCIAS 
~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

----~ROVI~CIAS ----- _ 18~0_,_1 __ ~8-~-- AUME~~ Drs~NUCI~ 
Buenos Aires ...... , .. , .•. , 1989769 4411073130 59 916638 85 

1 Entre Ríos................ 6764 68: 6912 29
1 

147 61 
Corrientes.. . . . . . . . . . . . . . . . 1194 7 50] 1302 36' 

398 61 
SantaFé .....•............ 

1 

64310 16 40573 71 
Mendoza .. .. . .. . . . . . . . .. . 1713 77 2112 38 
San Juan....... .. . . .. . .. . 12166 92 1352 72 
Salta..................... 9169 25 3957 491 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4097 46 1 ~59 38 
Chaco.................... 907 22 
Rioja ................... . 
Chubut ...•......•.......• 7 64 

---~- ---------· 

10645 14 
23736 45 

10814 20 
521'1 76 
2938 08 

907 22 

7 64 

2100854 04 1130500 92 546 22 970899 34 
Devoluciones. . . • . 556514 62 92063 20 464451 42 

-- ----~ ------1 
1544339 42 1038437 72 
1038437 72 

Disminuci.on en 1881. • . 505901 70 

Contaduría General, Marzo 31 de 11!82. 

S. CoRTINEZ.- P. Uribu?·u. 
Secretario. 

N. 1.3. VARIAS RENTAS 

464997 64 970899 34 
464997 64 

¡---;o;901 70 

Alejandro Castellano. 
Tenedor de Libros. 

1 RAMOS 1880 .. 1 1881 AUMENTO 

1 Producto-del F. c. "Andi~ 15S450 ujl98526 73 --40Ú76 62 

Drs~nNUcroN 

l Producto ~el F. C. "Primer 
Entre-:-R1ano .....•...... 2742 15 1 

Intereses sobre accwnes del 
F. C. "Central Argentino". 91007 12 

Corte de maderas .. , ...... . 
Visita de Sanidad.......... 10953 16 
Producto del F. C. "C. N.,. 644187 05 
Intereses de Fondos Públicos 

l Nacionales prestados á va-
l . p .. 4000 

7755 50 

99329 89 
9881 09 

11869 23 

5013 35 

8322 77 
9881 09 

916 07 
644187 05 

4::JOO 

1 

nas roVlnClas. • • . . . ..... 
Intereses y amortizacion de 

Títulos del Empréstito de: 
1 1871 no colocados ...•..•• ' 205861 34 205861 34 

1 1111200 93 327362 44 -- 64209 90 854o4s 39 
1 No se han recibido los Esta-

dos del F. C. Central Norte., 327362 44 

Disminucion en 1881. .... 1 789838 49 

64209 90 

789838 49 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINEZ.- F. Uriburu. 
S~tario. 

Alejandro Castellano. 
Tenedor de Libros. 
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N. l.4 • 

. ~ ESTADO demostrativo de la im:portancia de cada Ramo de Rentas 
Generales de 1881. 

RAMOS PESOS FUERTES 

1 1 . mportac1on ................... v ............... . 
Adicional de Importacion ...... ~ ............... . 

Almacenaje y Exlingage ....... v .......... · . · · · · 
Exportacion ................ V'' ............... . 
Adicional de Exportacion .•.•. .V· . . . . .. .. . . . .... . 

Papel Sellado y Patentes .....•....•....•.•...... 

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

Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Faros y A. valices ..•••.......••••• y."" •••••••••••••• 

Producto del Ferro-Carril u Andino" ............. .. 

" " 
" Primer Entre-Rían o " .•• 

Intereses sobre acciones del Ferro-Carril " Central 

Argentino" •.••......••••.....••............. 

A Visrta de Sanidad ............ .. f. .. .......... .. 
Corte de maderas . ............................•. 

14253947 73 

528707 38 

335953 72 

3124378 77 

518732 99 

679201 16 

373689 62 

118545 92 

46968 51 

198526 73 

7755 50 

99329 89 

11869 23 

9881 09 

\ Eventua.leE! y Diferencias. . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . • • • 1038437 72 

Pesos fuertes •.•.•.••• .1 21345925 96 

Contaduría General, Marzo 3.1 de 1882. 

67.041 

2.486 

1.584 

14.641 

2.439 

3.186 

1.757 

0.557 

0.221 

0.933 

0.036 

0.467 

0.055 

0.046 

4.551 

100-

S. CORTINEZ.- F. Uriburu. Alejandro Castellano. 

Secretario. Tenedor de Libros. 

! 
1 
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ANEXO NUMERO 2 

Memoria del Inspector de Rentas Nacionales, D. Dermidio Latorre 

Buenos Aires, Mayo de 1882. 

Sefuw Director General de Rentas, D. David Saravia. 

Cumplo con el .deber de dar cuenta á la Direccion General sobr~ el resultado 
en conjunto, como memoria, de las funciones desempeñadas en la inspeccion y fiscaliza

cion de la.s Aduanas en el año próximo pasado. 
De acuerdo con las instrucciones y órdenes fijadas por la Direccion de Rentas prac-

tiqué la fiscalizacion necesaria en el desempeño de cada uno de los émpleados en sus 
funciones y en el procedimiento de. las Aduanas para la aplicaciou de las leyes de 
impuestos vigentes, corrijiendo tioda omision y faltas en la recaudaciou de la renta, 
como de la contabilidad y anotaciones de control, á fin de que se haga mas fácil la com
pulsacion de las diferentes operaciones de despacltos, practicadas por las distintas repar-

ticiones de una Aduana. 
Una de las principales omisiones en la recaudacion de la renta, fué la correjida en 

la Aduana de Corrientes que no hacia efectivo el cobro por impuesto de Visita y Sanidad 
de puerto á los buques procedentes del estranjero, ó sean Vapores procedentes del Para-

guay y Brasil. 
Tambien establecí las disposiciones del caso para que no se defraudara la renta de 

sellos en los despachos simulados de buques para puertos de cabotaje, cuyo destino 

verdadero era á Montevideo . 
. La superior importancia del comercio :fluvial de importacion y esportacion por las 

Aduanas y Receptorias del litoral del Parapá, hizo que se nos determinara la inspeccion 
constante de esa Seccion, segundado en ello por los Sub-Inspectores que á su vez reci-

bían las instrucciones del caso. 
Solo con una asiduidad constante y de permanente fiscalizacion en las mas de las 

Aduanas se ha podido regularizar eu un tanto el fiel percibo de la renta, muy especial
mente en las Receptorias del Alto-Paraná, que por su aislamiento y deficiente personal 
de empleados, eran puertas abiertas al contrabando y al fraude de la renta en 

toda escala. 
No era necesario estudio sino que bastaba verlo y palparlo para convencerse de la 

mala organizacion administrativa en muchas Receptorias habilitadas para las opera
ciones de importacion y esportacion directa con el estrangero, como las de Empedrado, 
Itatí, Itá-Ibaté, Ituzaingo y Trinchera de San José, dotadas con solo un Receptor remu
nerado con cuarenta pesos y uno á dos Guardas de treinta y veinte pesos al mes. 

Puestos delicados y sin control alguno, con esa dotacion de sueldos tenían que ser 
ocupados por gente sin los conocimientos necesarios para la recaudacion de lo.:~ dife
rentes ramos de la renta que les estaba encomendado, ni aun para dejar constancia de 

la~ operaciones en los libros de verificacion. 



'l 

ADMINISTRACION DE RENTAS DEL ROSARIO. 

Rosario, Abril 15 de 1882. 

Sr. Director General de Rentas Naeionales D. David Saravia. 

En cumplimiento de lo ordenado por esa Direccion, en nota fecha 14 de 
Enero último, tengo el hor.or de ácompañar á la presente el proyecto de presu
puesto de sueldos y gastos de esta Administracion y sus dependencias para el 
año de 1883. 

Al confeccionar este proyecto de presupuesto, se ha tenido en vista lo ex
trictamente necesario para poner á esta Reparticion en condiciones de espedirse 
con regularidad, prestando la atencion que requiere la fiel percepcion de la renta 
pública, asi como remunerar equitativamente el trabajo de sus empleados. 

El Señor Director observará, que en vez de los cinco Vistas que hoy da el 
presupuesto vigente á esta Aduana, de los cuales uno está puramente destinado 
al despacho de los artículos de removido, se proponen cuatro Vistas generales y 
dos ayudantes, buscando con e~ta innovacion un mejor servicio en la fiscaliza
.cion del despacho. 

Asimismo notará que el aumento que se pide en los guardas almacenes es 
de dos ayudantes ó sean segundos para atender mejor el movimiento y cuidado 
de los depósitos. 

Finalmente repito que las alteraciones hechas sobre el presupuesto actual, 
en cuanto se refiere á aumento del personal, son de sentida necesidad y conve
niencia á los intereses del Tesoro, y por lo que respecta al de sueldos lo juzgo 
de justicia, y me seria satisfactorio conocer, que esa Direccion estuviese de 
acuerdo con ellas. 

Saludo al Sr. Director General, con toda consideracion. 

AnoelDiaz. 

:~. 
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V RENTAS GENERALES 
N. ~5 

~ ~ ....., o 

Q,') ;::l -~ ~.~ :.~ 
"C.~ ..¡.;.:~· ..., ...... = ~~ - d~ =~ 
§ ~ ~-, §- ~ ·s ,...... ·a d 
;; ;; 8 
-<1 -<1 :;¡ 1 

Aduana. de Buenos Aires ... 11666168 4!) 436696 49 229~~13 90. 383171! 38¡'254551 33 85983 24 1 -
· Id de San Ni colas ...... .. .... 45943 36 2287 89 204377 03 34062 90 2311 30 15246 17 5700 18 3773 73 
Id de Patagones............... 1794 16 38 15 - - - 1125 37 237 66 -
Receptori& de Ajó............ 3319 03 259 89 55500 í2. 9250 18· 174 21 6175 17 618 52 -
Id de Campana................ 1082 55 44 67 l'J.3 10

1
· 15 14 151 50 3743 91 - -

Id de S&n Pedro............... 641 97 • 31 43 33835 83 5642 32 29 16 3123 46 1814 05 1244 92 
ld de ~arate................... 24 69 2 47 36876 13 1

\ 6145 97 1 48 1399 24 755 94 304 50 
Id del Baradero ......... ...... 2865 2U 375 47 8143 83 1357 31 41 41. 4031 90 1153 01 1413 59 
Id de Ba.hia Blanca.......... 138 44 - -· ¡· - - 658 75 346 62 -
Tesoreria. General............. - - - - _ _ _ _ 
A.dmin' cion Gral. de Sellos - - - - - 370628 66 - -
Id de Correos y Telégrafos - - - - - - 291307 46 50536 25 
Aduana de la P&z............. 20606 54 604 82 - l - 599 76 6818 13 896 26 3124 06 
Id del Pa.raná............ ...... 79858 74 2413 34 2911 931

1 
485 33 1883 51 1017R 83 4775 08 5895 41J 

Receptoria del Diamante... 1059 24 52 83 - - 82 36 49;! 41 - -
Aduana de la Victoria...... 181i6 38 593 29 54 12 9 02 774 48 2889 25 1152 59 2704 97 
Id de Gualeguay. .......... ... 56415 17 2064 90 77355 19 12892 58 1758 01 9443 45 1863 09 2842 41 
Id de Gualeguaychú......... 77869 37 2657 78 82285 60 5381 06 2426 73 7810 72 3694 66 2977 30 
Id del Uruguay............... 54931 03 1718 17 3311 031 551 851 1512 07 4308 73 6188 23, 6561) 23 
Receptori& Villa Colon...... 19039 763 84 40581 94 6763 40 ií43 52 4308 65 - -
Aduana de Concordia ....... i 156851 79 5M8 34 103610 85 li2G8 46 4/57 78 15000 14 7852 17¡· 1792 84 
Id del Rosario ................. ¡1657640 67 59147 68 206278 Mi 34379 741 548í0 73 75665 30 40332 15 48519 37 
Id de Santa Fé................ 313/0 87 1063 75 - i - 1 1238 40 8557 35 6957 04 6754 H 1 

Receptoria de S. Gerónimo 1320 04 33 781 326 16 54 36 46 58 9 55! - -
Id de San Lorenzo...... . .. 16 46 1 65 - - 99 20 - -
Aduana de Corrientes....... 66115 91 2145 511 4090 36 681 72, 1459 92 7792 15 3921 75 551J6 7G 
Receptmía del Empedrado 4005 34 1_35 66. - - 1 74 93 906 54 - 393 12 
Id de Itatí... ....... .. ....... ... - - - - 93 35 - ·-
Id de Ita Ibaté................ 5#0 46 59 091 - - 28 72 774 16 - -
lddeSanJosé................. 3508 94 111 10 49 131 - 1 88 88 1300 32, - -
Id de Ituzaingó .. . .. ...... .... 3185 85 93 Oí - - 56 60 1046 40 - -
Aduana de Bella Vista...... 11016 82 32ci 10 - - 239 13 1804 37 210 66 1107 03 
Id de Goya...................... 48567 14 1586 35 792 76 104 66 1045 98 3125 72 1779 31 2715 90 
Receptoria de la Esquina... 16381 24 520 12 - - ' 353 97 2468 20 693 40 1478 47 
Ad'na del Paso de los Libres 21090 08 761 33, IJIO 4S 151 73 523 43 1747 44 498 81 -
Recept.• de Monte Caseros 20895 28 709 43' 594 28 99 10 652 25 4750 78 2561 59 -
Id de Alvear.................... 5065 H 182 37 108 16 7 64 111 97 26 62 - -
Id de Santo Tomé............ 3760 82 131 79 897 16 149 60 lOS 29 1677 53 - -
Aduana de Mendma......... 4157 02 137 70 263 86 44 89 50 73 3860 66 3661 57 -
Id de San Juan............... 46064 06 1812 03 - - ,472 11 2759 48 2101 86 -
Receptoria de Jachal........ 12 57 40 - - 24 200 80 - -
Aduana de Salta.............. 84371 47 3173 40

1 

3 51 59 2130 84 3685 54 3487 02 5227 61 
Id de Jujuy..................... 1819 40 70 901 81 64 13 62 2~2 66 1646 60 901 06 109(i 81 
Receptoría de Yaví.......... 895 99 35 84 - - 164 67 20 501 - -
Id del Cerrito.................. 4450 91 174 96 17 21 2 91 205 89 86 70 - -
Id de Santa Victoria......... 1-19 70 6 1G, 11 60 1 20 6 54 13 601 - -
Id de Formosa ............ .... 1413 43 - !1 - - 1 - 793 9iíl - -
Id de Chubut............. ...... - - - - - 347 70 28 84 -
ld de la Quiaca................ 4206 02 167 83 96 69. 1(i 02 188 85 82 50 - -
Id de Helvecia. ............... 1087 98 37 87 165 53 27 25 16 59 1540 87, - -
Id del Mar del Plata ......... ---=- _:::-_ 10890 70 - ! - - 1 - -

. 14254794 76 5287Z7 641312,1.378 77 518732 99[335958 531680157 06 395510 5~ 1~~9 10 
DevolucJonE-s............... 847 03 ¡O 26 - - 4 81 955 90 21820 96 o¡o23 18 

Líquido Pesos fuertes ... 142539:7 73 528707 38':3124378 77¡518732 991335953 72167920,1 161373689 62118545 92\ 

CAJAS 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 
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EN EL AÑO DE 1881 

1 8 ¿ w ó~ . 1 "d .k 
~ ~ 1::l '8 ~ g 1,, ~ S M 
~] ~ ~ ~ q :g 1 '§ i : ~ 00 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ ! ~ ~ m ·8 ~ 
o- o · :Rj 1l ~ ~~ ~ § ~ 
]"§ ~~g ~~b ~ ~ ~~ o 

CAJA~. 
'"§o ..§ ~.~ ~ ~ § ! -~ ~ : § 8 

~ ~o~ :§~u ~--~--q--1~------------"------
- - - 1 9559 26¡ -

1 
24054 42 15204117 64 44113 l:J 

27,1 g¡ 
2 82 

94 95 
31cl 6~1 

- - - 104 57i - 13725 86 327827 96 
- - - 2 32i - - 3199 9~ 
- - - 27 131 - 66 97 75486 77 
- - - 100 98' - 116 33 5712 82 
- - - - - 969 33 47332 4í 
- - 1 - - - 1990 18 4/500 60 

73 - - - 70 - 192 96 19576 14 
- - - - - - - 1143·81 
- 198526 73 - 99829 03 - - 10320H 5•1 1330370 3\1 
- - - - - - - 370628 (jfi 
- - - - - - - 341843 71 
13 í3 - - - 27 4"¡: - M 50 32725 24 
16 30 - - - 22 31! - 1608 OcJ, 110108 9U 
- - - - - - - ~~ 
1 78 - - - 3 41 - 75' 2G3GO O~ 

23G 58 - 7755 so - 97 76 - 913 :mi 173638 03 
ll:l 7í - - - 59 99 - 328 53 135605 51 
27 3~ - - - 27 66 - 1797 6G 80942 95 
41 (Jl - - - 50 75 - 22 25 72114 42 

351 84 - - - 1091 1:~ - 2U7 17 316272 51 
1359 37 - - - 555 25 - 403ci5 H 22Hl093 ¡,¡ 

1 46 - - - ' 2 80 - 131 17 56077 58¡ 
- - - - - - 97 40 1887 87 
- - - - - 1 - - 19 30 
3 46 - - 1 -- fi 94 8050 18 NS 53 100612 19 

- - - - - - 2 43 5518 02 
- - - - - - - 933:í 
- - - - - - - 630243 
- - - - - - 15 21 5073 58 
- - - - - - - 4~~ 
- - - - - 351 47 5 so 15059 3~ 
- - - - 20 333 48 500 89 60552 39 
- - - - - - - 21895 40 
- - - - 17 32 - 20 50 25721 12 
- - - - 107 61 -- - 30370 3~ 
- - - - 2 86 - 5 5509 76 
- - - - - - 4 6729 19 
- - - - - - 2112 38 14288 81 
- - - - - - 1322 ,16 M.'i32 
- - - - - - 30 26 24.4 2i 
- - - - - - 3957 49 106037 4i 
- - - - . - - 1019 23 6871 92 
- - - - - - - 1117 
- - - - - - 2i 01 4965 59 
- - - - - - - ~~ 
- - - - - 1145 96 - 3:\53 3cJ 
- - - - - - - mM 
_ _ _ _ - - 113 H 4871 o: 
1 15 - _ - 1 - - 2879 o~ 

- 1 - - - i - : - 1 - 10890 7(, 

1 

46968 51
1

198526 73¡' 7í55 50\ 99829 031~~;;-~ --;81 001
1
1130500 92 21499710 ,J_, 

- ! - - . 499 14: - . -

1 

920G3 20 153/84 4~ 

1 
46968-:1198526 73 ~:5 50:-:329 s) u86D 231 9381 091038-137 72 21345925 9t 

S. ÜORTINEZ. 

Aduana de Buenos Aires, 
Id de San Nicolás. 
Id de Patagones. 
Receptoría de Ajó. 
Id de Campana. 
Id de San Pedro. 
Id de Zarate. 
Id del Baradero. 
Id de Bahía Blanca. 
Tesorería GeneraL 
Admin' cion Gral. de Sellos 
Id de Correos y Telégr~fos. 
Aduana de la Paz. 
Id del Paranl1. 
Receptoría del Diamante, 
Aduana ile la Victoria. 
ld de Gualeguay. 
Id de Gualeguaychú. 
Id del Uruguay 
Receptoria de Villa Colon. 
Aduana de Concordia. 
Id de Rosario. 
Td de Santa Fé 
Receptoria de S. Gerónimo. 
Id do San Lorenzo. 
Aduotna de Corrientes. 
Receptoría del Empedrado. 
Id de Ita tí. 
Id de Ita Iba té. 
Id de San J o~é-
Id de Ituzaingó. 
Aduana de Bella Vista. 
ld do Goya. 
Receptoría de la Esquina. 
Ad'nadcl Paso de los Libres 
Hecept. de :Monte Caseros. 
Iil de Alvear. 
Id de Santo Tomé. 
Aduana de :MendÓza. 
Td do San Juan 
Receptoria de j a chal. 
Aduana de Salta. 
Id de Jujuy. 
Receptoría de YavL 
Id del Cerrito. 
Id de Santa Victoria. 
Id de Formosa. 
Id de Chubut. 
Id do la Quiac.~ 
Id de Helvecia. 
Id del :Mar del Plata. 

F. Uribun¿. Alejandro Castellano. 
Secretario. Tenedor de Lihros. 

8 
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N. 16 
ESTADO demostrativo de las entradas 

-------
1 EXPORTACION .... o 
1 IMPORTACION """' 
1 - .~-~ "'"' - :::O: 00 

! ., "' o 
¡::t:ll "'"' "' ¡ DERECHO DE HECHO m~ 

MESES "'" " 
.... 

i ~~ ~p..¡ 
;:: 

1------ Ordinario 1 Adicional 
8~ ¡:., .... u 

Ordinario Adicional ~ "' ~ ;.... 
-------- ---------- ----

t Enero ...••.....••... 11945fi8 15 45065 56 :l3fl467 d 56386 98 32806 50 67150 60 30771 33 

Febrm·o .•......••••. 91iil408 87 36319 92 259862 13 42404 30 23149 50 (\07:14 68 32590 90 

1 Marzo ...•..••.•.... 13081~1 61 48148 81 307740 3li 50349 54 28996 54 694,,9 7 4 34811 60 

Abril ..•••...•.••••. ll:l67:l9 4[! 41321 63 2921-<85 09 487tl1 17 22G27 57 58018 19 ' 11022 68 

1 
M ayo ..••••.••••..•. 1249095 62 4633G 01 279129 10 4(),154 49 2ti09e s;¡! 59695 37 49329 03 

1 Junio .•.•••.••.••... 1170115 5ti 42323 uo 239757 77 398i>8 uo 26tq:; 31 49325 79 :1;;51::! 70 

J nlio ..•••••••••.•.•• 1184:352 46 44047 06 270852 4\l .¡;,1:l\l :l•l 2824ll (i:2 51013 so :37974 17 

Agosto ..•••••..••••. 1180577 5D 42134 7 5 18751'0 48 :312GO GO 21i1Hl :J(i G24D7 •lú 247Hi 2fi 

! Setiembre ..••••.•••• 11G7489 66 42336 G2 140436 51 ~:HO:-i 24 2G8~~ 5:~ 504ti5 13 37D46 :IG 

~ Octubre ....••..•...• 1316407 05 49054 G5 1G690G s:J 2Gb87 44 :n89:l 46 GG015 38 :lG189 07 
Noviembre ..•••••.••. 10H:.!646 1G 40:J93 52 2491[)2 8.~ 4142H o;; 2GGG5 6fl 50940 63 32:H6 79 

Diciembre .•.•..••••. 1:~46252 52 51296 41 39960-l Oii ()6586 04, 35tiDtl üti 55840 35 3:.!298 G9 

--------- -------------- --------. 
Totales ....••••• 14254794 76 528777 64 3124:378 77 518732 99i 3:~5958 5:3 680157 06 3%510 58 

1 
Devoluciones .•. 847 o:J 70 26 - - 4 81 95G 90 21820 9(i 

-----
1 

--------------~-----
i Líquido ...... ·¡ 142G3947 7:l 528707 38 3124378 77 Gl87:32 H9 3:35953 721 679201 16 3736>39 62 
i i 1 -o 

) 

X. 17 ESTADO demostrativo de las entradas 

1!

1 IMPORTACION EXPORTACION ;..-. :~~~-~--
"'"' ~!! ·~·;-- :::: Q ~ 
e tlt (1) :l.) 9J 

1 

DERECHO DERECHO "' : r/1 Oj ¡: 
EPOCAS ~~ --¡¡~ 8 

E~ ¡:.,;..-. 

)_________ Ordinario Adicional Ordinario Adicional_ ::;¡¡ __ _ ~ _____ _ 

1 
Pt"imer trimestre..... 3471118 63 129534 29 906069 6;2 149140 821 84952 54 197345 02 98173 83 

Segundo " 3555950 69 129980 54 811771 96 135194 56 77469 71 167039 35 9586[) 41 

Tercer " 3472419 71 128518 3:3 598869 48< 9()798 os 80188 51 153976 33 100636 79 

Cuarto " 3755305 73 140744 48 8076fi7 71 134599 531 93347 77 161796 36 100834 55 

Totales ..••• -•.. 14254794 76 5:l877;: --3124378 77 51873~ 991335958 53 680157 o6 -::o 58 
1 

Devoluciones.... 847 03 70 26 1 4 81 955 90 21820 96 
1 

---- -------- ___ l ____ -------

Líqnido •• • • • • . . 1425:>9-17 73 528707 38 3124378 77 518732 991335953 72 679201 16 373689 62 
1 

Contaduría General, :Marzo 31 de 1882. 
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mensuales por Rentas Generales en 1881 

"' ~-~~ "; Íi)::: E~~ '"Ó w h., U1 

11 
.. ~.§ g ..g'"Ó<: "' "' 
"" 

"' .... ~:6 ~ " ce:;:: "' . ~ ;= so.:: - ... " : oo9~0 O>"' ~ ... ~ ¡:..·- -~;: ~-e 

~~ bO ... "' ",., ~~-~ Q) <:1.1..., ..... ., "' ;.. "' <: ' "'> ~o~ 8::;;¡ ' '" ¡:-.;<: ~-~o·~ >w 
~~ E-< ' -¡¡ ~~~ o 

1 

E-< ::;0= " o; h -e;) • Q) '"Ó >i=l E-< P.,¡:-.; P-<r;._;r.; ¡: "' ...... t¡¡¡ '"Ó ..... ~ ---------------------
-10351~1 18í-l9~81 76 1 15411 84 2762 03 560 50 1024 16 801 ,¡o 

14469 17 3729 93 - 558 75 - 910 19 521 83 113714 25! 1557374, 4:.! i 
15207 48 4078 70 - 529 75 50053 03 794 02 566 81 129171 02' 204805() 01 1 

127:!3 90 3782 48 - 5\ll 75 - 777 67 1206 5:! 94851 54 1725239 68 
16924 55 4519 96 - 1 489 75 - 102:l 60 773 61 236465 76 2018222 68 1 1 

14413 31 3870 53 - 652 50 - D20 41 328 76 145500 43 1769526 89 
1:~7:W 70 3033 65 - 5H5 - 712 6() 82:.! 65 a9344 29 1719857 b91 
13534 12 3459 18 - 821 25 - 10'28 56 11:30 ¡¡; nl2:l 4!J 1587173 O!J . 

\J414 :35 3753 21 - 561 4!J776 1 s:,H 52 H!J•i O:l ~IJ~i20 16 156 liJ90 22 
1 6019 06 4476 73 - fi25 50 - 1101 77 i'l70 45 54161 2H 1741308 ;,¡ 1 

11177() 35 4473 85 - 472 50 - I:!fiO D6 90(; 10 32E07 n 158~ki62 11 

-=-~~:. Z7 
502H 26 198526 n 1307 25 - 1 145(} 71 10G6 7ti Ht025 3D 22!J5704 12 1 

-------:----------------------i 
1 

156069 10 46968 51 198526 73 7755 50 998'29 03 11869 23 9881 09 11:lU500 D-2 214!19710 44 i 
:m,:;a 18 - - - 499 141 - - 92063 20 15:{7¡.)4 48 1 -------------¡----·------. 

1118545 92 46968 51 198526 73 7i55 50 99329 89 1Hl69 23 98t31 09 1038437 72121345925 961 

trimestrales por Rentas Generales en 1881 

11 

------------.------ ---·----------¡ 
45088 49 10570 66 1649 : 50053 03 2728 37 1890 04 346400 85 5494715 Hl 

43971 76 12172 97 1734 1 2721 68 2308 89 476817 73 5512999 2i) 1 

36688 11 J0246 04 1967 251 49776 2599 741 2848 8a 132587 94 4871121 20 j 

1 30320 68 13978 84 198526 73 2405 251 - 3819 44! 28:~3 3:3 174694 40 5620874 80 1 

i 156~ 46fl68 51 198526 73 -7755 501 99829 03 11869 2:31:-9881 09 1130500 92 -:::9il0-=-

3i523 18 - . 499 14 - 92063 20 153784 48 

S. CORTINEZ. 

F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejand1·o Castellano, 
Tenedor de Libros. 
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N. l.S 
ESTADO demostrativo de las Rentas Generales 

¡¡ ____ R_A)>I:_o_s ___ -~870-~~871_· _ --~872- _1.87~ ~"'74-
\ lmportacion .•.•..•.••.... 

Exportacion .•.•.•...••... 

Almacenaje y Eslingage .••. 

Papel Sellado y Patentes ... , 

1 Correos •••...•.•....••... 

Telégrafos ••••.••••••..... 

Faros y A valí ces .•••.•.•.• 

12092122 90 

1860083 29 

:16524:~ 61 

259508 69 

116199 67 

10176130 3;) 
i 

1582292 02 

417453 80 

227393 78 

114541 86 

14464827 16 16516706 40 125121378 85 

2621352 65 248~513 64 2303029 03 

504212 041 544142 13 473077 58 

310806 241 288849 64 2f17185 46 

137433 70 158714 03 174200 48 

62226 12 55273 36 77930 75 

35601 73 

1 

Ferro Carriles • . • ••• .• • ••. [ 

, Varios Ramos. . • . • • • . . . . . . 113412 70¡ 115333 3fil - '
1 

56852 25 116620 -

Eventuales............... 27334 041 49010 161 71521 761 108180 42 56636:3 41 ---------_______ ¡ _____ ----

Totales......... 14í333:;!04 901 12682155 32¡ 18172379 671
1 

20217231 Si 16f,26887 29 

N. 1.9 
ESTADO demostrativo de las Rentas Generales 

___ P_R_O_VI __ N_C_I_A_s __ -1.87~~-~- -1.87~ ~873- -187~ 
'Buenos Aires .............. 12506773 91 9786294 97 14766892 90 17224392 55 1341556:l 72 

Entre Ríos ................ 391018 68 801:370 82 961000 97 507303 38 940097 98 

Corrientes ..••••..•••••••. 183871 34 182742 52, 220861 25 254299 70 2:l3605 18 

S>\nta Fé ................. 1502529 59 1595421 31 1978189 12 1917071 07 1772975 92 

Mendoza .................. 118095 16 111130 83 118565 99 137219 !H 100119 03 1 

\ 

San Juan ................ 88842 42 149738 60 77072 51 120458 07' n:ns 651 

Salta .................... fJ/471 04 59660 60. 70077 82 84814 04 68471 52 

J ujuy .•.......•.•••...••. 9278 85 12178 77 13543 14 13655 81 124G!) os 

Catamarca ............... 176 66 823 02 544 37 508 57 371 44 

Rioja .••••..••••..•••.•.. 937 37 669 77 195 35 1:30 60 

Chaco .................... 

Chubut .................. . 

Totales............. 14fl58057 65-12700298 82-18207417 84 ---;0259918 4e.· -~661713·~ 1; 1 

Devoluciones ........ -~152 75\ __ 181~3 50_ :35038 17 _ 426tlt) 61 --~244 83 

Líquido-Pesos ftes... 14833904 901 12682155 32 18172379 Gil 20217231 87 16526887 2\J 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 
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de la Niwion desde 1870 hasta 1881 

~75 ~8:6- ~---187~~---~8~~-18~--188~_':881 ~~ 
128H3532 68 9fi77727 941 10.~13360 37 12033041 i3 12844738 16 12055796 54 14782655 11 1 

2616610 29 25918:H 84! 23~44\11 ;:¡¡¡ 2~99575 6l 2f!87:353 05 3520393 69 3643111 76 
1 

527954 04 382593 78 1 303715 87 305502 24 3:32135 23 299771 29 335953 72 1 

382'í29 1\l 302695 30 3:37446 :n 451166 17 51231l4 05 573581 02 679201 161 

214307 70 226087 09 273007 82 309i\74 2\l 347481 - 337255 46 373689 62 1 

79553 40 74957 97 77050 65 

35878 98 34620 07 ·2H5;20 67 

bl154 43 
' 

:l5563 wl 
1 

952i34 95 

34383 66 

113717 54 

32250 01 

11854'í 92 1 

46968 51 

98134 59¡ 52023 n 13Fl901 66 445071 011 3495 r,g 805379 31 206282 23 

136216 46· 25591 47 397752 2\l 728832 761 628415 51 311821 62 121080 21 

222029 511 315501 27 98247 98 1762117 10 3<!76202 24 . 1544389 42 1038437 72. 
-----~-----~----------~---- --------! 

1 17206746 84j 13583633 44¡ 14824096 97 18451897 861 20961893 44 19594305 90 21345925 961 

de la Nacion fiesde 1870 hasta 1881 

1.~75 1876 1.877 1.878 1 l.S7Q 1 1880 
1 

18Sl. 1 

-------------~-----------¡ 
13768270 39 11274915 45 12143645 8:l 1554HJ:l8 u¡ 17875983 16 16772726 30 17785631 56 1 

811472 37 625579 8:3 in7717 87 748437 41 775340 39 906885 09 949455 47 1 

. 2310il5 96 

2134704 89 

106166 46 

102451 30 

87766 64 

21882 05 

243 89 

484 871 

143040 36' 

1352059 671 
1 

109576 !10' 

99802 4:3 

52084 99 

15%1 54 

1276 02 

153 1'>2 

206126 7S 167354 18 

1521950 37 1810624 51 

6ii108 47 50571 52' 

4~226 3~l 103397 20 

73861 7o 81878 18 

21092 51 1e:n5 20 

1757 \J2 3656 2~¡ 

412 i(i 275 05 

228246 45 225750 79 ~87819 05 

1915523 19 2083126 04 2279957 57 

87726 34 18665 91 14288 81 

55118 46 57262 91 54776 27 

74448 D-2 79379 93 1060:37 47 

11117 92 23621 81 18014 36 

-310 141 95 49 

2192 ~1 3353 34 . 
! 

1---=-----~--·--=-----=----=----~265_ 376~ 
• 17-.!6453<:l 82 13ü74440 61 14:!93900 54 18f.>'!66G8 25 21003814 07 20170469 73 21499710 441 

: 57791 98 !10307 17 69803 57 74770 39 41923 631 576163 63 153784 48 ! 

11720~746 84 1358;633 44 14-'3240~6 97 ~51897 86 ---;0961893 441-1!)594;05 90 ~345925 96 ! 

S. CoRTINEz. 

F. Un:b1Wlt. Alejand1·o Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libros. 



62 MEMORIA DE HACIENDA 

N. 20 RESUMEN GENERAL de la cuenta de inversion de 1881 

__ P_re_su_p_ue-sto_y_C_ré_di_"tos_s_up-le_m_e_ut-an-·o_• ____ l Suma á gastar /_s_um_a-li-br-ad_a_l Suma sin gastar 

Ministerio del Interior .....•. .' ....... . 3345449 97 
164920 

9728280 03 

2921988 17 
164920 

8138572 88 

423461 80 
" de Relaciones Exteriores ... . 
" " Hacienda ............... . 1589707 15 
" " Justicia, Culto é Instruc-

" 
" 

cion Pública............ 1389368 54 1128464 01 260904 53 
" Guerra................. 4817481 4684033 98 113447 02 
" Marina ................. -~~ ___ 780~23 75¡'-~314 25 

Pesos fuertes ...... 20299737 54 17.818}.102 79 2.480.834 75 
• • 1 1 

GASTOS ESTRAORDINARIOS 
Hechos en virtud de Leyes Especiales ó Acuerdos de Su~a á gastar 

Gobíemo segun planilla aajunta 
Suma librada ¡Suma sin gastar 

Ministerio del Interior •.............. 39i5822 15 
1~500 

2198318 26 

3294397 95 
131500 

2153534 58 

651424 20 
" de Relaciones Exteriores ... . 
" " Hacienda ............... . 44783 68 
" "Justicia, Culto é Instruc-

cion Pública... . . . • • . . . . . 543843 98 312248 34/ 231595 64 
" Guerra................. 3752146 26 3371666 61

1 

380479 65 1 
" Marina...... . . .. . . . .. . 1310443 20 1298973 35 11469 85 

Pesos fuertes ...... ¡llS82073--85 -l0562320 83/----w9i53 02 
' ' ' ' 1 

" ,, 

RESULTADO GENERAL 

Suma á gastar Suma librada 

---------------------- ----- ----- ··- ··-11 
7291272 12 6216386 12 1074886 

296420 296420 1 

Ministerio del Interior ............... . 
" de Relaciones Exteriores ... . 

11926598 29 10292107 46 " " Hacienda ............... . 
" " Justicia, Culto é Instruc-

1634490 83 

cionPública.. ... .... ... 1933212 52 1440712 35 492500 17 
" Guerra.. . . . . . . . . . . . . . . 8569627 26 8055700 59 513926 67 
" Marina ................. _21646-~~-~? 2079~~~~~-~~~4 10 

Peeos fuertes ...... ' 32181811 39/ 28381228 62, 3800587 77 

" 
" 

Contaduria General, 31 de Marzo de 1882. 

ÜORTINEZ. F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejand1·o Oastellmw, 
Tenedor de Libros. 

E 
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CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL 
PARA 

EL EJERCICIO DEL AÑO ECONOMICO 

Desde el 1° de Enero de 1881 al 31 de Marzo de 1882. 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

PRESUPUESTO 

1 

Totales 1 Parcíales , ____ , ____ _ 
INCISO 1°-PRESIDENCI.A 

Item 1-1 Señor Presidente; 2 id 
Vice-Presidente; 3 Secretario pri-

INVERSION 

J====o¡======l Excedido 
Parciales Totales 
----- -·--

, i vado de S. E.; 4 Oficial; 5 Portero; 
6 Ordenanza; 7 Gastos en el carrua
,ge de Gobierno; 8 Id de etiqueta y 

41520 fiestas de tabla; 9 Id de Oficina.... 41519 32 

EDECANES DE S. E. 

Item 2-1 Un Coronel; 2 Dos Te-
nientes Coroneles á $f. 150; 3 Sar-

48720 7200 gento Mayor ................•. , • 6635 53 48154'85 ---- INCISO 2"-MINISTERIO ---
Item 1 -1 Señor Ministro; 2 Sub-

Secretario; 3 Oficial 1 •; 4 Id 2• y ha-
bilitado; 5 Siete Escribientes á $f. 
50 cada uno; 6 Portero; 7 Ordenan-
za; 8 Gastos de Escritorio; 9 Mayor-
domo de la Casa de Gobierno; 10 
Relojero é Inspector de aparatos te-
legráficos; 11 Dos peones de limpie-
za á $f. 25 cada uno; 12 Fallas de 
Caja del Contador; 13 Imprevistos; 

24240 14 Gastos de etiqueta ..........• , 23467 91 

29040 4800 
. Item 2-1 Impresiones y publica-

Clones .. ................... , ...•. 4800 28267 91 , _____ 
----

INciso a•-coNGRESO,N.ACION.AL 

Cámara de Senadmes 

Item 1-l Sueldo de 28 Senado-



64 ME~IORIA DE HACIENDA 

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

Depa1·tamento del Inte1·ior - ( Oontinuacion) 

-'~~-~~=================================~==~ 
INVER3ION 1 1 PRESUPUESTO 

'rotales \ Parciales 
' --~---,-----

113256 

23016 

16140 

333322 

28368 

========':• Excedido\ 
Parciales Totales 1 __________ [ 

res á $f. 700 en cinco mensualida-
des; 2 Viático de Senadores ........ 111248 66 

Secretaria 

Itern 2-1 Secretario; 2 Pro-Se
cretario; 3 Oficial 1 o; 4 Id 2°; 5 Id 
3°; 6 Tres Oficiales á $f. 70 uno; 7 
Sobresueldo al Oficial 1° el\ cargado 
del archivo y mesa de entradas y 
salidas; 8 :Mayordomo; 9 Portero; 
10 Dos Ordenanzas á $f. 38 uno; 11 
I:oo presiones-"Diario de Sesiones" 
y publicacion diaria de las sesiones; 
12 Gastos eventuales y de mayordo
mía; 13 Id de Escritorio; 14 l!'allas 
de CfLja ...••.••.....•••••..•.•• 

Taquí g'tafos 

Item 3-1 Director; 2 Dos taquí
grafos de 1 a clase á $f. 200 uno; 3 
Seis taquígrafos de 2a clase á $f. 
100 uno; 4 Un Ordenanza para el 
servicio de ambos cuerpos; 5 Gastos 

23016 

de Oficina....................... 16140 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Item 4-1 Sueldo de 86 Piputa
dos á $f. 700, en cinco mensualida-
des; 2 Viático para 61 Diputados ... 312899 

Secretaría 

Itern 5-1 Dos Secretarios á $f. 
300 uno; 2 Pro-Secretario; 3 Oficial 
1 °; 4 id 2°; 5 id 3°; 6 Tres Oficiales 
á 70 $f. uno; 7 Sobresueldo para €l 
encargado de la Biblioteca; 8 Porte
ro; 9 Cuatro Ordenanzas á $f. 38 
uno; 10 Impresiones--"Diario ele Se
siones" y publicacion diaria de las 
sesiones; 11 Eventuales, en seis men
sualidades á $f. 400; 12 Gastos de 
Escritorio; 13 Para fomento de la 1 

Biblioteca del Congreso; 14 Para fa-' 
llas de Caja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28363 

Taqnígrafos. 

Itern 6-1 Director; 2 Dos taquí-

1 

1 

1 
! 

1

-._-,-

' 
1 
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CONTADURIA GENERAL 65 

Depadarnento del Interior- ( Oontinnacion) 

INVERSION \1 
====:=====¡Excedido 

, _!_o_tal~~- __ P_a_r~_al_es_ -Par~ales 1 Totales _ ____ 1 

grafos de la clase á 200 $f. uno; 3 1 

531082 16980 

14280 

Siete id 2a clase á $f. 100 uno; 4 , 
Gastos de Oficina.... . . . . . . . . . . . . . 16976 

1 INCISO 4°-COHREOS~Y TELEGRA.FOS -----

Direccion General 

Item 1-1 Director General y 
1 Adminístrac1or; 2 Secretario; 3 Es
¡ cribiente 1 °; 4 Dos id 2°'. á $f. 40 
uno ........................... . 

Mesa de entmdas 

5 Esm·ibiente encargado del Re-
gistro de Entradas ............. . 

Archivo 

6 Escribiente, encargado del re
gistro de salidas; 7 Escribiente, en
cargado especial de la parte telegrá-
fica. .....••.•.....•.•.......... 

Limpieza y cuidado de la casa 

8 Mayordomo; 9 Dos porteros á $f. 
125 uno; 10 Dos Ordenanzas á $f. 20 
j_;uno 11 Alumbrado........ . . . . . . 14009 65 
1 

Phnera Division 

OFICINAS TELEGRÁFICAS 

Inspeccion General 

Item 2-1 Inspector General de 
Correos y Telégrafos; 2 Oficial 1 °; 3 
Escribiente; 4 Oficial mecánico; 5 
Gefe de la Escuela Telegráfica; 6 
Por·tero ....................... . 

Casa de Gobierno 

7 Telegrafista de 1 a clase; 8 id de 
3" clase; 9 Mensagero ........•••• 

Oficina de la Bolsa 1 

10 Telegrafista de 2" clase; 11 
Dos mensajeros á $f. 15 uno ..... .. 

Oficina Central 

12 Gefe de Oficina; 13 Tres tele
grafistas de 1 a clase á $f. 65 uno; 14 

508642 99 

1 

9 



66 

PRESUPUESTO 11 
====;====1 

Totales Parciales 
------ ------

19380 

1 

i 105 8 

1\IEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Inte1·tor - ( Oontúwacion ) 

l=_=_ ==I=N V=E=cR=S=I=~N=-==!!!ZE=I Ex:ediJ 
Parciales 

1 

'l'res telegrafistas de 2" clase á $f. 
50 uno; 15 Tres id id 3" id id id 40 
id; 16 Cuatro mensajeros id 1 a id 
id id 15 id; 17 Cuatro id id 2a id. 
id id 10 id; 18 Para mensajeros; 
19 Para la mantencion de cuatro 
caballos; 20 Ordenanza encargado 
de su cuidado; 21 Guarda-hilos; 22 
Al mismo para caballo ........ , .•. 19379 32! 

Ite.m 3-1 Telegrafista de 2" cla
se y Administrador de Correos; 2 
Mensajero; 3 Guarda-hilos; 4 Alqui
ler de casa; 5 Gastos de Oficina ...• 

Baradem 

6 Telegrafista de 1" clase y Ad
ministrador de Correos; 7 Id de 3" 
clase; 8 Mensajero; 9 Guarda-hilos; 
10 Gastos de Oficina ..........• , ... 

Escoba?' 

11 Telegrafista, Guarda-hilos; 12 
Alquiler de casa ................ . 

San Nicolás 

13 Telegrafista de 1" clase y Ad
ministrador de Correos; 14 Id de 2a 
clase; 15 Id de 3a clase; 16 Mensa
jero y cartero á caballo; 17 Guarda
hilos; 18 Alquiler de casa; 19 Gastos 
de Oficina .....................• 

Si!-n Pedro 

20 Telegrafista de 1" clase y Ad
ministrador de Correos; 21 Id de 
3" clase; 22 Mensajero; 23 Guarda
hilos; 24 Gastos de Oficina; 25 Bote 
para la conduccion de la correspon
dencia; 26 Alquiler de casa ... · ...... 

Zárate 

27 Telegrafista de 2a clase y Ad
ministrador de Correos; 28 Telegra-
fista de 3a. clase; 29 Mensajero; 30 1 

Guarda-hilos; 31 Gastos de Oficina. 10306 

Totales 
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~-PRESUPUESTO 
Totales Parciales 

--------

, 

r 
! 

CONTADURÍA GENERAL 57 

Departamento del Intm··ior-(Oontinuaeion) 

INVERSION ~~ 
!===;=====!Excedido JI 

Parciales Totales 
--·----1------ ----

PRIMERA SECCION . 
Item 4-1 Inspector de Correos y 

Telégrafos ..................•... 

PROVINCIA DE SAN'fA·l'~ 

Ciudad de Swnta-Fí 

2 Gefe y Administrador de Cor
reos; 3 Telegrafista de 2• clase; 4 Id 
id 3' id interventor; 5 Id id 3a id; 
6 Mensajero con caballo; 7 Id sin 
id; 8 Guard'a-hilos; 9 Al mismo para • 
caballo; 1 O Gastos de Oficina; 11 
Transporte de la correspondencia al ! 
puerto ............•..•...••.... 

Ciudad del Rosario 

12 Gefe; 13 Primer encargado del 
despacho; 14 Segundo; 15 Dos tele
grafistas de 1" clase á $f. 65 cada 
uno; 16 Tres id de 2' clase á 50 id 
id; 17 Cuatro id de 3a clase á 40 id 
id; 18 'l'res mensajeros á 10 id id; 
19 A los mismos para dos caballos 
á 16 $f.; 20 Dos guarda-hilos á 30 
id id; 21 A los mismos para caballo 
á 16 id id; 22 Gastos de Oficina y 
Gas ....•...........•......•.. · · · · • ··· 

Cañada de Gome<~ 

23 Telegrafista, guarda-hilos; 24 
Alquiler de casa ..................... . 

San José 

25 Telegrafista de 3a clase y Ad
ministrador de Correos; 26 Guarda-
hilos; 27 Gastos de Oficina ........ . 

Villa Constitumon 

28 Telegrafista de 3" clase .v Ad
ministrador de Correos; 29 Mensa
jero; 30 Guarda-hilos; 31 Gastos de 
Oficina .......................• 

San Lorenzo 

32 Telegrafista de ¡;a clase y Ad-¡ 
ministrador de Correos; 33 Mensa-



11 

J)ll'.OJUUltlA ll~ liAUIJ>NlJA 

Departamento del Interim·- ( Oont1:nuacion) 

PRESUPUESTO 
====;======! 

INVERSION ~~ 
i====;=====l Excedido. 

Parciales Totales 1 Totales Parciales 

22848 

----·-----
jero; 34 Guarda-hilos; 35 .A.lquiler 1 

de casa; 36 Gastos de Oficina.... . . ! 

Colonia San Agustin 

37 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 38 Mensa
jero, 39 Gastos de Oficina .•..... , 

Oownia San Oárlos 

40 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 41 Mensa
jero; 42 Gastos de Oficina .......• , 

• Cokmia Esperanza 

43 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 44 Mensa
jero; 45 Gastos de Oficina; 46 Guar-
da-hilos para las colonias .......... , 

O oronda 

4 7 Telegrafista de 3' clase y Ad
ministrador de Correos; 48 Mensa
jero; 49 Guarda-hilos; 50 Gastos de 
Oficina , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 22848 

PROV!~CIA DE CÓRDOBA 

Item 5-1 Gefe; 2 Encargado del 
despacho, te! egrafista de 2" cbse; 
3 Dos telegrafistas de 1" chse á $f. 
65 cada uno; 4 Un id de 2" clase; 5 
Dos id de 3" clase á 40 id id; 6 Dos 
mensajeros á $f. 10 cada uno; 7 
Guarda-hilos; 8 Al mismo para ca-
ballo; 9 Gastos de Oficina ........ . 

Belle ViUe 

10 Telegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 11 Id de 3" 
clase; 12 Mensajero; 13 Guarda-hi
los; 14 'l'rasporte de la correspon-
dencia; 15 Gastos de Oficina ..... .. 

1 

16 Telegrafista de 1• clase; 17 
Mensajero; 18 Guarda-hilos; 19 Al
quiler de ca~a; 20 Gastos de Oficina. 1 

1 

1· 

1 
1 

1 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

12636 
.,.. 

11 
1 

1 

6108 

CONTADURÍA GENERAL 

Departamento del Interior-(Oontinnacion) 

INVERSION 

Jesúo¡J'(aria 

21 'l'elegrafista de 3• clase y Ad
ministrador de Correos; 22 Guarda
hilos; 23 Mensajero; 24 Gastos de 
Oficina ....................... .. 

Villa Ma·¡·ia 

25 Telegrafista de 1 a clase y Ad- · 
ministrador de Correos; 26 'relegra
fista de 3• clase; 27 Mensajero para 
ambos serviciot<; 28 Guarda-hilos; 
29 Alquiler de casa; 30 Gastos de 

Parciales 1 

Oficina ............••..... · · · · · 1 

Intiguasi 

31 Telegrafista, guarda-hilos...... 12636 

PROVINCIA m; SANTIAGO OEL ESTI•:Ito 

Ciudacl ele Santiago 

Item 6;-1 Telegrafista de 1 a clase 
y Administrador de Correos; 2 Id 
de 3' clase; 3 Mensajero; 4 Guarda
hilos; 5 Al m1srno para caballo; 6 
Gastos de Oficina; 7 Alquiler de 
casa .........................•. 

Lrweto 

8 Telegrafista de 3• clase y Ad
ministrador de Correos; 9 Mensaje
ro; 10 Guarda-hilos; 11 Gllstos de 
Oficina ............................ . 

Sala-uina 

12 Telegrafista de 3' clase y Ad
mimstrador de Correos; 13 Mema
jera; 14 Gt:arda-hilos; 15 Gustos d.e 
Oficina .......................... . 

Ojo de Agtta 

16 Telegrafista de 3• clnse y Ad
mini:-trador de Correos; 17 Mensa
jero; 18 Guarda-hilos; 19 Gastos de 
Oficina ........................ . 

Atarni,qne 

20 Telegraiista de 3• clase y Ad
ministrador· de Correos; 21 Mensa
jero; 22 Guarda-hilos; 23 Gastos de 
Oficina.............. . . . . . .. .. . • . 6108 

Totales 

69 
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~PRESUPUESTO 
Totales Parciales 

29700 

CONTADURIA GENERAL 71 

Departamento del Intm··im·- ( Ountinuam:on) 

Gualeguay 

36 Telegrafista de 1 a clase; 37 
Telegrafista de 3" clase; 38 Mensa
jero á caballo; 39 Guarda-hilos; 40 
Gastos de Oficina ....... , ..•.••... 

Gualegua;ychú 

41 Telegrafista de P clase; 42 Id 
id 3" id; 43 Mensajero á caballo; 44 
Guarda-hilos; 45 Gastos de Oficina. 

Nogoyá 

46 Telegrafista de 2a clase y Ad
ministrador de Correos; 4 7 Id id 3" 
id; 48 Guarda-hilos; 49 Mensajero; 
50 Gastos de Oficina .............. . 

La Paz 

51 Telegrafista de 2" clase y Ad
ministrador de Correos; 52 Mensa
Jero; 53 Gaarda-hilos; 54 Alquiler 
de casa; 55 Gastos de Oficina ...•• 

Tala 

56 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 57 Mensa
jero; 58 Guarda-hilos; 59 Gastos de 
Oficina ........•••••..•......•• 

Victoria 

60 Telegrafista de 2" clase y Ad
ministrador de Correos; 61 Dos id 
de 3' clase á $f. 40 cada uno; 62 
Dos guarda-hilos á 30 id id; 63 
Mensajero; 64 Gastos de Oficina ..... 

Villa Colon 

65 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 66 Mensa
jero; 67 Guarda-hilos; 68 Gastos de 
Oficina ...................•.... 

Villaguay 

69 Telegrafista de 3" clase y Ad
ministrador de Correos; 70 Mensa
jero; 71 Guarda-hilos; 72 Gastos de 
Oficina .....•.....•.•.•••....•.. 

1 

INVERSJON -~~ 
i====:=--==IExcedido 

Parciales Totales 
---------·-- ----

1 
1. 

1 1 
29697 331 1 
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~ 
Dep1trtamento de! Iil terior-(Continuacion) 

11 PRESUPUESTO 

. Tolo~~ Par~ale, 

1 ¡· ' PROVINCIA DE CORRIENTES 

¡ 

1

. Ciwlad de Cor·rientes 

i Item 8-1 Telegrafista de 1 a el a-

l 
se; 2 Id de 3' clase; 3 Mensajero á 
caballo ; 4 Guarda-hilos; 5 al mis

. n;to para caballo; 6 Gastos de Ofi-

9372 

. mua ...................... ····· 

Bella Vista 

7 'l'elegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 8 Auxiliar; 
9 Mensajero; 1 O Guarda-hilos; 11 
Gastos de Oficina; 12 Alquiler de 
un vehículo .................... . 

Emped;rado 

13 Telegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 14 Mema
jera; 15 Guarda-hilos; 16 Gastos 
de Oficina ..................... . 

Esqttina 

17 Telegrafista de 2• clase y Ad
ministrador de Correos; 18 Mensa
jero; 19 Guarda-hilos; 20 Alquiler 
de casa; 21 Gastos de Oficina ..... 

Goya 

22 Gefe de la Oficina y Adminis
trador de Correos; 23 Telegrafista 
de 2• clase; 24 Id id 3• id interven
tor; 25 Id id 4a id id; 26 Mensa-¡ 
jero á caballo para arn bos servicios; 
27 Guarda-hilos; 28 Gastos de Ofi-
cina .......................... . 

TERCERA SECCION 

Itern 9-1 Inspector de Correos 
y Telégrafos ................... . 

PROVINCIA DE 1'UCUMAN 

Ciudad de Tuntnurn 

2 Gefe ; 3 Telegrafista de 1 a cla-

i===I=N=V=E
7
R=s=r=oN=== Exoodid] 

Parciales Totales 
----- ---------- ... -

9372 

r 
1
1 = 

¡-



OOI!fl['.IIUI[JJIIJIA OJ8:1S[J!:RIU' 

.Ve¡tttJ.:r·t:w~~~~9~~~Ül del: .l~n;tmr·:iOir' ···"· ( Oon.U·Il.'!tjl!m(ol'll) 

~!!!!!!!!!!!:::::~:::::;:::~;:::~:::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~::~:;:::::::::::::::~!!!!!!!!!!!!!!r!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . 

·========================"=======;===============' ·=======;=================="=======================" · ]~~ :l¡:tc~otiliid:o 
~l'o1~nlem lP':sn~cJ:iin.ll·nl! Pu.:r··lliiB~kiEI '~l'ol;:e~l jEIEI 

1 ~4~·~· ~~----- ..................... .. ....................................... . ....................................................................... , ..................... . 
, :si•El :: ·~l Dcn1 'J:',e¡J.,etgrn.:li.lslt:!ll! ~clc31 !1:'1' dlni!.IEI IÍ . 
. :jl;:f'.. !Hl endu, llllllo;; !ii 'J:'.r·•Ell! id ell·n a•~ d.:Mm• 

:aL 40 id id:; n ·u1n iidl cllel ~1." d.i!IEIE!• :; ·:r 
:DoE! llClBij,J!II!;jjm~·oEI IÍ. ~"Jt_, 10 IOU,IiJI!o Ul;lO; 

8 (hulrdn.---h:iJl,cm ;; H .l!,.ll mi[emtu:l p1U':!I 
eJAib:!IJ.lo j 10 019>Ei1iO:!I d~:1 (Hit~::im¡, ..... , 

11 '~l'eile!•J~:1r'l!dllu1ill. a.,, H" ~~:lii.SiEl y .Ad .... 
miiu:i¡¡j¡¡r:Mior de Co:r~l'!lOEI; l!l: M:mll!iU··· 
;jjelro ;; , l~H Gu:eu:du.---h:ii:ol! ;: ·.lA G:9m1;o:s: 

' d<El Ohmnm~ ................................ .. 

1 ¡¡ '[',e~l<E~grn.:fi:srl;:!l ello a· ellas~:> y Ad-
IIlilcti:erl;:¡•,udol' ·d.'o OorJreon :; lli[i :M[cHli!~:BI·· 
jjero; 17 l[)flllmr·d:s•--hi!lo:s: i liS ()fn.l!l"t¡cm 
del O:fieiuu ................................. . 

l!Ji 'J['oll·ogr:9dlml;n do :Ji'· d:~IE!O y Ad ... '! 

miniíe¡i;ru.aor de Oon·~~~os; !l:O M~:1n:s:¡¡ .. 
je1'0 ; !! 1 Gn:9¡rdn-· hillo!! ;. ~¡t!l: GlMI'IiOI! 

1 
d.<E~ OfJ:,niJniB>. • .. .. • .. .. . ....... ., .............. .. 

:~!::1 '~l'elc:,grnJCi¡¡i;,¡, de, H" ell!u!e' y .A.d ... 
miinist1r:s~do1r' dc:1 Correoe; ;. 24, j!1J:,emm¡, ... 
jero ;; :¡!6 G"Uil•rd!L··lüloel ;: :~!1:; G·:s~e;1;os 

J a,e~ OHeii1u•...... .. • .. .. . . .. .. . . .. . . .. • . .... 1Jl'¡'a~t 

.U.om~ 1 (JI ...... J '~l'e11:¡~!1r·:sdlt5;1;u. d,,e, 1" eln ... 
!le;; !! Id a.,, H" di9>EIIl ;; H j!¡[,ElJJISIIjc:l:t'l() ;: . 
4, Hn:s•rdu,--:hilos ;. 6 Al mimno :p:s.ru. , 
ell.b:s11lo;; ti Gn.lst;.¡m de OJlleiua ........ . 

1 

~¡' 'J['IlJie¡~prilo:lh:lo:EI de:: 1J.11 1C:lll~EIIl y ./\,dmil-
UiE!iil'i!idOJr del Gmnr·<Eio:s:;; 8 :MlelW!IS,jei'O ;; 
9 Gumu:du.--hilo11 ;: 10 G:s:s1;o:3: del OIJ.. .. 
eiínn. ......................................... .. 

1 

l. 
1' 
1 

JO 



1 -r 

1\ PRESUPUESTO 

\i _T_o_t_a.l_e_s __ P_a_r~_al_es_ 

4944 

2952 

M.rJM.VltlA lJJ> HACIENDA 

Departamento del Interim· - ( Oontinuacion) 

INVERSION 

Tinogasta 

11 Telegrafista de 3• clase y .Ad
, ministrador de Correos; 12 Mensa-
1 jero; 13 Guarda-hilos; 14 Gastos 
de Oficina ...................... . 

Be len 

Parciales 

15 Telegrafista de 3• clase y Ad-. 
ministrador' de Correos; 16 Mensa- 1

1 

jero; 17 Guarda-hilos; 18 Gastos 
de Oficina ............. · · . · · · · · · 1 4944 

PROVINCIA DE LA R!OJ A 

Ciudad de la Rioja 

Item 11-1 Telegrafista de 1 a cla
se y Administrador de Correos; 2 
Id de 3• clase ; 3 Mensajero; 4 
Guarda-hilos; 5 :A.l mismo para ca-
ballo ; 6 Gastos de Oficina ....... . 

CHILECITO-Villa Argentina 

7 Telegrafista de 3• clase y Admi
nistrador de Correos; 8 Mensajero; 
9 Guarda-hilos; 10 Gastos de Ofi-
mna .......................... . 

PROVINCIA DE SALTA 

Oittdad de Salta 

ltem 12-1 Telegrafista de 1" cla
se ; 2 Id de 3" clase; 3 Mensajero; 
4 Guarda-hilos; 5 Al mismo para 
caballo; 6 Gastos de Oficina .....• 

Oobos 

7 Telegrafista de 3• clase y .Admi
nistrador de Coneos; 8 Mensajero; 1 

9_ Guarda-hilos: 10 Gastos de Ofi- ¡ 
mna .......................... . 

J.1ctán 

11 'l:elegrafista de 3"' clase y Ad
ministrador de Correos; 12 Mensa
jero; 13 Guarda-hilos; 14 Gastos 
de Oficina ..................... . 

Rosario: c/,e la Fl'ontcra 

15 Telegrafista de 3• clase y Ad
ministrador de Correos; 16 Mensa
jero; 17 Guarda-hilos; 18 Gastos 

2952 

Totales 

1 • 

4968 de Oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4885 

l 
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CON~I'AIJI'(Hl.IA Ol~:Nll::U..III~ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'"-------------··---------------------------------· 

D_e¡)la~r·,lmnenio del Jir.~{.~~~·i:m· ······ ¡1"0oni:~inutu:i:oni' 
'~ . ' , 

r!!!!!!!!!!:::::!::::::::::;:::::::::;:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! .. ! .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j!!!!!!!!!!!!!!!:;:;:::~:;:;:::::;:::;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~ 

1!,,:.:.:~::~~~~~~~~~~~:: ... ~11~~ ~~== 
I'IUIVDJOIJl JJJ!: ,llJ,JlJ'[ 

'! ¡ C1i~~o~a~o~ tl1• J11j1,~1· 

J .U.om1 1 8·-··-1 'r'eleg¡·;nJcinJ;a. dH 1" dr9>·· 
~~:l•;; ~! ra a,~, H" el~l.se; B !!l[lE!Il.SIHjjero ; ~1, 
b·um•rdu., ... lulw; ;; :¡, .iU Jrn!miO parn. ea··· 
b:¡11Jo ;; H Gu.slt.o!! d-el OJ:ieiinn • .. .. • . ..... 

... 

~~ ']['el<Elgru.:HHI~a de B" ell!1131:1 y .Ad.:mi .... 
uii¡¡l;rn.dor de Correo¡!;; 8 llii:<E~JJIHIIjeJr'o;' 

· i[~ G·w¡wdn--lhiilm; ; 1 O Ga.:,,t.oB d1:t Ofi--
e:inn .............................. 111~ ........ . 

11 ']['elle¡~p:afi:::t.a de H" el:9•se y Ad-
mi:niisJ;rador d1:1 OorJ~eos ;; ].~¡¡ ()fun.¡r·dJ3, ... 
hilo!!;. lH: Gasl;o:3: de• OHc:i:na .......... .. 

1Al 'J:'<E~l1E~grn.H:3ta a," a" elul31:1 y A.a ... 
Inini:8l;r.udor de Corri:HOB :: 16 Grs~:!i;og 
·¡ ¡-,j~' .. ' e ''' 1. ,LeJllll:E~ ................................ .. 

13rAS1ros n:E: ~r~~:1.:~:1G HAJros 

.Ue1n I ,¡, ••••• ]. Prl•rn. Jref:eLeeion de llns 
l.'íne:31EI; ~li Para. eoJJ(iJitn, do 'JJcUI.teri:E~-
lel! ;; ;¡1 JParn. iimpre:úon dil< f6rmul:E~!! 
pu.¡r·:s~ 1Goda lln. Hepúbl:iea. :; 4 Prs•l"ll• ere:¡¡ .. 
eiion die vari:a~l! O:Hc:inlHI, HmplHo:¡¡, 
v~iát,:ieo, e:draordin:uiw! y ga:!:'kiEI 
El'i"EmtuulleB ;; ,¡¡ P:!ml• :prs•¡¡n,:je:3: m·dirn:l•·· 
I'ÍOB de e•:tnple:l,doB,, Het.1aB de, mu.t.IE~!~Í.IiL·· 
le::: y gu.¡¡:t.os pequei[io::: pnra LE~ lm:·· 
peeeiiou y CHieinu. Cent:raL .......... .. 

8l~lGUNDA DIYIBION 

Sl~U17][1(:][() JJ~rr:E:.RNO JD:~: COrtltl~08 

Jlem l!j, ...... :J'Hefla dEl Iliiv;iBi,oJct,(lo:n·--
. .• • .r '"lf' . ') "1'1' 'l' to.dor lul;m~·YEJntor· ;; ,,! '·' H:l:9• . . . ;; •, ¡ 

']['re1:1 :E:s()Jr·iibie:wt.e:~ á pft:l. · ::iO)I uno; . 
• j~ ~[;',mJ.edo:r· de libro::r, de Co:n·em! y 
'J['olégruJ'o!! ;. 6 l()[ eue:~~rl~(~Ú~o. dE! .. Iu,. 
c:on1;u.biili.dlsbd eo:n hu! "1\,dnullll:3.t.:r·:E~e:JLO ... 
JClll18 el3.t:rmctjieru.::r; B Dm1 ]~lm::r:ibil:lllllim!,, 
r1E1V:i!!o.dore::: de, euent.rM! 1Gt:lleg:dí.He:sb!l jÍ, 
:¡;Jc. •j,O lUlO .......... ""'" .................. .. 

1188011 1[18 
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76 MORIA DE[HACIENDA 

Depm·tarnento del Interior- ( Continuadon) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales 
1 Parciales Totales -------¡ ------ --·-- --

32520 

OFICINA PARA LA RECEPCION DE BALIJAS Y 

CLASIFICACIO:'i DE LA CORRESPONDENCIA. 

7 Gefe; 8 Oficial 1° ; 9 Dos escri
bientes á]f•!;'40~uno .••.......... 

OFICINA DE ABONADOS 

1 O Gefo; 11 Escribiente 1 o; 12 
Seis id de Estafeta á $f. 40 cada 
uno: 13 Ocho Estafeteros á 35 id id 

OFICINA DE CERTIFICADOS 

14 Gefe; 15 Oficial 1"; 16 Dos 
escribientes á $f. 40 cada uno ..... 

OFICINA DE FRANQUEO 

1 7 Gefe ; 18 Oficial 1° ; 19 Dos 
escribientes á $f. 40 cada uno .•... 

OFICINA DE EXPEDICION PARA EJ, INTERIOR 

20 Gefe; 21 Escribiente 1°; 22 
Dos Escribientes 2°" á $f. 40 cada 
uno; 23 Cuatro Balijeros id id 15 id; 
24 Escribiente, conductor de la cor- : 
respondencia....... . . . . • • . • . . . . 32016 16 

SERVICIO DE }' HORA 

Itern 16-1 Sobresueldo para un 
Gafe y cinco empleados ......... . 

SERVICIO NOCTURNO 

2 Sobresueldo para un Gefe y 
1800 cinco empleados.... . . . . . . . . . . . . . 1800 

Ar"'·ec·ifes 

Itern 17- 1 Administrador; 2 
Gastos de Oficina ...•.....••...•. 

Azul 

1 

3 Administrador; 4 Balijero; 5 
Alquiler ele casa; 6 Gastos de Ofi-
cina ....•.............••.•.. · • • 

Ayacucho 

7 Administrador ............. . 

Atalaya 

8 Admiinistrador .............. . 

A drogué 

9 Allmiinistrador ......•..••..• 1 



lll[) ~il.dllleli:nii l!lirudm~ . . .. . . ... 

nru¡ra.cto 

11 Adm:ini:s:f;r·.eLdor ; 1 ~~ Ha:s:toB dl1l 
, ·~:Hieii!llu ;: I B 'J['rlulporf;o d1E~ em~J~t:,:s:pou--
dl:•rH:.u! ... , .............. ., ., ............. ,, 

1~1, .• ~l.dlmi:nii¡¡J;ru.dor ;: Uio G:!::ell;o:¡: dt:• 
O~fi1c::inu ..... ' ................. ,, .......... . 

:!lc!ll:•m•r·c,!' 

ll H .ll,dmiin:i:¡t.r:e~dor .... ,, ,, ... :11!• ..... 

O'J\uc,¡:il1~<:o 

1~1' Adltu:ini:s:"!.r:ELtilor; 18 G1lo,EIIioB dt:• 
. O~fieüctn. ................................. . 

O'll1¡v1i,¡c~¡!l 

ll ~¡1 .,~l.dlminii!llil'll.dor;. :~!0 ]!le!IJJr•:ibit:•nttEI 
rt:•;pn•rl;i dm· ; ~lill .Alquiler tilil• eu:!::¡~ ;. :¡1 ~li 
(hml~o:!l dt:~ CHieinn ..... ,, ................. ,, .. 

!l:H AdmiJJ:i:sJt.r:suilor; ~¡¡~¡, G:¡.,e;l;o¡¡: dio 
OJ]lein:s• .................................... ,, 

~liii• Ad:m:Íicti:erf;r·.ndor; ~liH B:!:erihiilllcdj¡¡, 
':r'll]~lll.rli:idor; !117' A.lquillmr· dt:• er.s~nu. ~; !l:.fl 
l(lf¡¡¡:¡f;o:¡: de:• OJllein:EL ........................ ,, 

1]:()1 .ll,dminisl~'lt'mLdor ~; Hll H1U3:1~:0E! clto 
OJllein:s• ......................... , . ,, • ,,., • 

(r,~~!!~!1C~II!I· 

. ;a!!i .A .. íbuhtii:erf;r·ndor·; :a:J: 0:9L.EIIio:!: dt:• 
,1 CHw:mu1 ....... :• ... ,, • • • .. ,, .. • .. .. • • .... , ,, .. 

Oc~i~~11r111~~ a~~"l~~~~ 

H·~l ,/l.dmi.n:Lntr:l.d.OJr ;; a,¡¡ H1113"~.0EI ill<EI 

Ollleiu:9• ..................................... . 

Onc~i~<J~r,: 

H:f¡ .• ~l.cllu~tiJniella·udor ·d<e~ CbJrJri;IOI!I .... 

IN'Y.I~:fti3][(JIU 



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

1 

ll!lllll!ll!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 

~~ ~~~:lilll:,oolllidrl>!l 
'J"oj;nllo¡! l .Pn:I'>C:ÍIB~IrE~EJ :PnJr·eim~)e¡¡ 1 'J['oiii!IIIEI,!I 

----------·······-------·- ________________ ,.__ ---------··--·------··-·················································' 
nj·l<JI··e~~ 

B•4' ... ~~~d1niniin1irHr1dor;: ;a8 ]1l~UJJribi~a~.n.'t~H 
JrrEIJl>i!Ud~id.,m~ ;; BH A.llqujjJ.,¡,J~ drEI e~!•EI!I ;; ·~lO 
Gfnll.i~on d:>O O:fi.,c:üm.. • .. • • .. .. • .. .. .. • .• • • ... 

.l!!<>:.slmCLc!cl 

~u A.d:mini:!i·f;ru.tC!or; ·~l!li Gl91ed;o¡s¡ dr:1 
(Hieilcul ............. , .................... .. 

~w .. A.dmini~S::t,:!~Eultor; 'lA Gll,81iOI31 a,~, ' 
OJtieiinn. .................................... . 

. lr(er·i~¡ll Jiol! Bi¡~:e!l 

-~!:ti Admilui~S1~1r'l9,dlmr· .. 1111 ..... 

·Hi .A.dmi.:nÜd;ru.dor ...... . 

~1,~1 Adm.ÜclÍ:!rl;r.eldm· ;; ~jl8 G·aeJJiOI!i do 
OJtieiinn ................... , ...... .. 

~Ul AdminiBtJr':sldor ; !Hl· Gu.~S:t;oB lllll 
ÜJ]ieilu¡ ...................................... . 

· ,¡¡J. il.1l~miniBtr1MI.or ;; ¡¡:~t G:eu!to:el d.>EI 
O.lieinl91 .................................. . 

~jiiJ: A.d:minil!llil'.ndor ;. 6<1. · Üi9~!d;og de1 
· OJfie::in11 ..................................... ,, 

_ !Hi A•itmiinilslt;r:¡~lllor ; !i•H Alqu'ile1r 
.dt:IID:ELI!i!>; ¡j,¡r Ga8tou do O>:Hre:iuu ....... 

,¡¡8 .ll"dminiBIGJrl91diOJr· ;; ¡j,!J .IU.qniiler 
cllo,en.J3.:s¡; GO Gn.l!l'liOB ello OJ]ieiiru~ ...... .. 

. Mi!r'()e¡JI¡s: 

ll:~! ,!l.dmi:n:i¡¡1~r1MloJ~;: llH Jlll!eribi>Emf;,o 
y 1~1lp11.rl;:idor; 1(14 .. Alqui!teJt' d~:1 4;~¡~¡¡11, :; 

~Ji/i. Gu,¡rliOI! .itll• O·i!ir::Íltul,: ........ , ......... : 



J~·:Em:SUJE'UI~S~rO 

.lkrár·on 

lllli .A d.JnÚJ(tÜ:I;¡·ndor ;. l[i7' Gl9~E;I;o•:!: d1e1 
OHein:e1 ................................. , .. 

-~~~0\i~i~,~~~~~-•l•. 

ifl~~~ .Admi:nilÍJirll.dor ;; WJI O:smJi(J•:¡: dj:~ 
()~fi.IC~ÍJClllo .• , .... •. • " •· • · .. • • .. •· • ·• " • • " 

1 

t'; 
.l~[l~d<J 

~1'0 .l!,a:~nilni:,:t,Jt'•Eullor; ~n Gn.:s:"tto!! do 
.OJ!i(liib:!l· ................... o ... o ... , •. o .... o 

·¡r~¡~ Adlmi:nü;1;rn.d.or ;; 7::: GEmtoE: d.1E1 
O:fiJC:Í.J[U!o "' ..... , ... , , "' o••• ,,., ., 0 ,, "'" 

1. 
•¡· ~1. Adm.ini.:1:tt·:Eidor ; ~¡·¡j Ga.8liOI!· dH : 

OJ[ic:inn ...................... o .... o .. .. 

Mi11' Olvi~¡ttil¡¡; 

Hi Admi:niB1irn.dor o o· ..... o .... , o .... o 

.!d~c~i¡¡¡¡. á .lktánml,IJO, 

TI' .Ad.miniiB1it'n.dor ....... o ........ o •• 

'i'8 A.dm.:ini:s:ttrulilor .. o ..... o .... o .... o .. 
Nct~1w1ro. 

~W AdmiiniBk'il:dor;; SO Gusto.EJ d•e1 
Oliein:E~ . . .. . . .... o • .. •• • • .. • • • .. • • .... o •• 

. l~'43c~J<~heit .. , 

81 A.dm:iniiEJiit'n.dot• ... o ......... o .. o 

8:! ·AdminiJ,,t.r:Ebcllor; 8.B l}n.:do¡; d·ll 
OJll!JÍilliB~ • " • • .. o o .. .. • • .. " o •• " • ,, 

8•1, -'~l.d.minils1;rnedor;. 8ii• G:!>EIIio:l:. de: 
l)(i.IC~:Íitll, .. o ............... o .... , ........ ,, .. 

OlliV(II~I'~'¡: Ú>ll!t:ll<Jjl 

86 Administ.:t·:tuilor; 81r Gu.:3:'t~c•11 do · 
OJcieiina .......... o ........ o ............... . 

PU(II'. 

88 ,~l.dmi:niiel1;rn.dor;; S~jl G:M;I;o-:3: de: 
O:!k~:iuu, .. o ................................ .. 

INYl!IU:~IION 



JPitlB:SUI'UJB:S~['O 

P:euroi.aliEIE! 

Ba.n .tln~)~r·és d:e O~i1t~.s. 

lll G A.dm:iui¡¡¡"l;rador; l :t ·¡r Gfn.131~m; do 
(Hie:iuu, .. ,, !' • • .• , .... " .. • .. .. , ............ .. 

.Stlltld"~!o. 

118 .ll,cilmiiui¡3.1~lt':9•<llolr';; lll ~~' G:~~sto:s; de 
OJci«Ji[un .................................... . 

S~a~Uo. 

l j!O Admiinil31~lt':911llor;; 1 ¡! l G:emk>.EI de 
~C,Jlieiin:il •• ., ..................... ., .... . 

ll'u.lt Jli~~~mt:<J. 

JI:¡!~¡! Admi:niiE;1;J~ll.dor;: ]l~¡!H: G:liBliOIS: dill 

(]~Jliei:UII> .• " . , , ,, , .... , ... " , , " , ,, .. ., , " ., " 

Scm ;u·,~~r·Un.. 

Jl'¡!.j: .Adlministru.dor;: l~l!li• Gu,,e!liOB d.o 
OHiein:11 .................................. . 

~11w!~i~. 

ll:~!'i' .~~.ibni:uiis1;r:Mlor 

•· ·•" •• o". ·• .... 

~~~''19B A~~l'01/0.S:. 

ll :~!8 .• ~~.d:rnini¡;ku.dor ....... " , ,, ,, ,, , " 

'n~!JGiiqwn&. 

ll:~!l) .A.d.:mi:nie;l;ru.dor;: lll~O GlliEII;os de 
O:li.ICiiJCLII. ". ,, " •• '". "". ''" " •• "" •.• "." 

:l't1nd4¡~. 

llBl A.d.mci][tierl::r·ndc)l'j lilil! Hn.1::t:o1! d<EI 
(Hieinu. .. . .. .. . , .. . . .. .. . . . ,, • . ......... , " 

~~~~ll'f'" 

ll BiJ; .l~~.dlnllui:~rt;:l·n.dor.; 18 ~1: l(;~n.;EI'fiof~:- dl;;, 
l()jfieü:tn, ~· . " ..•.. " •· ·• ~· .... ot u •· .• lt tt • ,, ~· •. ~ 

~11c~i1l~l<lAJ. 1 

A.dm:iui1::t::r·,!1dor ... , ...... ''"'"'" 

11<i!la cl11 .l;t<¡i,¡¡n .• 

Jl:[;G A.d:mini:E~t:rndm~; J.a7 Gu.erl:ol3, de 
OH<e:ina; 1 iJ.8 'J:':t~EIBport;o do Jia IJOITBI:I· .. 

powile:nQÍI~I d,e~ lu. ]jJ¡¡.JGM:Í.oJ(l u.l¡pllll~ltllo. 

:2:ií· c!11 lll'c!¡¡o. 

_ll;::l!l .AdJm:i][li:e:til~ll~ikn1j, JAlO G·:EU!1kiEI lllEi' 
· ()Jh.t~::LJJUJ, 1l • ot't> ,, • ,, " , <1 " 1 , , •• , " ,, ,, ' ot n ti'' ji 11 

J[NVI!:USIONI 
.. 

'"'"""""'""'"""""'"'""""""""""' :m :~>eediidlo 

1ll 



··~ l?':EllBmrrPUHS'I'O 

Pnll"C:ÍB.le::l 

... 

:M:I~llfO:II.'IA :IH~ JEUHJ][l!INDA 

1~1:~! A.dm.:iniltrt;rudor 

li!em Jl,fl······ll .1\,dmilnist.rador mll ]u. 
Coloniu. Cavour; ~1: Id id id Hm:n··· 

' büldJ~;; il: Id id id Gr·ü.1~1~il; ~¡, Id id id 
· ]!'rank;; 6 Id ild id 'I'nnB,s; G Id id id 
CayB.sl;nc:it;o;; <r Id. i[d id Bmillia:.; 8 Id 
ild id 8:sm .Juslio;; ~~~ Idll•id id iSudja, 
:H.•:•sa.;; ll O hl id id San M:a•rtin; lll Id 
il1ll id. Il:u8o--A.Ie:tn:ann.;; 1 ~l Id. id id 
Pil1u·; lB Id id id Hiiv:a>dayi:a1; 14 A.d·· 

l·minh;lirador lolll. lu, Coloui:l• ]¡r'diiein;; 
Hi Id id id. NuElYII ':!'orino; Hi Id 

· Cu.y11.sli.ií;; ll •¡• Id JHelveeia:; 18 Id 8u.n 
,;r:aLv·ier:; l!ll Id AlejH.nd.rn;. :~!0 Id M:sLl 
.AI~~ri¡~ro; :~n Id Sant;o ':l'omé;; :~l:~~ Id 
i8unlia. :M[u.ría.:; ~lH Id S:a>IJI Gm~óuimo; 
:~~~j, Id Heeonqui:¡¡l;a 6 ell H.•en¡; ~¡¡¡ Id 
Collon:iu, lt~Jr·:sme;:::e::a; 2G Id id ü;sLrdowBL; 
:~!'i' Id Cu.Ii.forni:EL; ~l8 Id Oro]rlo; ~W 
Id.;reBlCiH :M:Euííu;; HO ldl S:amlia ~J;'ero":a; 
Hl Id Cl9oridadl; H2 1~11Jri9~8)JIOJ¡It121 a,,, Jlu, 
üOJr':t'HB]~Io:ndenei:9~ :á la Ooloni'a :I!:EipEl··· 
ram~.i31; B a Id. :id de BRpm·u.u:z¡,¡¡ ~~~ Sa.:n 
GeriÍniimo.: a~l, Id id :3~ 811..11. GárlOE!,. 
p:a:EIII.ndo por 8n.n A.g·ug1~.Jin; '['uJtul.s y 
]!'ru,:nk;; iHi Id id. iÍ.ll3• :f'rontwr·:E~ Norlie,. 
JliMI!Htdo por Bmlilli:9•, Ban .hm1~o y 
Bell¡~rrn,no;; HH Id. idl ,¡¡_,El Humbold1i á 
]!lB]plllr'IBLill.¡m, y On.You;r·; a·¡· Id :id de 
IS!m ,]rosé á :Holveeia y al ]l~ey; B8 
Id Idl id de Hinnholdlt. á G-J•iilit;i;; iHl 
Id :id d.e Bst.mmeiH GrlUJ.d•e• :ÉÍ G:s•Y:EII!·· 
1t·ll1eit.o; •1,0 Id id do 8:91n C:ÉÍ1do1" 'por 
Oroíl.o hu1da Corond.:st; •IJ Id id por 
:s•gua hagt.m• San .~r~a~v:ier; •ll~1~ Id :id dEl 
ISaJtt ;rnYier lí. :M[n.l .il,hriig~o;; ·~lH 'J:lras·· . 
por1;El de h1 eorrlol:!ipondenc::in, de Snn·· 
t.:sL J!'é iÍ1 Bu.ntB• ]1/[¡a¡rf:sL; ~j,~l, Pu.rn 1:mb·· 
Vl:iUICtÍOUIEIJ~' eJl Ellllr'VÍClÍO de UIJlll, JmtEHJ.:EI.EI·· 
:je:~'Íu, IEIJJ¡'Iii'El. 8:a•nli:EI Jfr'é y C6Jrdob:EI, por 1 

,IEtl (j!uobrlM~ho y Villl:s¡ dElll'J[~io ......... . 

INVI!i:Jl.8ION 

'Pot;u,le:!l 

l4,!l'l'~ii 41[; 



Excedido! , 
PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 

20892 

CONTADURIA GENERAL 

Departamento del Interio1· - ( Continuacion ) 

ROSARIO. 

45 Administrador; 46 Contador 
interventor; 47 Escribiente de Es
tafeta; 48 Cuatro Escribientes á $f. 
40 uno; 49 Escribiente, encargado 
de la Oficina Marítima; 50 Cuatro 
carteros á $f. 25 cada uno; 51 Por
tero; 52 Carrero, conductor de la, 
correspondencia; 53 Servicio noc-' 
turno; 54 Gastos de oficina y even
tuales; 55 Administrador en Roldan; 
56 Id Cañada de Gomez; 57 Id·Can
delaria; 58 Id Carcarañá; 59 Id Tor-

1 

tugas; 60 Id San Urbano; 61 Id Je
sús María; 62 Id San José de la 
Esquina; 63 Id San Gerónimo; 64 
Id Correa; 65 Id Trasporte de la 
correspondencia á Santa Fé; 66 Id 
id á San Lorenzo; 67 Id id á San 
Nicolás .......................• 

PROVJl\CIA DE E:'<TRE RIOS. 
Paranci. 

Item 19-1 Administrador; 2 Es
cribiente; 3 Cartero y Portero; 4 
Gastos de Oficina; 5 Alquiler de 
casa; 6 Estafeta del puerto; 7 Ad
ministrador en la Colonia Hernan
darias: 8 Trasporte de la correspon
dencia al puerto; 9 Id id á Santa Fé 
(diaria); 10 Id id por correo á ca
ballo ae la colonia Hernandarias á 

'Paraná .................•..... • 

U·mgv~y. 

11 Administrador; 12 Contador 
·interventor; 13 Dos Bscribientes á 
$f. 25 cada uno; 14 Alquiler de ca
sa; 15 Cartero; 16 Gastos de Ofici
na; 17 Trasporte de la correspon
dencia al puerto; 18 Encargado de 
la Oficina Marítima ............. . 

Villa Urq,iza. 

19 Administrador; 20 Balijero .. ¡ 

Concordia. 

21 Administrador; 22 Contador 
interventor; 23 Cartero; 24 Gastos 

1 de Oficina. . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... 

INVERSION -~ 
. Excedido 

Par~al~~- Totales ----

20892 



84 MJ!~lii:Ot:II.IA n:11 lltAC:I:IIl!I:U.!~ 

·---------------------------------------------------· ·-------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------.. -----------------·------------------............... , 

lNV:EilE~IlJCOU 

'l['o1;11,Iog 
']['o1iii.Iei'J: 

························--·····1···········-·-··········· O'lljld•l!rj:. 

ll'l'0~14 

,¡ ' 

01~~~~¡i!l1111!1(~~'~¡. 

·;!ifi ,/l.cllmilllil:l·l:r.ndor; ;!'l' CoJllt;ndor 
· int;oJr·vc~•n1~.or;; ~~~8 Cn.:d:m~o; !li!Ji ,/Uqnii•Etr 

d.H (JlloE~!Ij; Hl(li (hiB1~0EI d~:l O:fi,::iJCUl•; a ll 
]\/[!EUJLEUI.;jc~II'il!>!l d!EI 119> lJ IJfÍOillj a:¡! 'J:'r:EI·Il,··· 
po:di•El dEl h1 üOJr'lt'<Et!!]ftO:U.d,l:tnd.IBI jÍ, ]!'ru,y 
]:~oit.1~1)B ... j~ .......... •t ~~ " •••• , •.• ,, :, •. ,, .••••.•• 

01~~1iÍioi!,tl(lj/ 

:Jia A.dJm.:ini.~E~t:rndor; iJI.jl ]!lser:ibüm-· 
ti<Elj. 8!i1 A.lquilcn· d·o m1.131:9•; ;w Hu.¡¡,t,ol!. 
de: (lJtieimi, .. . . ............ !1~: ....... , ........ .. 

B·ctn .l(>s~~ dA~ j~~g 1~~~1~J,1~,j~· 

87 A.dJmilctÍIHia·u.d.or;, H8 Admiui~::··· 
l:ru.dor Em 8a.ul ,Joné;; H9 J[d IEUlL I.iber··· 
l;ad;. •l,O Par:s•lsultt'i'·!lJCtcJionl9>r mcu1. lli[IEtlli•· 
f!ll,:je:~'Íu• ,¡ml;ré Buu ;JicJII!ié ·il.H ]¡~',¡¡liei.:Emo, 
J¡[iEI!JllÚJJlllo y (htl~UI!oÚ···C:U.!l1¡i1í, ,. ·• " " , " " • 1 fl.:¡!9!j, 

.n11m~ ;!i[l······ll AcllmiiJústJ~II>il:or ; :¡! 
C:on1¡H,d.or ÍJcd;mnre,ntor; :[; ][)o:e: :JilBeri··· 
'biien1;e,g :~L ~¡;f. :ao en.d11• uno; ~1, Gu.rliEl··· : 
ro;; fi I'ort.ero; H IloB bal.ij[ElltOEI íÍ, ~~~f.. 
1 ;!. •:~s,clln. uno; •¡• .IU.quiil1:n~ de eu,sEtj; 
S G·:MiliOI!I dc~1 Oflcei.:na; lll :Men~:::E•¡~;er:iu,g 
de Jiu. u Union · Col·reutiiuu;, n 10 Id 
del Prog:reBo; 11 '~('¡r·:smpo:r·lt.,El d<:t l.:Eb 
<c:or:r·eB]ftcJondenei:s• :Ebl A.Ito I'a.lt'mmá;; ll2 
Id :id por ag:u.:s• al A.Ho Urug:Uil\Ji;; Ul 
A.dminii¡;l;rador en el P11.8o de Jlu, :Pa-· 
li1·ia; l~l Id Cull.-·Cll>li'Í;; l!i' Id Coneop··· 
ei.on;, 16 Idl la Crm1;; 1 'ir I•ll I.oin:Em;. 
] 8 Id. I.olt'•Eliio;; ll9 Id :M:bmr•u,c:uyá; ~liO 
Id Sanl;u. Aua;; ~!l. Id S:9>lacllus~; ~!2 Id 
San Cmune;; !l:a Id San JL,uiiB; :¡¡,¡, Icll 
8:Em ]\l[iguel; ~W Id San An1~onio d.•EI 

IliEd;Í;; !W J[d S:Bmec~·;; ;!'l' Id Cul'lllii1Ct·· 
Cuu1;i.íí;; ~!8 Id Sunl;o ''l'omé;; :~!9 Id 
San Geróniuw; 80 ][d Colon:in, He:e:i!!·· 

, t~:,:IJ,I(~Í.l9~ ., " • • " 1 e " •• • ,. 1 , t• •• 11 t· • '' " • " 11 '' 1 '' 

:cll .Ad:miniiell;ru.dor; .a:;~ G·:Btlllicn: d1:t 
O.fi.IC~ÍJClllo, • ,, ",,. "''" • ,, ", ,, • ", ,, ",,".,, 

... ..:. ............ .;. 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PlM'Ilitllll·lll! 

(j\)1/CI 

lJi¡j; ']['J'IMIJ;i'Olt~l¡el d4;1l1B~ c::OU''Ill!)fUli:ll.diEillc .. 

n!l!o pm~· •:~m~Jt'IEIO IÍ. •:~e~b11Jll.o ~~~ iSII.J(L1jn, I,lll ... 
~e~~~~~ . . . .. ., . .. ~· ~· . .. .. . ,, .. .. .. ,, ~· . .. ~~ ~· . .. ~· . . . 

. ll!ilr'C)!'l'!!l 

,a.j~ il.cllmilmÍI!>II.¡r·:e¡dor; lliií· Pori;Bro;: 
:Jij]l i()hM¡I;·m31 dc:1 Olliein:B~ .• .. • • .. .. • • .. .. • • .. 

P~~~~o jj:,9· ¡~)~t .l~ib~·~e~r 

H'l' .• !l.llluctiiÚ131¡¡¡·¡9icllor;; as .~Uqlcti.IC:I:!' cllB 
C:IMIII·i: 1HI Gn.¡¡,t.ou d.o (Hic:hul... ....... , .... 

ll1111.1~a~ j[,N~~i<l. 

. ;U!I A.dlm1Í.IIi1!1;Jrl!~cllor;; .j¡.]. Hn¡d¡¡¡lll· cllo 
~):h.(U,J[U9~ ,, •• •· •• " •· , " •• 111 ·• 11 l• ·t ·t 1• •· •t ,, ,, • ,. •• 111 

13\llli .ll~l!111~1 

~U!: .ll,dmillÍJlnt•Jr·:eullo:r·.; ~l,ill Gn,!rlioJ!• 11l[,e, 
OJtie:inn.;: .j¡.j~ P1!01~11. lu •. JULeio~ulll,litiiiM:i.ou 

i····························l''""'""·'············· ..... l .. ···· ................... l 

d,e:l. (Jmr·:r·,e:o 1em, lu. Proviluc:i~e• ....... , .. . . ~i~lli 10~••lli Jl· 

JP'JI•J•Yl[!I()U. ][1'11 ,¡,,(lltllOIIA. 

C'cklli~!,li 

B13m !l~ 11 , ..... 1 ,ll,cllmillliÍI!I~lr~eullor ;; !li 
! Gont:e~dor illLii·llr'i'lllUI~or; a ])m¡ ]~~:1311C~ii .. 
· hicl,Jnte.e~ :ÉÍ ~¡;t ·J~O 'eu.d1s> uno; ~1, .1~~:3:1C[I'Í· .. 
1 biclltt1~el!l '¡llllru, l.:e~ JW,srt~e,l:oi~IB•i ¡j, ][)o¡¡: l[)fi.Jr• ... 
1 tm~o:e: á j¡;f. 1 fi •:~s1dn., llLU,cJ;: ,¡¡ Pod4l,Jr•o; 

1 

7 (Jflu¡,lt.ou d1l1 OHeilun;: B iDoJttduee::ion 
. dtEI lu. c!orrll11Elpoucllll:IIdu. :e1l. 1~1r.:m.;; '!1 
Pu.:r·:el cll. I!¡E'n~it:::io do tC:mr·r·El08 :lí. ~~~~·be~ .. 
llo; 1 O Jtl'l!il'll. 'e: l. 'lii'!I.13Jper•~I;El do lln eor .. 
Jt•,em¡¡uxu.d.:1ud:ll :s~l. Iu1JI¡,¡r•:ior, ¡¡•or IllLillCL .. 
13i:BI!~~eriu.¡¡.;: lll ,,~~.cllmi:uie!lirl!.dor t:1n Hio 
:¡:"; 1:! Id H:io ll 41 6 18:em1;n Uoem;: Ul 
Id. v·inu. G,emlllr·:!:l l\1[ila·e¡;: ll~J~ Id Río 
2" 6 Vill.:i~ del ltl:oBiu·io; ll6 Id. ISmct 
Ig~u:s~eio ello G:~•l:slmlcteltiili!lj: 1 j]; Id. Oru¡¡ 
IÍlEl•ll B:jEl~: ll •¡• J[d Poültw;; U! Id ll:io ::¡,,, .. 
eo; 1 O Icll Villl.1!1 Goue•:,p.eiccm 6 ~1:1to;: 
~liO Id ~~~~~~LluJtlllbl!lj 21 Icll Su.n Pe,d.ro;: 
~li~! Id V:illn, de;¡ iSoklj ~lia Id, 'Villl!i de:' 
Sa.n CíÍJr·lo:el,j !l:~l Id S:siJJL I'•:~cl;t•o Nor1;el¡: 
!l:fí Id De,:s~Jll ][r'mcu:::s1;; :¡ljJi Icll.A;mbúl;: 
!l:~r Id CJru:!> .• !dl~u.;; !1:8 Idl 8al:eulliUo;. 
~~: H Id Ciolol~LiJB~ Jt~~,(~ll~iJ~~~U.I;,~~~ ' " a • ,, 41 • ot 41 
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1 

l1':;;,JIII!1Cfl1'1J:IU3~110· . Ul'i'liilll:iWI!r 
]lb:c:c!dil.clo 

~~te; 32 Alquile• de casa; 33 Gastos~~~--
dtl,(Hie:iuu.... ....... .. . . . . ... . .... •.. ... il 

••• 

,¡[¡)~"¡,.,¡¡¡ 

a~j~ .• !lc~llminii31~Jr'ii~dor;; 
O~li.niJ[U!> • .. .. , , .. .. • . .. • . .. . • .. . • • .. . • .. .. 

,,, ~· 1' 'l .. "t ' ·¡ ,,,,. (''· ·t "l , ;~•1:' , 1.tJ J[II.HllEI il~ll.tC or;. ''' ,, l¡rl!i~l i013 eH 
Obm.:n.l!> ...................... , ........... .. 

H!ll1. D.oiio1·l~; 

H8 Acllmiini::ll:rn.dor; :Ji!JI Hn.::l'liOI! elle 
Ollic:i:n.m• ... • .. • .. .. . . .. . • .. .. • • .. .. • • .. .. • . .. :UJ;.jwa •!i6 

l'.ltOVINCI!L lll! l'A ll!1
o.lol .. 

Bi:o~i!l· 

U.r.l'li1> :~!~¡¡ ..•.• .]. .il.tllminil3.tr·:BLtllor:: :~1 :Hle1·· 
mibiteit1Ge;; :~1 OrdEmn.:n:1:n;: 4 A.Íiquil.m· 
dc21 •C:!Ulll>; !í· ÜI!IE!I>tJI!; del• OHein:~t; l[i Ad-
Jminilatt.:r·:!ocllo:r· en Yülln del Ho8:9~rio;. 'i' 
Id. :Mn.ln.:n:1::Em; 8 Id BeJlg:¡·nno; 9 ][Jll 
s~m M:!¡rlin:: 10 Id Sn.nt.m• B.ii;n.:: ll 
Id. 8nu Blla;!;, ]ji I1il .ll.ymog::B~si;ni; JlH 
Id .• !I.!Jtilll:l>eo;; 1.4, Id ]fr'IMJCul.t.inn;: Hi 
J d Puerto Alill¡~pr·e; Illi Idl Horn:illoEt; 
1 '1' Id Guand.neol;; 1 B Id. Chepeg;; Hl 
A.d:tninü;l;ru.dor en Intllepll,ndt:IIIeill.; 
:~!0 ':I'Jrl3oE;port.tE! do l:E~ eoi'rll,8poadeneiia 
de In. Cnpit:nl. ,¡¡, Sl!blli BlaB dll lo::~ Snu-· 
mm poli' ell ][]lepn.r'li:emtento de. Ar:Bmeo; 
:~n Id id de V:il!lu. Argmlll;inu. á Vill.:a• 

'J!'a.In:E>i;ina, llJCL eomlbin:meion eon el 
Correo iÍ. 811.-n. ;Jrun.n;: ·~!:¡¡ Id :icil d.a 

· Plllerl~o .Ale:¡rr·o,. •ElJJL eo.mbinao:ion eon 
•E!I. Ill;Ímctlo c;;:n~reo uno ií. :Hcmnillltll3. y 
d•E! n.quí[ Uilt:l ií. 'Yinehinu, y oliro á 
Gu11.-n.d:s•eol;; :~!:Ji Id id. a.,, :!11lnhnt:!.au 
h:s>BI;u, Chepc:~8; :;!J I•ll id iÍ. 'Villn. In-· 
de:p~Emtd.tEmtei.:e•.... . .. • • .. .. • .. .. .. • .. .. • .• .. •. H6~1'H 

l'~t{nrJJ~r~C:lUL llB !I~¡N1r1.~.GO If!:.I, l~SrHitO. 

8J:~~~·t1~l~70 .C~I!:~i~ B:~t:m•o 

I1~m~'<~ ~!H······ll A.dmcini:sl;¡·.ndor; :~! :ll:n-· 
' m~ihi[lmi;H;; :li (h•d.tEm.EiltLl!.:9•i 4 A.lqu.iler 

d•E! en.:s:e•; 6 G:Eii!to::l d1E! Ofieinu.;; l[i .iiJll·· 
micni[EJiil'll.dór H][t. ]¡r·¡¡~~~tH!roa;; •¡• Id. Gua-· 
!!IIYII.lnj; 8 Idl ]11[u"t;mn~á; !JIJ[d BJr'IM:ho;; 11 O 
~J;\r191BpOld·IE! d1l1 Jlu, ,¡:or:r·•emponde,neiu, á 
(llt.ltu!:llo, d.mullel l:m~ en.:pilinll :~L h1 Bsl:a-· 

11 



!Hi80 

8~1' 

J[NYJ!::EU~O[Il\1~' 

·-----··---""''""""""'"""""1-·-······· ·-----··------· ·-·-·-·--· .......... , .. 
ei[o:n de1 8:em PElltb·o; :lll Iill id d,,e, ll!> 
()l!>p'ii¡u,i[ p01r· :Wi¡;:lCUl•lt'OII~, 1Emt Jln eo.eii>EI cllEl]i 
8niln.do, l!iig:il.iElntldo por G-um~i¡pé y :Mn.·-· 
l>mr:9~ h:s~e!l~n. •lll Hr:udho, :I'Elg1r'l:tem,Jnlclo 
Jl•mr· Bu.lnwi:nl9~ .. .. • • .. .. • , .. • .• .. . • .. .. . • .. 1 !JI JI¡¡¡ 

·l•:6~~o~riJ~f~Cil! ~~ J)J~ (!.~.~~~.~.:UA lii.C~···· 

O,c¡!i!?niii'C~I· 

J;ll9~trl· ~li·~l.······l· Ad1mini13:tcr':!uilor; :~! lt~:g ... 
~m~ilbiEl<JniecJ,;; H Ord18:nm~mm.; -~~ .AL.lquilEl·r 
dio ·llii.IE~E~;. :~; G:em.l~o.~l do ()i:fj_,::iuu.:; llí A.d .... 
:nitÍ::ninl;rn.dm~ <Em Bnnt11. :M:mríi:e~; ~1 Id, 
Oop~e~ell:h:solltllií 8 Id Allio;; H Id .J~LJH:UI!··· 
:t~e1; 10 Id :PoJru:em; .. ll~ Id. Ie:eLíllo!; ]l:¡~;~;fll 
.J:I¡:¡Je,n:; ll:cl .J..d. lt1'lllcuwo;; lA Jd. l:ll m 
]J'orn:smdo;¡ 16 J[d Popm~y:Em; 1H Id: 
¡•< .,. l ('')"!' 'l '1'1]' .. '1 '1' ¡•l j¡,~~:EUCL ., OBI~~ . e UH: rn, . C ~E~UO~~i·; ) .. 1 i ... ~~~Ol~'·•· 
Yicrio d<Ej -cl4J;I'l~lliOII 1:111 km eiB~IJClillUI!, dt~l 
Pom.mm, ']['iJ,log,e~Eii;u, y 8i:nguil;: 18 Id 
id de' lu. c:eLpi1~;¡,l, íÍ. A.ne:eu¡Jicl' y A.ndu,J ... 
¡~:u.llá :3~ Sllollt.:s~ Jllljg¡¡·Í:s~; 1 !l< Id. id det T':i ... 
nog:sml;n. íÍ~ Gop19~en.b1smn;; ~l:O I«ll id dEl 
loB Depll•rl;u,JmmJdiol!• dBl Oenlie;; :~n 
8ulll1i'>OIClelÍOII lÍo UUilo :mEllCU!Iloj1:11'Í1!o lli:tl.tlt'IEI 

O:s¡l;u.IIJ:e•rel9o y Jln, Hiio:ju. ,, ...... " " • .• .. •. .. ltl680 

.Zl:.em11 :~!l:i--···1 .Adlmi.n'i!ll~raiimr· ; ~¡¡ 
Oonl;ndor inte:r'l'12tntor;; H Bue:r~ibiiEIIlL·· 
l;e;; .j~ ()eu~1~ero;; ¡j, G:!>E1Ül•13. dt:t O~li.lcrilClu.;; 
IJI ]l~[l!•,liOrdo:mo d<EI lu, IC:!113-19~ IEIIJL quet 13:1E1 

jinr6 lHo Iud.opmcllilenlc:in.; 'i' '~1~\r·:s~e~port;,et 
cJlEl J.:e~ (JO'I'l"013:pOllid!<OJJlOiÍEI íÍ, lllo ]JJ¡¡,i~lli<C:i<Cllll 
y 'lriiec;, ... yerBu;; 8 Id id de lu. Ou;piit;u.Jl 
u.lll~lud"' ]!lnlill, h:smtm. 1;¡~u.iu.en. y :lo:31 S1sm.·· 
ee:e1:; !JI Id id. de l:s~ Oapil;a!l u;l Bud, 
hus1~1l• !San ][r'r:smei.eleo, p:emn.ndo por 
l1!oEI viilln13: y pobl:!u~iiow2t,EI d.<Hl tJr·áuuit;o;; 
1 O Idl id m~l Nor- Oeste1 hn.::~lle~ Hnrru--· 
Y:e•eu; 1 I Idl id 13>1 :NoJd,IEI, hnldl!< Colu, .. 
'í1Ml y Hia.lt''t>IEt; ll2 Iil id d.·El l1s• eu.pif¡¡~Jl 
nll Oe,¡e¡·f;,o, l~lii:HI>EL CaJtn.yat;o,, p:s¡mmdo 
por S:smlin M:ariin;; ll B .llc~llmiuii!.I~,Jt'IB•dor• 
•Ellct GI'!IICUl<li'OIIií Jl.j¡. Icll Imtlet:Eij l ¡¡ Iill 
]J'n.mtu.ilillí.;; llifi Id. Vil!lu, :M[eroocllElrl!:;; 1~1· 
Icll ConeEl]pc::icJ•n;; 18 Id I,uu.Icl'llr;; l!Jt Icll 

:, OJDLi,c:liign~!:ll;lsL; :iiO Id Hu.Jt~r·u.ylsomll¡ ~¡11 Id 
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.Vj!¡c-¡n•jl~ll!'l~9~!11~o 1irf1¡: .l'11·ifm•1imr· ••·••· ( OonUii~IUI~!i¡111~L) 
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1 ~Potnllm1 : ]l':nJr•cliulll•OI! 
i 

:nnr:E~Js~mrm!l 

'"'""'""""'"""""""""''''''""""'"' Jf[ll¡:ooclliao 

Ooll!;llMl:: ~~~¡! Id. Bn.:n1~~~~ .!IJJull;: ~UI Id. •. 
8l!iii.ICIO • " ... " •• ",,." " •• ""." ,, I]¡(Jiifil~l 

l•l~tl·,rm~:IU lC>lll :U.J;'I'.I. 

,!lcllj¡¡, 

J~~tn11~ ~~: H .......... 1 .~~~~d:rui:ujles1jJ•:n.~Clor; !~~ 
Ooutu.dor ][l[l1;e¡r·lreln't,c•r;. B ·un JE:serii-
biimcdill•;; ·j~ ÜI!¡J'1illJr•o;. lit 019~lllrO·I!· cllll• OJJl •• 

'IC~iltiiBij lli A.dulliJotils.·tcr~Euilor tj•n O:e~f11.yn:t.1E~; 
'¡r Id Ormn;; n ld j!d:olliJCUMI:; H Idl 0:¡¡ .. 
dJ1i;;. 10 Id I,j¡~ :l:'oJm~l•i .lll Ia :p¡,c¡,cu:,·l;¡e~; 
B! Id lflihru¡il:s111iin.;; ll8 J[d 'Vil1ll1;;; ll·j~ Id 
G·nll.ehipl!iilj l!í! ld Uoi!IIEUriio a~e~ JLIIEU~l[[)IBij 
ll ifi Id ClhicJOIIJCUI.:j 17 IcJfll!::u,II1~IIo V'iiCi'liO·· 
ri:s•; ] 8 Id. CuJcup1;• Bun1~Qj ll H Id hu··· 
y:¡¡¡, ~liO Icll 1:!'11.111;¡ ~!1 Id O:~Ílr'IUUilDtj ~~~~~ 
Id C1:,:r·•~illlo; ~llll: ][cJl Oolllolou1;: :~!·li Id, 
81M1. Clí.rlc,:Eij :í!i~i Id. 111•· 0111Ud.,e~l1M~Í18~i ~llll> 
rr':t'IEII!JfUH''Ii•O ¡l,ll Jlu llOrl~lliiSrpiCm~dl·ll]jUJilfl. lÍo 
Orn.n;; ~~!'1' I1ll id IÍ. Oo;pi11Jp6;; ~H! Id iiill 
d131 8:sm G:!Lde>l3 ;¡, CII.IC:b.i;, ~HI Id iill d1e~ 
Onehii ií, Ubn!ldl:EI'i'ÍII•i :ao ld id d1:1 J.:B¡ 
0E1Jf•i:t¡m•l. :ÍL JLjU111Bu::¡,·l¡,e•o;; B l Idl :id dl·o 
V:il!lu. iÍ> Hn.ndhiip:eu¡;: :a~ll Id iidl•lltl• Cu•1u·· 
:po Bnlnto I~L Cobw3;; a:a Idl :id d·o OrnJCI 

:!L 1~l~u.ri:ju. i(Boli.viiu');; a~j, Id id dtl• lr:EI 
CaJcLdc:,Jlu,J6a ]por rJ:'r:EIJCteiMI OJCL ommbii-· 
JCUI.oi1cm •c:on lln,13, J\~[l:ln:!l!IJ~:c~·:r~ill"l d,,e, ~~eu-· 
emcnmm; H!i, Idl :illl d[,o Sl!;l1~11> :~i lP'oliOI!::Í.... ll!HI!Ui' 

UO'ilCIICJU.:1m;rmrmr 

h!ill!f 

nllm ~l:ír., .• ,.Jt ,ll.cllmiilllil3:1~,l~161dlolt';~ ~!: :mil•• 
IC:d.lbii~mJd;e;: a. OJrrcle:mem.1m:; ~1, ,¡!L1quil~!Jr' 

1 d1e1 >mloi!~B•; 6 (l·:EmJ~osl d.•e Oli.¡c:in:!1,; 'li .!!,d··· 
:milcLie¡l;ru.dor lllCI GoéhciJculi•llll·i; ·¡r Idl Jll~iu ... 
·oo:n:eodl:o;, 8 ])il: 811.:n.t11• Ül!>linJiÍJCUI,ii !ll Id 
J[,j,,(l,e,mml!>i 10 Id. ·v·:,•Uc:' ~Gflr·lliUdlet; lll 
Id Po1riieo ddol CIÍII'IJiu:m:; B! Id 811'1l 
JLorc:,n:z;o;: 1.$ Id iSn1t1 :i:1E!dJr·o J~.j~ Id' 
~l:lillc:eurl91j JI Ií Id P1etri1::o cil«l• 8nn .II~Jct1¡c¡, •. 
lllÍOj lici 1~1~Jr1M1Jl~Olr':t¡EI d.1El Jiio •EJOJ':I'Il13·JPOU··. 

clltli][IC::ÍII, ;!~ lu. I'llLIUij 1~1' Id :icll ao ;rlll;jlClY. 
lÍI 'J:,c;ld.IE~EUlCUI;j Jl:¡j ])(1. id, d~et u:u1(1J,I!I]~tllLII,e~BI 
IÍ> Or:em; l H Itll id tllll Jil[mJctn;hun.mL. ~~~ 
v·IE~l.lll1 Glr1BUlLCllo;; ~iiO ld id clll! JE!uJIII.IB~·· 
lhmM:u ;í, Irlli.J':''' y Bllo"ll:ltla• "Vil~:!t.odlllii :~u. 
, Idl ii1ll d«l• ,;ru.jl'IY :~í. :p,¡,;!'it:icl clllllii:J!i!íJ11crumt. .!Uuo¡d, · 

,, 

lilll¡.,,.,,..,,.,.,.,,.,.,.,.,..,,.,,,.¡¡¡¡iilili;,¡,j¡¡¡¡¡¡¡,,,.,.,,,.,.,.,,.,,.,.,,.,,.,.,,,.¡,.,,.,,,,,.,,,,,,.,,.,,.,.,.,.,.,,.,.,,.,.,.,,,.,.,,.,. ..................................... ,;,.,.,,.,,,,.,,,,,.,..,,,.,.,.,..,.,,.,,,.,,,.,,,,,.,,.,.,,.,,,,,.HIIIIIIIIIIr 
~ ' 



'""'"'''''''''''''''"::"'''"""'""'"""'""''""lll¡~::n:•O!Et!lli.d,c• 
JP':!IJt'ICtÍl9>li!~EI 1 ~~~\c¡j¡n,JII!III 

J~lrmriJir•[tiJ~ li!!'I!M'l"l¡a~•• 

jlllll, .l;l~'i' 

.u.~m¡, ~li !l•······l .~!l.dhlclii:nih¡l¡lrle•li~mr" !!: ]~~~~···· : 
er:ihiiEIIlili<Eij a {ll¡~(lláiiiU!IlÍil!il~j ~~~ , 1 l 

ello CllM>n;: ,¡¡ U1uscliE111 cii·E~··O~fi¡¡!Íl¡u¡~; ·.· ~~!,1¡1 .• , 
n~d:niula~ndm~. n1¡1 JU~IIIILCJI!~I 'l' Id M;mrJrlc•¡.' 
:1!1 Jljd. IS::!m Jli'.r·:EucuJotmJo; !li Id 'YUl:9• ello 
]l![le~:•;lo; 10 Icll :i1;! clh1· Inlji!nct;. 11 Icll :id 
iS~EIIItlin. :il:CJi!~~~l · 1~!11 ·A.d:mÍJctii:Erlil'lllilol' Yiilll:EI 
(l¡¡,¡ndc:•ilur:in.;:r UIJ!'d J:d : lLrul,lll: l!t Idl iicll 
Illc•k•l~ll•:!:;; JI :!i · Id iicl!. 8iu1. · ]11[1~t:~'liilcl;. ]¡ ~=~ 
'1"1: ··¡¡ ')ll' '1'' ' 
.,<(, ll ... Hll!:Olt .................. '" ....... . 

;¡¡¡81'111!11~! 

1 ~1' ,/l,cllmiiJI.:iii1¡Jr·:elclloJr~; ],!j, ]~~ i!l~tr·illJi•em liEl ;: 
JI !1 .IUlquil,E~•~ del' •:::s1~m.;; !¡:.o G~M;j;o::: li(,,, 
O:fi,~::inn;; .~!l. Se1:1'1rid~o d:n :M(4l([JI!~6~!l:Ellf'Ül!i~l 
y OoJr•reml :~i é~~9ihELI:lo mJt l11< :I:1Jrov'indtu;; 

1 

-~~;¡! GorJr'IE~o cil4l• YiUn .. d1:1 M;m~lkl :~Í 8un1¡11> 
'.ho:EI.!I., ....... ,., ......... , .... ,, •.•.• , •. , , 

I':IIO')'Il!IICIH' ll~!l :IIJ!II,r.IIOI~I, 

~~~~e11~i~~~~c~ 

li~!lm !l:!JI .••••• :¡ ,~l.cllucd:niul:rn.d<cll:;: !!: o.i.:n .. 
1~191dlmr· iirrli•Eil''i'•llltd!or; lll JI!IEUJlri[bien'li<EI; -~~ 
Cnd.,:,ro;; !l· l~~lMIIlll13: dc:1 Ol~lcJiiu:n; ifi .ll,d'· 
miuil3.1~·r:sullolr' ''''l S:!m Ull.fl!llll; 'i' ld 
S:sm C':blol!); 8 id. I.n. JP:!L:!:;; !JI Id 8uJCI 
jM::!I~r_ILÜ~t; :1:0 ,Id I~~~~¡i:em; 11, T~l .~Funin;;. 
1 !! .l.d .. Mlu.Ipíll; llll L•tu~JriEIOI!: á Olnlcl, 131Ef .. 
!l¡uu eonl;rÍI.t.o; J(.j~ :11![4l•ll13.1!kgmritll13: d1E1 
Pogg~i;; ][,¡¡ Id do l!n eitud:!ull ,¡¡, J!d::!1l:p11ÍÍ;; 
Hi Id id lÍ~ ,Jrimin. . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. 'I'O!I!a 

lP'li.O'i'I!WI.!. lll~ IIAI!' ;JUJIISI 

;5~3;~~~ .11~;~l~n~ 

.n.mn lJ:I[)> ...... l A.dmi:niiEII;rn.doJ•; :~! CoJtl··· 
1Ju.d.m~ i:n't.IE~l'Y'EIJJd;or ;: ::1 lf~l:serihiemt1:!; 
~~~ Cn.:d~e!ro:; ¡j, AJqu:illmr· d.1E1 cJl9iEUI;: H •()bM!·· 
1;o::~ d1E! Ofi,crim,.;; ¡r A.dJcn:iJcti.Jerl;r:n~:lor <E11:1 
Yl9;l]l,o Pél'l;ill; l:l Id ;r¡íe:b:s~l;; !JI Jtcll Cu, .. 
liing~n131¡a; IO Id Iglle1!iiu;: Il'~I~Ír:9o.e!pcÍJrl¡t1! . 
dio I11. em~¡r·e:elpcmdtl•:riiCJ:iu, 1~¡ 'VnJll1:t ]!'¡í¡r·· .. ' 
l:ii; 1 ~!: Id. icll jÍ, Clllli:ngl91.E!I;u;: 1 B> J[d iid jÍ, 
,Jfáehn.!l. ................................... ·• .. ' U:t!Oil< 

1 

J~b, .. r,~~~~~~~ 

njml iJ.Jl ...... Jl ,!l.dlmi:niiEIIil'lldOJ'j !Hl~ll,Ef·· 
i·I~Cll! tllu Oli·c:ÍJUJ9>. • .. • • .. . .. .. .. • • .. .. • • .. • • lHIJl~ 

1:1 
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HO :Mli!III:O:II.IA IJI:I! :II!JI.C'l[JIII!rDJI, 

Illl¡omr~~~~M~r1~9~!U~o dd: }n.<llllnim· •····· ( Om1~1':ilr,~wu~l~l•~n.) 
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1 

::=============="""""'""""""'""""'"" H,:!¡ 1::•E1dl i-ao ::::::;;~~::~;::~~:::::========;;:;;:;::;;;;;;~;;~;;' ]l' n,:t'IC!ÍIB;J,EI!! ']['oll19;!121 El 1 

1 

........................... ......................... "ll'll!!ll~'•l!t•l!llr':lll. .IIJI•:II11'llt!rlltil·llll ......................... .•••••••... • ................... ¡' 

ll I!J!Ili''I~WIIl> Url~I~IIJU,ICiJ[O!UlL, U.!::H.UI0 1, :t1:1: :!'l!ll9,:RO· 
1

, 

CA.liJB::U•l~ll '1' Jl'li~CJ'I':UIIOII' ID•J!I 1Cr'I~II>ISII 

.Bam B~le·····l GfoJf'121 d•Et Hi,u•i.J!i:ion;; :~! 
OJcieioJl ll . .'1';; H :Jlll!4::r:ibi:•mol1;e;~· 4, H:u.e:Eu~ .. . 
g1s~dlo dll• im][ll~4211ErimJulll! J.itog:rlíJfie:sLEI ...... .. 

Ql''"''~c¡ cl11 <l!!~<!cli<:icm JO<l1rll ,¡¡, <l!:l)e1•im'.. 

6 (htfe;; j)l :Jl:¡¡e:r:iJlli<EmtiiEl 1."¡ '1' ':PlriEIEI 

id. ~ll'c"' :ÉÍ ~¡;f. •1,0 IJ~J¡iJ:s• lUlo¡ 8 Ouu.1~¡¡·o 
bo.lijerol! id id l!í· id;~ !JI ])c•n IEI:EIClril·· 
bimlli<Ell! 4lli:e~l;ri'buid•cm::iEI ,¡~,¡, ln. eor:r·•Em .. 
lf'ond1emei:E~ ofie:iul ií. :¡~t. :ao en.d:9• uno; 
1.0 B:Js,,mibilEm1~•=' eon,d.nl:lliOlr' d1:1 lu. eor· .. 
:r'OI!JfiOUdJEIJllo(liiB~ • , ,, .. , , ,, ,. " , " , ,, ... , • " ,. 

(~~~c11.n11~~ d~~ U~n~Ct.s: ·]( 1et·~~t:(Z~I ~"f~~n,r•D~Ó~C~S', 

ll B:Js,¡c:ri1biimct1~E:• ll"; 1~! Icll ~!'1 .... , .• 

(tf>c~>1~~M d<! clll!~l::¡lj~¡¡r ·ó~e: 1U¡.¡¡¡¡: ·die: ec!rl•E~lll '!' mc¡IEI·· 
1rÚ1.i~!ll •O~E: :tE:M¡I1"·C\/llS. 

lH H1dc:•:; Jl.~¡ (Hk:iu.l c3mc~E~Jrgad.o mi·· 
,

1 

:plt'IEIIIU.:tlli'ElJCdiCl• dc:1 Jlu, j¡lii•Jr't,EI te]lElgrálJleu, .. 

O,I¡C!Y!~C¡ ciEI<lCII"tEMros. 

l ¡j, <(;l¡;:f.o;~ llll ][)oJ!, ~~~~l::m·iibiimcd;ElJ!, jÍ• 
lill:. <1:0 eE1d11. UlCIOj ] 7 0uJ9oJ~entn. eu.:r··· 
1;e1t'OJ!. l'c"' jÍ, :¡~;f,, iJ;O eu,dl91 UIIOj 1.8 J[Jii¡;¡¡¡ 
j¡¡J: :~!Cl' reViiEindorEll! ,(J.IEI bu:liOllC:II!I icll :id 
~¡!!it :id;, 1 !JI lll!!~C:ribi•em1ic3• eolEl•l:ltior cllo ll11 
IC~mr:r·•empond1E1nda d.~e~ llnJ!, OlllcJi:nmm IIU·· 

1 tori111MiaEJ :ií. J[¡¡'J9oll"J.UIEIUJ¡' por la lDi:t'•ElCJ .. 
1· eiou (hmmr'l9tl:~ ~!1() .. Do1:: ]c~:~~.erilbiitlld;e~:: 
im!][143•~c:l;or1EIEI ~d.o lliU'Iitll~OEI á. :11•1'.. ~1:0 . 
'll.:[JJ() ·• ,, ,, • .• •. • • .. ~· • ~· ~· ,, 1 ,, •. • .• .• ,, • •• •• •. .• u 

(~~~~1~n~~¡ ~c~e~ ~l~o·:r~~o~ .. 

:¡!1 ]t~IJ!IIC~rihilm1~1l,;; ~!:¡! .,!IJit¡Uilor d1EI 

•••• " •••••••••• " •• ·• .... •·." •• 11 " •• " •• ·• 

(~)ii:•Í!IIl, d:<!i .l'(!l'lrt~E! .. 

]!l!!CJJ¡i[bil211l:I;•Eii ~¿14, A.lquilmr Elltl• 
11. ,, ,, ••• " ••• ,, " ....... '1 " ••• 

O¡l<)Í1111· J'lm¡~¡ C'OIII~~i~~~~ci<¡n.,. 

:¡!:i, lllJ!m~illlioni;El l''; ~Hi Id ~!;''; ~¿17 · 
.IUquiler d•EI mu!a ......................... .. 

q~¡~,¡!Ul, n .ó¡e, ;sr,¡t~¡e~,,¡¡,·,e·. 

~1:.8 J!!iiEI•C:ribicl•Jcti;~~·;; :~!!~1 Allqnil1EU' d•Et 



C!ON~I' ADU:II.IA l(l]~NJ~IIl~,!.J[, Hl 

DE~p¡llr·;!jJ~mmdo d¡9rZ Jir,~j;e·¡•Úw ·••••• ( Oo:rii~I:IU!~J~E:I:c~¡¡,) 
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~1'0080 

Ot!C!!I'O qji~lilldll ~~n• l5~~~~~ws 1l1ir•¡¡¡· •ill!n!.tmidllll ;pc1m • 
. e•ii .!f~rl>l~lio dl!l· j!r<lj~J<i~~· d11 .llé,rlijl .. 

:éiO Gllt:u1iro :libuJJrib:il3>:n1~~¡,,¡1· ·mcu:~M'flill, .. 
dol3. d131 In~!l ltlli!!mlli:EI á. liif. l:iO (J~s~clln. 
uno;. ::11 Cun1¡1w :ia ~!:"" i.d. id ~1,0 id; il:~! 
'~~Jqui.Iel!' 1llll ¡¡:!lllllo ]pllll'.!l lis~!! IJICUI.It,¡t•o ()JCI .. 
(~J.J[IBI,H .••.• ,. ,. •. • .. • • .• •. • .• " •. • .. • • .. " •.• ·~ •. 

(!lic~í~•·CI JSro<llloi~el: .ll~,~~ehM!o .. 

B:a :m.elcJl~1lb:i4:~:n.t~=~ .......................... . 

o¡¡,,¡'IIGI t!ll Bc!l~l'j]~)O!S (1¡: ;,lár1l9!, 

:Hl J[[i:Eieribiont131 ...................... . 

s~~,~~1~,-~, dE~ .li1l~r~'"0·· Oc~r'1r1~~9~1 

¡¡.,¡¡ Nue'i'13• ]]]¡¡1~lllf,"t;mr·on IB>JJctbulll~nt.•E~EI 
en el JF'•en~Jro--·Gu.rrill del Om;1;e IÍ~ ·ll:f. . 
• j,O oc:adu. lHIOi :111); '][,re:sl id id id Boc~a· 
y lt~iui'·'EmELdu. id~ icll 40 id,; a'l' Oeho id 
iid~ id Sud íÍ. I)oiloros é i.n:t.•etrJJUe,(I:io:EI 
id. illll .~w id;; H8 'r'rel! id iid ¡;a 1a.1 .• 1\.:!.ull 
i.d. id 4,0 iid; B!l DoB id id. iiil: N'mr·t.(:• 
id. id ·~lO id:; ;~w Cun.t.ro id. iid :ia Cen ... 
1iru.I ,1\.q~:e:n:t.iíuo id id ·H~ id;; 41 lDo:s1 
id iidl :icll .1\,Jctdino id :id .jlO :id; •ll!li Oin .. 
eo :id id :id G<Emt;ru.l Nort;o id id ~Hl id;; 
~Ul Doe1 id :id id del A.rg·,etnliilcto d·oi 
]!ie¡l;e id iid. ·~lO iid; .~¡.jl Doe~ itdl :id id íÍ ... 
G:s~JJCt]¡tn.wa. iid id 40 id; <j,¡j, Cunr131:n'b:a' y ' 
eiiueo llodmi.niiell;rudore¡s: !Enli laB :EiE!Iia ... 
eioue:e1 d.1E1 foetrro .. <Jil.rri.le,:s:, en lae1 pro .. 
v~ineiius de Buono:!1 A:ires, S:lon:li:EL--]i'é, 
Jmut.ro--Uicm, C6rdo!bll>, 8:ELu ltniie; y 
'l:'uemcn:sm :á l!lf. 8 ewél;¡, uno; ~Ul ])ol! 
o:fk:in.Ie:e: iiJu1poc:1~ores al :e:eJr·Yi.eio de 
loE! fllJt':t'O-··ü:ELI'lr'iliEI~I de' l:E~ lfl.epíÍlhlioC~!I 
:á li~Jt. 'i'O oc:adu, uno; ~1:7 Pmr·m~ Yiátiic:o 
d•Et lo:e~ :mi13.:mo13 id HO id. . .. . . .. .. ~1'0'lr!ll~li 08 

•IDiilimll'lllil~ .IIJI•Il11'1hiliio·llll 
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jUm~r¡~ aa ...... Jl Gclfe¡ cllll IliiviBÍlOJ[Ij 2 
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n!lm ¡j.jl ...... Jl Gu.:EIIiOH del• OHeiiu:Eoj. :a 
Pm1~e• pulblli~:~s~eiiolct cllcl l:il!1~11.1!1 d.•El nc~n!U31:J• .. 

1 do IJOU IJ!o ley acll Coi'I'C3N()I!j; a: Pnc!':rl 
1 :Ím]plt'leiiiÍ.oJJIOI3· d(;t g1JLi]sm, :1:6rm1Clbm ello· 
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•¡r Pur:!llln. :l'm~brii::!IC~~i~Ji:tt di3ll;i:tllLhrll!! ]pmi--

! il~s•l•Em; 8 ][cll iid. d1:1 !li181rj~oj¡1u3: po1l1~u,lc~'IEI; 1 
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'!1 Id JPil.g~·Ol!· dtEt _epncd.•s1:ion dc:'l -oi:nóo ! 

·por eim:kl;o, ord•:,:niB>do 11egun l1!1 lc:'.l' 
dio CorriEfos;; lO lP\s¡r11. iillnl[ll~t:t:!iÍOilL ,¡J:¡¡,J 
,/IJlllllll.Jriio a.,, Goil':l'lleliiEij lll Id P"·l!:'O d.ol 
11':!¡]f10r ICJÜ13t 1JI~'IIoi!IJl''Olri~ll, l1!1 tC~mr·:r'•EIB]fiOU· .. 
•llcme:iu, dt:1 y pmr1B1 '1:1"l1~Jra-mn.r;; JI·~! JP:!U~Ill , 
l;ru.:srpw~iitl' d111 llll3: his>lilj1M1 11. llo13. !f'¡;uoro .. · 
•:~9¡1~rile1!1 y u.l Jim1E1J•J;ü;; 1 ¡¡; ]J>mr111 p!1pH1 
Jflll.r:EI 1l:nvó11i'Ellt' Jtoi!l J!lll,,é!ll13t'I;•Ell! d131 llOl'--
lt'IEmpoltldi~I:I).Oillo i!Í 'hiJiq. :llláo!)rlll JPlU':U CliEII;,. 

Jt'lilrl.Oil·;; ];ji Jt111!ol'll, _lHfj]¡IOIS:Jic:ii()~[l y IJOIJCl--

:poHiillll'!l. dll' lloi3. i!:litlliol!· y ·t;mi.blr'IEiil JliU'II• 
:i!111801() •c:u.¡r·:s~e1~1J,ri:!i.!IJr llh dtli~lt1Et:i1Jli01Cullcme:iu,,.. .• .. !li!H!OÓ 

!11(1000 
l1tmn 811·--.. 1 ~pii,J11!~ !llltbVl!t:UdtCIIJIEll! do 
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Ji~l!m BiJ1 ..... 1 ~~~IIJI'IBI •lll!1~n.lblueiíJjrtiiEml;o 
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.l'i!elr.~l Bí1·~----1 _p~s~ru. lil'llll~porJ;cl UU9il'i: ... 
I;ÍJtUO,. ·t~Ell~J['IEI!Iiil~lli Y l!ll~hJlo1~1 lB~ f:EI1i'()][' d131 1 
ndmiiui:!l·t;ru•:::ioú'E~I! o·:l¡1~1rl81ll;jiEU~IU3' y gus ... 

liOI!o a.,, In. Dirc:oc:iou G-ru.ll. do HEll['J[ll91.. ~¡idOOO 

m·m:!cJ 15"----Dl!tl'' .. nm nl·u:~c::~rnmos: m:11TL'E~S! 
r • : ...... ' r ·-r·.'"· ... 

j i!i91~rl· .J. ...... J. J.IJ:rEliJ::t,ICII~j :,! 1¡ lüiEI· .. ][,J¡_ ... 
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llllo:I'I'ÍllEJ:i!:;; ~¡: ][nEI]filll::le[))r dl-o ptumliel! y 
CliUIJLinos;, ,¡¡ Id id. d1:1 obrli.IEI hi1h·áuli .. 
cm.s;; lll rl:'r·El13. lnH•EmlÍt"I~Oot!l d1E1 B1wdOIJ:, lB~ 
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10 lDon :s~griiiJciéw3101~4et!! :ÉÍ pl:liiEI. ·l~H; · 

. UIIO j: 11 JIJUJ!:'IEIIJLÍ431:I'(l' f:IC311Crl'li11h9>rio d131l 
: Co:runl,:jo y AJr•,c:hivc:•ro ;; U! 81Jlb-•Co .. 
. :IIJLÍ.:E~Ul6o l;l:IIllllUll()O JtUI.:I':il ljlo 1:illi!:i.:IIJ8I d_,o 
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·t~ou dl•El lt" 1!¡ pl:l;:el. 80 1C1ho:; Ui l[Jn id 1 1 
icll dlrEl !l:"· ;; ll ·1); Ol1tcliilll.l OcJ~Illt.JI¡dloír• y '][',O··· 
t!Ol~c:•ro ;: 1 '1' l!~int:~eurgu,iJ!o dc:• l.o11 :im¡j;r~et·· 
ICtl.lollllliOJ!, j; Jlitl ][)0191 IEI;EUllr~ibitEIIllllill!. jÍ,)'(f:l~!l. 
d,O lilllU)r :; 1 H JP'ori&c:rro, .. , ... , .. .. • • .. • • .fi:CIH4,.j[ 

1 .i'l!r!~m· :¡! .. ····ll G·:EIIIiio:el d1E1 viilí.:tiicm ; !l~ 
J[cJ[ d~o r():fieiJtu¡, j :Ji ,IIJquii)IE'I' d•EI ICIIEUIII. 

, l!u1 Cllli<tlilruMI rOlCl :HurllltlOiil .Ailr1Eiil j, 

,IU!rCfitiilc:rr• dl·o· il::iJ. t::u¡g¡¡~j¡o Jlllfl~ll la oJ[¡ ... 
ábcu1. de:• llu. B" ::l•e~c:eio][l 11111 :M[tlltldmm.; 
Jii, .Aii:luillJr:r· dc!l :uJtl tlUIIo:l'l•o p11.J¡1s• l1Í, oJll •• 
c:nu~ e lo l:s• ·d,'1' l:l•::eeJ:ou cJ•I1 'J['u:mnnu.n ;; 
H Pn¡r·:1• g1eml;o:e: ·OYEmtuu.ll·Ell! ;; 7 lP:Em~, 

. r()O:tlltp0131tUJr'l9> d.1EI ill.Eilil"lllllCUliUtOl!, .... , "'" lll!:·jr:[l Jl 

.l11~~Pf~~c,~Jn i~er~~d·~~~t' !f (J~i:m~J~~~iJI:t,·~J~:ti~·,,t lj~g l~J~t j~~gf"r·o·· 
~c~u"r"'UE~¡ .1\~~~~1:()n(z.l~M~ . 

. n.~~ll1~ ¡¡: ...... ]. I u :EI.!Jr1EIIl1~or J!:'l:llliEU~II.I a,,, In 
cl~cmtlle•biii.d:s~«ll «llo Ion ][fl,¡n~rO··C:IM~rilrEill 
gn.r:emi;ido!! ;: :~! Iu:e1poe:kw ll•dlmi:uiil!lirn .... 
j¡j:¡ro lli<Bl lt~'et•i•«)r ... (Ju,t•r•il OrEIIJ:Iil'ld .II,Jr· ... 
gclrJn1~iiuo ;: :a Id dclr llo:1: P'c:rt•ro, .. Cn.rl'iilllll: 
cJ[,o C'temctjf~IIIlll•., lE:sl:rEI y PriiJJcu:rr ]!lnlii'O··· 
H.:iiiJno; ~1: Id: j;!Íc~~c1iieo cllol JF'relrlro .. Gts¡rril 
~~~lc3•IJ.t.Jml .1\,¡r·g,:m¡t;ino :; ¡¡, Id iidl dt:~ Ion 
J~'llrJr~t'O··Cu.rril.rElll deJJ: J!lt!lhe., Cn.m:p:smn y 
Pri:m:rllJr· :mntrc¡, .. H,¡iu.JtlO; l~i GB,,EIIiOJ!, drEI 
ii:mpr~«M::iontEIE!, f6rmul:E~B llrte ............ .. 
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nmmo :1" .... ~[)0NB:IG:EI.V.II.OION DI!: OAliiOIJirOrE! 

.Umn J ...... Jl P:s~rn. lei eou:ellllr'¡'u•c:iou 
dHlloi3. Cl!U111ino:E1 d!H l!a H,,¡¡p·íí.ibl:ie:e~ 13lrEigun 
li!l Ic3ry cllB 26 del• 8reljiitEIJ][[bro a.,, 184r8. 

memo .EI'' .... ]f'1Hl.N~I'.I!i8 

nmn :t ...... l Pu.:t':EI l(l(lrJ[Ilplll•l~l!ll~ C:ll li:l'l!jtl 

! d1:1 dJI'iEigll.l3l y gn¡d,O!I célC31 CXI'lliEUllr'Í'II,rCilltlllt 

urc:u~c1 1l~' ..... ]PJill6~l6~0-GAJ3~l3~][LJE:8 r(>fAl3~,!,N .. 
•ricúml 

.UrE~IIII ][ ...... ][ P:Eirl!l ltil g111i~j1,:t11ML!I 1ll1l' l!ól! 
J¡~•,,,,.rc:Hlll.:t'l'il!tl~~o Cm!tlil~ll.l ,llt1rl!:l!i:nt'liiltlO , ·. 
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nrc:mco l.J, ••• JB'l!iH:ll:O .. CAil,Jl.TL N.J!.CION.U, 
OJilN~I'll~A[, N O ll~~[':la 
0~-:i~M: •Óte: .lilj/l!r~il!r'()!t 

Bm~~~ Jl. ..... ] Iug~llltli•EII'O g~elJtc:' ;; '~! D~"'" 
:iJcL¡l•tnlilmrO!IICic:t 8c~tUÓOJCl I~L ij~.Jf' .. 171() l(,lldll• 

Ultl;~,; lli {J"n l!i,J/Udl!iiÜi•El d:iJ:mj¡¡,(lOJ!' ; d: 
.Au:úliii.Jr;; ¡¡ Po:I'I<•Eiro; lli •G:aiEI1iOI31 doe1 O:fi .... 
1::ilClllo {ln;eriii'IJIJJ~Ul•ntOEI 'ElijCJ) .. , .......... , " 

·111(¡, ;!~el'me~n•mt:,¡, ()~~o~ó!·rj¡¡z,¡¡: .o!e: ~~mni~~"s,•oi!JI 
~i·!ICW'Ó~O~ lli(l!l 

·¡r O:s~l;o¡r·•e·ll eu.p:s¡l;neiEm ;í~ ~111:. •1,0 oc:.ndn, 
moto :; 8 Id. lA ¡i"oo:UIEIEI d.o Jl" 1DIIl.IEI'Il id 
!W id;; H Oiem.tio IJllii,Jr'<ellllin peOIHl!! id 
!l:O iid.; :10 :M:uutcJt:tll:::io:n. de~' !1:8 c:s•hn··· 
lllo:s1 :id lit id; lll JM:aterial d .. o v:in 
(Hi1::lc:o1E1, Ecli:s:E~fl,, ])ur:tnieo:nlt.c:IEI) ; ll ~~ 
Hc~o:r~I~II·IIl.:iC~'n1baB y Ú1t,iil•E!EI ................. . 
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lB IlioB :s;J"h:9.il.ileE! id 1:10 id;; ll·ll 
Ou,rpiÍJlii;Ellr·o ;. llí' ])os P'Eiouc:::;~cllo alh:s~·· 
il:il id ~m iicll; 1 H l!i[:ELI;eria.le:;¡ (ladriilllo:;:, 
ot:nJI., IIJt'IE!IJi:EI,, o1;c .. ) 17 ]l<Ell~l['l3omilen1;11,1!1, 
t:rt~c~ . ...... , . .. .. . . .. .. . .. . .... , .. . , .. .. . . .. t• • 

;~~: :J~~!i~f!11~C~/hs:l, ~~~p~a~r'llrl~D'll ~~~z~~~~r(Ui~'C'JJ 1/ ~'"E!i~q~:~~s 

ll8 IniíJHld;or :; llH Olllei:EilJr•,e,lojjoro 
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cclibuju.:ut,oE!; $ Id ~li'' llipUiitllod.mr·;; .jl 
:Po1r··bm~o; .. 6 Gn.l!lliOB ello o:fi.eiw~,, (im·· 
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lO Gon:li:r~EmUIOI!II;:r·o uul,c::ániieo ;: 11 
.DoB ofllei:E~lOE! a;juBl>ll.d•Drel!l de ll" á :11;:!' .. 
Uí en.d:s~ tUio; ]ji Cuu.t.ro id. iid .:!" iidl 
:id HO id; 1B 'l:'r·eB id. iid id Hi' id iidl 
1íl() id;; ll~~l Do11. l;ornm~oe1 dEl 1" íÍ. :"f .. ! 

Uí ,¡~udn. uno;; Hí '~I~OI'Jli!lJro :id !l:"; 1 fll 
1 ]i~undlidor; 17 Oobr:ero d,el ll"; 18 Do1s: 
:id id !11" IÍ~ l!~Jt. •ll0 Clldl!i Ulno j 1 !Ji :Hm~··· 
rmro id 1"; :¡10 'J['re:!l id id :l:'· :~í ~¡;t 70 
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4ll I1impiiudm· , , • , ........... , 

j~l.sl~tl.cio·t~ ~f~J.(,U1nun. 

·~~2 O:fk:il!.l m.cEielí,n:ieo; .jfili Do:EI 'Ellll·· 

gJm•:e~udor·tl13 lim.:¡Jiu.doroJ!f, IÍ, :Ul. :¡!0 
C::i31(J[:EIUIJlO ... , ..... , , ...... , • ",. ,, ., •• ", 

.j~~~' Sol!'viioeJio ello iill~ilUI" (p,c:lrE!O:IUI>I" 
iÍtliillElll tllt.cc:.);: ·IU¡i lJiliiill> :IM>rll. loommol;o, .. 

'" '1 
i¡ 
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11 :liJ~j~15llt 

1 

1 
r1u3.;; ~Ui. Id. it<ll ·t¡e~]Jc¡•Jt''~·~~ y 1bqu~tbn.¡¡~; ~l:ír 
il.cil~,il;o,, g1r~e¡¡¡n.,. •lti!¡¡~YI!IS~, 161lic:." :p~~~~~ll• llo··· , 
clcJ•IIlto1toru.s:, oo,:::lum y •¡Írn,g:omll!·i: •1,8 
J!llje¡l;mriu.ll·lll!· JfU1.111EI repi!II~II<C~Íml d1E• looo .. 
moliO·Jr'l9m, Cll!l·!llltli~31 y w:!LgcnUiil ;; ·~~J~~ 
,/lhnnbr:EUJlcJI l[lc;¡j;uJ[lC:I:I'Ill!. Y •Cl()II(I]U)I! ... ' .. , 

'l')IJ.n()O l :IUlVI:III:I::!ti'O 
q~<c~~!~~~ !ll~m·:"~r.~or! d11 ;r.o•n ~~·~~n>!'ll 

.Umr.~~ lJ;., .. J Ilcli!Jfle,::"lioJ~ d1f1 lt,·c·:Ui.;:o y 
:llllO'i'Í:mlÍI1i'll."tioj. 2. ,/l.lJLl,:illi~l!l' deJlliJ.'Ii.:fi¡Ci:Clj; ' 

a Am!:iii:EU~ 1CII2'1 JQ~I,016l¡t),JLI)1l[ltO:; ~1,, 1:11i~ll~EI 
ocJ•1n.d.lctcJ:t.or!2iil dl,o 1 .. '1' j¡, :II¡:L ¡¡¡¡j, m¡,,[j¡,~ liLilto;; 
fí Ou.:e•l;ro {cJl. dl·o 2:." ild, •UO id:; ¡¡. ']'Jcl~~~~ 
.!!,'lli!ll'I~IIJ.· .. ifllCUi(mCtllEIUd~!·l!l y fl'•lllC;I¡•:~I d1E1 Jl.." 
¡;el i[di .j¡,¡¡ ia;; 'l' Onl~lliro ll:ll~!•·lt"d.'m~~~J¡I~,~·noll 
cll1l ~li." id ilcll' •I¡(JI id¡ l~ Yci:s:tltU!~I'ii:IEI, ·o1ie:,,. 

lil.s1:,¡~:i<)ll, Ocl1,itoil<l. 

9 (;f¡~,lf.\21; 10 ]11:EUJ:1~1)1' d!l ()lM1lill•l!:;; ][ ). 
]1'nelt:or cllil· •EllCUJOJJcti:•Ellltcll!u3;; 1 ~! · Ik~e1 m ..... 
!PIIii~BIIJI211EI d1El l(lll,:r•g)!11 idl id, 4:[i i.Ji¡ Jl :~1 1][~1!·~ .. 

. lBi~!'Jr•:e•HiEII;u, l~ll• l.";; lAI, Id id. ~::•;, 15 Illo~31 
~I•Eilrel:ni[li!,, idl illl ao id;. llci Dml g:u.:Bird!l, .. 
.cJn,m.bio:¡¡ icll id ~l:fí id;; Jl 'j' ]Jie:z; ]l1EI()•III211E~' 
id id :20 :i1ll; 1 B Ml~•u:¡,:R•j~e~ro d1e1l1:1,E1lé· .. 
llirufo ( C(ml i(IU1tJu.llo );; 1 !!< :M[a:ti1~€11WÍ•C)Ill 
1ll1!• dO:!! :bUI21,li1EIEI, .. ,,, ....... , •. , 

~!;1() (l-¡JJ!e;; ~!l ]fr119~(l1¡01' ·,(J:,El (liii'!!!!II!j; ~! '~! 
.Idl i4ll •llJClOOJJ(Iii·emcJlng;; ~liíJ, ])¡;111 llll·]l'IB~l;a .. 

ICIIll! d1~ 1c:arg1l• id ül .j~/5 id; !ll~l '111tllu,. 
· g:,r•:!IJti!!l~n,;; ~!6 8ilo1;c~' :IJ'IEIOJCLI~i.EI :id id ~liiJi :id¡. 
~W Don•1 l'l1CllM'd!• .. e•B•JJubiloE! id id: :~!lii id¡ 
2 '1. s ,,:rmiLO.; !! a M:·ene¡n.jl3r\cl d~:,l':r',3lé .. · 
~¡r11,:f'o {oO][liCI!Ibii.Uo) ........... , .. 

:2l:' G,e.fEl¡. a.o 'J:',¡¡J¡::g·¡·u.Jfi:!1~~~.; ill ::;,~, .. 
l~I~I:U.Oj. a~li Grunlr'léll!,· .. (lll.:llllbio .... " .... " •• 

j!:~~~~~cij¡n. Bclll· lf'.eill•c• 

iHI H131:1'1E~; a~l: lj[~c~·lc!g'J!~BdJiEilill·il lli!l• (hue~•· .. 
diBI .. C~ll>llllbio •• , " •. , ...... " • ., , •· , ......... , 

.l!'lr!uc~¡a~1: ~flf~¡r.!l1<,. 

íW l3f¡¡¡!'1Eij a.'7 'l!ll•llllJ~:1r'IBdiue:l;n;, B>B IGhcuJ,Jr• ... ·~ 
¡J[¡., .. ,C:!lJcnlllo .......... " ....................... . 

J[l•~u~.::in.lo::l 'l['oj~~ill¡~: 

~ ............. iibb•••••lllilllillllllllllllllll .. lllllllllllllllill.~, ... llillilllllllllllllll~lllllllllllllllllilllllllllllllíllllllllllllllllllllllllllllíllllllllllllllllillllllllll······~································································································· ••••.• , 
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C01~f~[1AIHJ:II.IA H:Emil:R.III, 

------------------.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

:J:!l• G,,,f.e; ·HI 'J:'~eleg•·n.fi:3tn.; ~1:1 Gu:~;·r--
da .. ea:rnb:ic• ................................... . 

. l!'~!!<w·imw:r .lllim I~E'<Ij7!l(io, j~,r1'1l~!, &ti''!~,¡~~~'-tc' y .l\~~'~i.s· 
.Miu-tcl. 

,,., n ¡ ~· 1' l•j' ,,.,. ·¡ ·~¡,j, l,,:cul; :ro ~~~«üe:EI, a. l~l :. o,J ea1 .n 
1lllllo;: ·~lH Cum.t;ro g-u:sordu ... ·e!Hnhio:" id 
id. :¡¡¡j, :id ................................... .. 

•lA, '~1'\r·IE!Cltll g"Hfe13 :IÍ :",f. liO iid; •Ui1 
1:Preee gum;r·d:9H]lUnbios id id 20 :id ..... 

4H Ga81~os dEJ lmLs oJCie1im113: d1el t1r·:a~ 
Jcieo y JmoYimiiento (Ú1~il1:1a, Hh•·o:", 
fiír:muln.:!J ete'l;: -~~·r ]]'<Í•r.muln,J!I., boletos, 
íÍt'li:ihem;. :muebl;l.jiEI, <EIIie. parn. esbu:ioueB;; 
~18 Almcnhlr':ELtllo a.,, 1:9111 •Eml¡ll.I(IÍOIH'Bi; 
·~l:tJ pulblie:BLOiOJtle:t:, (u.yÍ"IOI!,, 'l;:¡u~iif:Ell! 1,, 
:itinerar:im;, reglnim.ontos, ek:):; lí10 · 
IndemJniiiiU.I(:ion, (pérdidae1 y U.'l'llii'ÍiliEI). 

DllllEICCION 

.Umn 4 ...... :¡ Sem·et11.rio; !11 PÓJri~~=•I·o;; H 
Gu.sliOB «ll«l' oJCic:inu.;: ~1 Alquiilm~ tlle ea:! a . 

. ti Ho:r·•Emtlie;. l[t Seer«l,ltario; 'i' Cetlltli:EL·· 
aor; 8 1:11EJ80l~ero;; !Ji l:nt1E~1~11'•Eml;or dio 
e:3.tll>eioicul::,:; ll O ~J:',emedor d1:1 li.broB;: lll 
AuxiiiB•I" 1.'1' Jm.gacllor; 1~! Id :~L'1';: ll8 
][,j~ :J:.<•; !"~ Po:d:or~:~; Hi .~:lf~lillt~íiEI ,[!,¡¡ 
ofw:mn,. ¡_fürmulas, JII.ln·os,. u:t.lllea m.ne·· 
h:iel3., 1ete);: llH ,IUinneenei!'Oi 1~1' 1JPeue:··· 

1 dor de l.ibro:EI y «HIOEirgado d .. e, l:3ol1Eiíl:a;. 
18 Cu.:p:¡,t;s:!;: ll H ~l:':r·eB JH:•mcule.,l :a¡ ~lit ~W 

1 

e:sullu. 1Jmo:: :!O lll[:smlieneilon d1e un ICIH·· 
bullo; ~H ·G.EtBtos de oliei:n:a~; 2~11 Alum-· 
b1~11do d,¡, l11. A.d:miui:8lirn.eion; ~l:B All-· 
qu.:iJ,E~r do eamt, (Admini:d::!'.!Lei[o:n}; ~~!~j, 

..• ~Uquiler de 'lierJrenoJ3 de lu :H:s1;u,c:iont 
C6t·dobn.;: ~1:¡¡ ]!l1nemt;u.:ELleB;; 21[1 .<~l.si:3,·· 

~Uil;I~IO t,¡¡:uei:BLltlléd:ic~9> .................. , .•.. 

¡ 1 

f 1 

¡! 
¡1 

11· 
¡' 1 

1: 

...j ~ ... 11111 
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'\ lE'Il.m~:·¡j:¡•m¡:s•ro INVll:"IISIOI~f . . . t 

!:""'""""""'"'"""~'""'"""""'"'""' .""""="=""""""""""""""""'"""' El:!¡.ooclli.do 

1!Hi80 

mcJ::so l!l----l!']~,:II.:II,O .. O.IUI.:II,:U, ANDINO 
, .!Lt!mil.n~<islír·(I<:ÍM~ 

Bmn Jl.-····1 .Adm,i.:nii!llirn.dmr' é ingo•EI·· 

·-~------- ...... ----------· --------------· ---------· ----------- ·------.. ·--

'niicl•lt'O !!~El1Celi ;; ~~ Con1~llodor ;; a ']['ol301'1l1r'O 
y lflll.g::s~dlor ;; .jl ./l,lct:dllilM' dio Oo][li;!l.dl(l·· 
rí::s1; i;• ]¡~::E~erib:ient,,,¡; tli lt1'or1;wr·o;~ 7 J:m .. 
p1'ElsiowEm, ll>17"Ü!OE!,. fórmul:sa!!,, li'blr'o!!,, . 
gu:::"bm; do oli.eiw1., ete..... .. . . .. . . . .. • .. l~l:.~ll(),¡, !Ui 

w~ic~ j~t~~·n¡~¡Qt'rl tr.nkÜl 

.Uem: :~! ...... ][ In¡~¡eniimro · ~!') gef•E•; ~~~ 
Ayucllnnte diltmj¡ador;; a (hmlii'O <C:IIIflll··"' 

l~:s.ee:!. á ~!;f. ·~lO nno; 4 Cua1;ro p•E:OWoiE! 

1'" :3~ iidl ~l:lí;; tí Cuaremta id ~!;')"á iid ~l:O:; 
H :M:1mte:nc:ion ,a,,, JlO eabaUos;~ 7 :MB, .. 
"lieri:!¡l,EH! par:e~ re:¡>:l,I'IWiOIHlB ello J:u vin .. , 
út.:ilen,, durinie:nl~.eE:, he1r·nun:ie:nl~as; 8 
Co!uter'i'll,,::ion. d121 1E:difie::io:11 y ob1r1M1 d·o 
!H"t,,a.. • .. .. • .. .. . • .. • • ·.. •. • .. • • • .. • • .. .. • a:~!!¡I~Ui !lil 

~[\¡jlf~r·1"<l,~GI 

_r¡,g,m. ;:: .•••• .J Uollo;jo1r'o oJcte::s•l'l~:n.do ello 
l:s~ I'ElJPlM'IICÍon d_,¡,)os u.pll>l'llltos; :¡1 .B.o-· 
c:o•;rc;,dor (t;,ologJrafile¡I;:E•);~ H Mll.l:eriinl•Ell! 
y ulallell! ................................... . 

~lhí¡1.,:o '!' mc,¡<¡micm!() 

I!B:rn ·1~----.. Jl· 'Jl're::1 g·uardla ... :t,Jt'•ElllE!I!, :1~. 
~lit:. lliO lcmo;; ~!: ']~Jrt:ll!l l•:mu·d.:it··lt•r•:::n.<cm :á 
id ~t()i". """" ,, •.• " •.• . : .. •• " ••.• " •• " ". 

]~~~;~ctc:-i~C1~~ Jí~'o ,~~~() 

ll: G<:tf!•El; ~~~ .11.1lll[iHu.r <l::IJ.<C~!IJ;'g:sullo ello 
11143: l:~e~rl!ill~1: ; li1 'l['oiegn.lii:eri>EI ;~ :() ~r':r·,em 
P'''o¡¡u:n!l á ~~~1:. ~!:() lJllliO;; 'l' Glllmrdl!i .. 
emm'biio;: 8 :S:eremo;: !ti :M:ElJCll!ll•g·oJro p!llr·m~ 
el liEÜ•É;grlllfu (eou eu.h11•lllo) ............. . 

~l~~~~c~c~~a~~~ .JU~~f'l~t~j~9~1 

_ llO (h,J:o;; lll Alllxiliu,¡· m:uJ~u·gu.do 
d Cl• hm CJlM'gn.1:1 ;; Jl ~! ']['el•Elgrll•li.:erl;!l ;: 1 :Ji 
Cu:!•lil'O ]f1BOUe131 1Í~ :~lif.. :;!0 1Cll:to ; :lA, 
(hutrdu.···munbio; lli• Scl,Jt'•Emo ............. . 

.l~~~d~u,ic~r~E~; 1/¡~~:tt~r111dC[i(J~r 

_ . llci 0JJll11hro g¡olt<lns: ~~~ -~1~1:. ifiO uno ;. l ~¡· 
tJ¡¡m,tii'O ]flll!OIU:::!I :~Í id. :~!0 id ..... , ... , , .. 

j!/.i1~l•:ilm l1ii:t!c1 ]d~o~rl¡o, 

J8 .• ~~J·rcli:Uttll9mcdimct1~o y 1!:1Et1'11;ieiio Js:•e,·· 

¡:~~!!!~~ 

l'""" l. 
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H8880 

10ll6!ll() 

J':nlll CX11llfi'l'll1~0 IClOU c~ll ]!lc~•:I'I•O··(lii,Jr':I'ÍJI 
Ü•Emlii:II.I .ll.rg•otn"liiJlo (.!1:1'. Jj,()il() cn·o} ..• , 

a~l~d~,~~ vdí·r~~c~~J 

l!li ]i'lílr~mnilll.:!l, bolle1;os, ltitile:EI p:!IJ'Il, '! 

lu.e1 l~~~s-t.:s1ej.ow~r:el, et.,c:.. .. .. • . .. .. • • .. . • .. .. i:!OH60 [jl(j 

Jl,9•m. 6-····-1 G-1!Jte;; ~! .Apunlln.d,c.r ;; H 
Sc:,·r·mllo-;; ·~1 Con1;J~I!Imll1EtEdii'H meelinieo; 
li· Ajm11indm~ cilcl• 1" ell:asc:t; 111 Id iid W' 
id;; ·¡• 'l:'ornedorn. ;; 8 :H.on··eu~o a," l." 
ellFts•,,; !JI Idl :id !l:" id;; 10 Ca.rpintero 
ll "["· '[ ')' ·¡ ·'J' • ., ')'' ·]. •' CCj' (tO. IDB1BBj; ...... r'1E~B J( ·" .. · O.lB~i~eU.c~;:. 

líO Ullloj; ll:~! JPinlio-r; 1 a 'j['res ofleiinhm 
dio i;nlller :ÉÍ ¡¡u:. •tO uno; 1 ~~ 'l['rlls JHl•O-· 

tJLoe~!! á :id ~!O 1e~no-;; U:í Dos aproncllimm 
ií, id 1.6 uno;. H; ][]los In:s~cJ¡uíni:s:taB cllll 

. ll" e'l11~s:•e~ .!í. lilf. lOO uno; H Id idl :id 
1 

!!" id;; 1 B '~l're11 foguisJ~n-1!1 IÍ. ¡¡;J:. IJO 'tmo;; 
, 11 H 'l~~~·oB,_pe•;.nteB pEllt'l9> .'E1l. 11e:nriioio _do 1 

1:3• .lcnm. 18~ ~¡;L !l:O uno; :110 Bng1rnsndot· 
y lií~][l]¡¡j¡a:cllor;; !! l! Combm!1libllil,. g-~·:!LBn., 
:EICHnt.e, c~·:s:topn,, •Hiie. ,; !l:!!' .!11[:¡;I:Hruden 
p:a~r11. repE1Jr·:s~eionel3: del lir•:m. rodaniGe .. 

26 Ind.•!llJlmi1mdon por· péi·dlid:~.s 6 
.!l.'i'llJriiiJl.;; !l:fl. B11'•Eml;uull~lll .......... , .. .. • 8!!:1!i~í~l: O'i' 

Bom ,¡¡ ······1 Pm~r11. lis~ eomprll• <Hl 
Bmr·opa elle :mn1~erin,lm¡ <ll1l Jrlotplwe:i;o 
purll • .In vÍ::E~ y t:rmct roilaJtditl• ....... ,, .... 

u~m::w 1:!----DJ!:P.IU!.'r.uu:N~['O DI!: AGiti. 
C'UL,'rUJ~~.!l 

I!em. J ..... J :DiJriE~ei;or; ~li ·O:Ikl'ia.l 1'1 

llllU~l9>1'!l'lldo d•Et In, IEtEIIiadÍ::S~t;ie:s•; :11 Hor-
l;ieuU(i:Jr' erwu1r'¡g1s~cllo dc:>l llliiCISc:"o y d-u 
la d:i¡;1~riibueion dH IS~Emnili:~IB ;; 4, :Don 
esm·ihiienliell: á :¡~t •HJ· uno; li• Port•ero.; 
6 Bibliolieea é :ímpr•ot8ÍonoB;. 'i' Publi
eneioneJ3;; 8 A.dqui~íÍeion d1l :somiil1111l:;; 
!JI (hiiE!IiOl!i dc:t ofl.ei:na .......... , ....... , .. 

1 

l[HJl,~l li·nl 

111 

[,,¡ 'f' 'JI ·r ,,, (Ji'~r ll'j ..... 1,,, 1 

li[;!JIIWO 80 
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DIYJ8:ll:E!IOl!l 

"""'""""""'""''''""''=================:: :ml[·(:ediil.o 
Pare:in.Ie:!, 1:110"tii!Ll1E18 

·-----------------------· ··-------------·----------·----------.. ·---------1 

;Umn !1:------1 ])iirE:,,ei;or; !l: Vioe--Di--
,' roetor,, See¡r·,oi;n¡r·io y Coll:"ti:eu]lo:r• ;; 8 
Biibliiot4:1ea.rio; ~1, P1u'11, sii·Elú<:' :plr·ofm3o-
re:¡ jÍ, :111:!'.. t~!O uno;, 6 PIBLI'll, c¡mst:t"l'.li":EL-
eion del invt:ti'IJt.!Ícnllo ;; H :M:édieo ;; 7 
l\l[:g•ymrdomo Be6no:mo ;; 8 Dos eol:5L-
doJt'e!l :ÉÍ. l"f" 16 lUlO; H C:!L]fmlti91¡! ;; llO 
C'm:t!!4:11t'Vl~ld:Olt' d1:1 :m:ÉÍquÍIIIlo!l y herra-
miiEm1;asj :lll Pu1r·:s• Jm.:Eu:m·t;eneiioii, YBB--
1¡ido, llELYodo, ili"blt'OB,, objetos do ·llBe:ri-- , 
torio, Eli;c:., de ~j,¡j, ·beeados ;; 12 P:51l'U 1 

Jtoment;o d1E1 la. q!u:int;a. Normn.l,, JJtive,·-· 
laeiiow:m, om¡mi;¡ruecioJum y ;::mm:p1r·:a• d1:1 
u.n:iml9•let8; 18 Co:mpru. d.•EI mi9LI;mriull 
e:ie,mhíífieo;; :l.j~. P:BLI'II. <Jompra die herru .... 
mieiii~·ill!l y iÍll;iJI,em EÍlH 1)J~Il•b:ajo;, 1 ¡j, Pmt'lll 
:;.rEll''l'ie:io int•llrno; 1 !l P:ELJi'lll fomen1~o 
de la. bi.hli.oliec:a y ::ln8eri.eimJt á publi--
,¡~ae:io:niEm ei.rEIJJt!;ífteaeJ y de agrieul1>1Jira... :fllji4l'i' .. 

I!iCii!O 1·1·----INJIUGil.AOION 

~littJm 1-----1 Gomi::1:E1riio ge:rwruJ ;. ~l! 
SElerot;urio; :J: ':l'e:nr:~dloJt' d1:1 llihro¡¡; •1: 

, ])oB :Hlse:!•ibüml;m¡ :Í~ :¡~,:1'.. -~W uno ; i:i 
' Ord.•EIIJI!Hll!,I!L; 6 Im]¡nr,:mioiJIElB y ]publi-· 
mH:ionll!! ;; 7 BviHitiCm]es;; 8 Gu.s'lioB do 
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CONTADURIA GENERAL 103 

Depadamento del Interior - ( Contimwcion) 

PRESU?UESTO .1 ; INVE~SION 1 1 
!_ -~-~~~Excedido 

1,. P~~~ales ¡1 _:~tales 1'

1

1 

____ _ 

I.'iCiso 19-PROLOKGACIOK DE FERRO· 
CARRiLES. 

650000 650000 

18000 18000 

1 

Item 1-1 Para el :;orVICIO do la: 
ley de Octubre de 1878, autorizando: 
la prolongacion de loe; Ferro-Carri
les "Central Norten y "Andinon ... ' 

INCISO 20-GASTOS EVENTUALES 

637216 831 

1 

Ilern 1-1 Para gastos eventuales. ! 17737 39 
·--·-~-!------ ----------- ------: 

3262413 12 29219881782996 85• 
1 Créditos Suplem<Yrdcwios. 1 ' 

5000 
1 

Al Inciso 14, Item 2, por Acuer
- - do de 20 Abril de 1881 .........• 
712 08

1 

Al Inciso 4, Item 32 (' ,g ~ 
8853 97 " " " " 35 o ~ 
3764 36 " " 12 " 1 "E~ 

13266 91 1 
" " " " 2 ~ ill 

876 90 " " " " 3 ( ~r-d~ 
6590 56 " " " " 4 ' .. ~ ~ 1 

78036 85, 43972 07 " " " " 5 ~ : 

3345449 97!--- 1 

=----===-~==='~---==·=...=c .. ==·=.c·c ==c=.co.==··===============-=·=·-

PRESUPUESTO 1 

S-uma s á !l"a~tar, 

RESUMEN 

! JNVERSION , 

!=====;==c====l 
1 Sumas libradas Sumas sin gastar! 

Excedido 

--482,1~00- Iucis-;-IPresiilencia .... ====-... -.--48154 85 --5(;515¡·----=---
vv-• " 2 :iHinisterio.. ... . .. .... ... .. . .. . .. .. . .. .. . ..... .. . . . . ! 2S267 91 772 09 -

531082 " 3 Congreso Nacional.............................. .'í08642 9() 2243() 01 1 -
605088 " '~ Correos y Telégrafos........................... 601659 10 1295,1 95 1 9526 05 
790SO " :; Departamento de Iugeuieros Civiles....... 74842 07 4237 ()3 - : 
12000 " 6 Obras Públicas.................................. 12000 - -
60000 " 7 Conservt1cion de Caminos..................... 60000 - -
24000 ! ;; 8 Puentes............................................. 12200 31018_0~01 32 

= 
'!80000 9 Ferro-Uarriles garantidos..................... .J!()/78 68 _ 

12000 " 10 Ferro-Carril Primer Entre-Uiano.... .... .. 12000 - -
262080 " 11 Ferro-Carril Central del Norte............. ' - 262080 -
101520 " H Ferro-Carril Andino............................ 16\i990 SO - 68·170 SO 
'12900 " 13 Departamento do Agricultura............... 42831 53 68 47 -

189636 " u Inmigmcion......... .. ................... ... ...... 151922 64 ·12713 36 ;;ooo 
47367 12 " 15 Gobernaciou del Chaco........................ 26016 13 2135(} íl9 -
11U8 " 16 Gobernaciou de la Patagonia.......... .. .... i 10,131 25 71o 75 -
52·188 " 17 Bubveucion lÍ las Provincias.................. 1 52488 - -
6264 " 18 Pensiones.................. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 5808 456 -

650000 " HJ Prolongacion do Ferro-Carriles............ m7216 S3 127S3 17 -
18000 " 20 Eventuales........................................ 17737 39 262 61 ¡ -

----- ----------------------
1 3262413 12 ¡ 1 2()21988 17 423421 so ¡ 82996 85 
i __ 83036 85 1 Créditos suplementarios..................................... _ _ _ ____:~--¡..;;. __ _:: __ ' 
i 3:\45449 97 1 ! - 423461 80 ! -
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104 MEMORIA DE HACIENDA 

LEY:ES ESPECIALES 

'
~Su~m~a~s~á~g~as~tu~.~~~~~~~~~-~~~--~-~-~~~-~-~-~-~-~~~:::::~S~u~~~a~s~si~n~gü~uer~~E~xeoo~deid~o~· 

¡-~·----·1------1----·--

Ley 22 de· Agosto de 1864 
Por acuerdo de 17 de Enero de 1881 

se mnnda abrir un crédito á dicha ley 
para el pago de los gasto~:~ de traslacion 
de los restos mortales del Brigadier Ge-

12436 - neral Don José de San Martín ...•... 

126135 

1740 

Ley 5 de Agosto de 1870 
Por acuerdo de 27 de Abril de 1881, 

se ~nda poner en vijencia en el presen
te Ejercicio de 1881, el saldo disponible 
de dicha ley que quedó del Ejercicio an
terior para atender gastos de construc-

161 cion del Ferro-Carril Ceutral Norte ..... 

Ley 19 de Octubre de 1876 
Por acuerdo de 27 de Enero de 1881 

se manda abrir un crédito á dicha ley para 
el pago de los empleados de la Oficina de 
Tierras y Colonias establecida por Ac.uer-

- do de 10 de Noviembre de 1880. 

Ley de 12 de Setiembre de 1877 
Por acuerdo de 6 de Abril 1881 se 

abre crédito á dicha ley, para atender los 
gastos de reconstruccion del Ferro-Carril 

103305 7 

1739 

35000 - 1•• Entre-Riano ... , . . . . . . . • . . . . • • . . . • 35000 

Ley de 4 de Octubre de 1878 
Autorizando al P. E. para la construc-

cion de un puente carretero de fierro 
sobre el Rio Desaguadero y acordando 

14000 - la cantidad á gastar en dicha obra ...... . 

Acuerdo de 20 de Enm·o de 1881 
Abriendo un crédito al Presupuesto de 

este Departamento para el pago de gas
tos que nun se adeudan orijinados por la 
intervencion llevada á la Provincia de Ju-

6000 - juy por acuerdo de 15 de Octubre de 1879. 

Ley de 10 de Octubre de 1879 

4121 

300 

1 

¡ 

j 

J 

Por acuerdo de 14 de Enero de 1881, 
se manda abrir un crédito á dicha ley 
con destino á la adquisicion de materia
les y ·construccion de obras de prolonga-
eion de lof' Ferro-Carriles "Andino " y / 

500000 __,¡ Central Norte •.•..... , • • . . . . . . • . • • • • 499339 3 

22829 

9878 58 

5700 - -.--

660 64 

90000 -

495 

6000 . 
" 

6000. 

2400 

64967 

r . 
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CONTADURIA GENERAL 105 

Leyes Especiales- ( Oontinuacion) 

t: Sumas á gastar[ 1¡--. 1 Sumas gastadas! Sumas sin gastar Excedi::--11 

1 

Ley de 30 de Setiemb~·e de 1879 
Votando un crédito para dicho Depar

tamento para gastos de encauceamiento 
90000 -¡y prolongacion del Puente del Rio Salí. .. 

495 

6000 

1 

1 

Ley dfl 28 de Setiembre de 1880 B. 
1 Abriendo un crédito suplementario á 

1 

dicho Departamento para pagos de vario:s 
36j espedientes por pasages y publicaciones. 

1 Ley 28 de Setiembre de 1880 A. 
Votando fondos para construcciones 

. en el edificio en que se juró la Indepen-
-¡ dencia de la República ............... · 

Ley 28 de Setiembre de 1880. 

Destinando un crédito para h J\funi
cipalidad de Belgrano para varias obras, 

1 
en dicha localidad, y para la terminacion 

6000 -1 del templo del mismo pueblo .......... . 

Ley 21 de Setiembre de 1880. 

Por acuerdo de 12 de Abril de 1881, 
se autoriza imputar á dicha ley la inver

. sion que se ordena hacer al Departamen-

1

. to de Agricultura en la construccion de 
, un edificio adecuado para las Oficinas de 
1 dicho Departamento y la Adrninistracion 

11420 - 1 del Parque 3 de Febrero ............ . 

1 Ley 1• de Octnb1'e de 1880. 
1 Autorizando al P. E. para acordar al 
1 Museo del Centro Industrial Argentino, , 
una subvencion mensual de 200 $f. por 
el término de dos años ....•........... 

2400 1• anualidad ............................ . 

Ley 2 de Octubre de 1880. 

Autorizando al P. E. para invertir 
hasta la suma de $f. 64967 oro, en la 
adquisicion de tren rodante para el Fer-

64967 - ro-carril C. Norte ..................... . 

Ley 20 de Octub1'e de 1880. 

Autorizando al P. E. y votando el 
c1·édito respectivo para la conRtruceion 
del Puente proycetado sobre el Rio Gua-

-----------------1 

1 

41283 70 / 48716 30 -1 
1 

,/ 
1 

240 255 36 
1 - -¡ 
1 

2643 29 ..; 3356 71 ---

GOOO- j 

1 

611/ 3242 361 8177 

2400 -!/ 
1 
1 

42500 1 22467 -1 
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106 MEMORIA DE HACIENDA 

Ltryes Especiales -- ( Oontinuneion) 

SumRS á p;a>tar 

leguay, bajo la direccion del Depnrta-
144000 - mento de Ingenieros ................... . 19210 -1124790 -

Acuerdo 20 de Ma.yo de 1881. 
Abriendo un crédito á este Departa

mento para el pago de la garantla acor
dada. al F. C. Argentino del Este, hasta. 
31 de Diciembre de 1879 y demás cuen

:ta.s presentadas, sienclo por $f. 527.040 
602933 76 oro, reducido á curso legal ........... . 

Acue1·do 1 O de Febrero de 1881. 
Disponiendo se entregue como subsi

dio al Gobierno de la. Provincia de Entre 
Ríos, cien arados Norte-AmeriCanos para 
el establecimiento de la Colonia " Ante-

1200 -lo" cuyo valor es de $f. 1200 .......... . 

Acuerdo 1~ de Ab1·il de 1881. 
Concediendo á la Comision Municipal 

de la Capital el préstamo que solicita 
para ejecutar las obras de reparacion y 
ensanche de varios establecimientos de 

60000 - caridad á su cargo .................. . 

IJey 5 de Junio de 1881. 
Autorizando al P. E. para concurrir 

hasta con la cantidad de $f. 25000, á la 
E:x:posicion Nacional do:l Agricultura que 
abrirá en la Capital de- la República Ar-

25000 - gentina en 1881, la Sociedad Rural. ... 

Ley 15 de Junio de 1881. 
Aumentando el personal, dotacion y 

Presupuesto de gastos del Departamento 
de Ingenieros Civiles de la Nacion, á 
cuyo efecto se vota el crédito necesario 
en concepto á los últimos seis me"es del 

34260 - año ................................ • 

Ley de 13 de J·ulio de 1881. 
Votando nn crédito para atender á los 

602933 76 1 

1200- J ---

60000- J 

25000 ..;.../ 

26711 34, 7518 .. 66 

gastos de defensa que deben practicarse J 
17 5000 - en el Río San Juan .....• · · · · · · · · · · · · · 7 5000 -· 100000 

Ley 3 de Ostubre de 1881. 

Votando un crédito á favor del PI·esi
·J dente del Congreso, para pago del saldo 

---: 

1 S"m" • 

1 

1 

\ 

22{ 

2000 

1 



CONTADURIA GENERAl, 107 

Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

Sumns ga~tada> Sumas sin gastnr Excedido 

55135 

6000 

de los honorarios del ContR.dor auxiliar 
de la Comision de cuentas, Sr. Elias O' 

Ley 4 de Octubre de 1 881. 

Autorizando y votando un crédito para 
la construccion de las obras de defensa 
de la ciudad de Santa Fé, en los puntos 
en que el río ofrezca mayor peligro á la 
poblacion ..............•............ 

Ley 14 de Octubre de 1881. 

Vota.ndo las siguientes sumas para pa
go de varios créditos pendientes en este 
Departamento $f. 49,026.79 en curso 
legal, 6108.51 en oro ............... . 

~ 

Ley de 6 de Diciemb,·e de 1881 

Autorizando nl P. E. para invertir seis 
mil pesos fuertes en la. COD:clusion de los 
estudios ordenados por ley de 9 de Octu-
bre de 1880.. . . . ................. . 

..,4.c~wrdo de 27 de Diciemb1·e de 1881 

.Abriendo un crédito para atender los 
gastos de publicidad de los rejistros cívi
cos y otros que ordena. la ley de eleccio-

6000 nes de 16 de Octubre de 1877 ........ . 

Ley de 23 de Agosto de 1881 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para hacer los estudios necesarios 
para la construccion de una línea ferrea 
entre estacion "Recreo" del F. C. C. N. 

15000 - y el pueblo de Chumbicha ........ : .. . 

16321 1 

35412 

Ley de 9 de Enem de 1882 A. 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para el . pago de los créditos atra
sados que en dicha ley se relncionan ..... 

Ley de 9 de Enero de 1882 B. 

Abriendo dos créditos á este Departa
mento para el pago de los créditos que 
en dichaley se relacionan siendo en curso 
legal 32522-84 y en oro $f. 288!,)-16 cts ... 

2200 

200000 

55135 

6000 

5564 
1~ 436 

1 

• 1 

. 11 15000 -¡ . 

1 

1650 
_¡ 

14671 1 

48&2 51 .j 30559 4 

1 

) 



108 MEMORIA DE HACIENDA 

LB'Ijes Especiales - ( Oonfinuacion ) 
~~~~~~~~~~ 

Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas sin gnstar Excedido 

---· -- ------ --- -----
Ley de 4 de Enero de 1882 

Votando un crédito para este Depar-
tamento para atepder la reparacion de / 

35726 - las líneas telegráficas de la República.... 35726 - -- -

Acuerdo de 4 de Febrm·o de 1880 

Crédito suplementario para estableci
miento de 46 familias en el Paraná abier
to en el Ejercicio de 1880 por $f. 9200, 
de lo que queda disponible en fin de 

3997 40 dicho Ejercicio $f. 3997-34 ........... . 

Le1j de 9 de Octubre de 1869. 

Acordando subveru;um por 10 años nl 

3997 40 J 

30000 - Telégrafo Trasandino á 30000 $f. anual 30000 -

Ley de 5 de Octubre de 1878 

Autorizando los gastos orijinados por 
. la· colocacion del Empréstito sobre Tier-

36000 -ras Públicas Naciqnales en Fronteras .•• 

Ley de 28 de Octttbre dB 1881 

Autorizando los ga.Rtos de adoquinado 
de las calles de laCapital que debe aten-

30000 - der la Municipalidad ................• 

· Ley de 3 de Octubre de 1881 

36000 _¡ 

30000 _¡ 

Fijando la Dieta de los DD. y SS. en / 
206546 67 las sesiones . prorogadas. . . . . . . . . . . . . . . . 206546 67 -- -

Ley 9 de Octubre de 1880 

Ordenando el reconocimiento de las 
costas Patag6nicas y reglamentando la j 

41639 46 estraccion del guano:.......... . . • . . • 416S9 46 · -- -

Ley 13 de Octubre de 1880 

Acordando un crédito en el Ejercicio 
de 1880 para atender á los gastos de las 

3387 12 Colonias Oficiales durante dicho Ejercicio 
Gastos que ocr.sione la ejecncion de la 

ley de Capital autorizados por los si-
guientes Acuerdos y Leyes Especiales. 

Acuerdo 9 de Diciembre de 1880 

150 50 Crédito abierto con dicho 
Acuerdo ... .............• 

338'1 12 1 

~ ¡--
1 

12551. 

4G3 

2() 

1

3945S 

3945f 

Sumf 
Crédi 

L_o/ 

Suml 

Sum: 
Sum: 

/ 
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-------- --------------------------------

Leyes Espedales - ( Ountinuacion) 

1 

11 Sumas á gasta1· Sumas gastadas! Sumas sin gastar 

1 

1 

i 

i 

! 
1 

1 

¡ 
1 

500000 
Acnm·do 8 de Enero de 1881 

Crédito abierto con dicho 
Acuerdo .......••........ 

1255150 50 755000 
Ley 5 de Agosto de 1881 l / 
Crédito abierto con dicha ley 1255045 25; . 

1 

.Ac~te1·do 1° de M a¡·zo de 1881 [ 
Autorizando á la Oficina de Tierras y 

Colonias para auxiliar á las Colonias 
"Gral. Alvear,, "Avellanedan, "Resis
tencia" y "Formosa" con los subsidios 

4S319 26 que se determinan en dicho Acuerdo... 46319 26\ 

Ley 27 de Junio de 1881 
Autorizando los gastos que origine el 

estudio y Presupuesto de gastos para la 
construccion de una muralla en el puerto 

2000 - de la ciudad de Corrientes ........... . 2000 _lj 

1 

1 

' 

105 25! 
1 

1 

1 

1 -- -¡ 
1 

Excediclo 

---

-- -

'

·,· 3945822 151 . 
--·---¡------.- --------
3295469 46 650352 69 

Ley 13 de Setiemb1·e de 1879 
! A deducir de lo librado, por crédito 
1 dado á esta ley en 16 de Diciembre de 
1 1881 bajo el N° 29 del libro de Toma de 
¡ Razon. (Véase fol. 83 del Libro Mayor 
! de Irnputacion del Departamento del 

Interivr ) .......•..•...•......•..••• 1071 51 1071 51 
----------- ·-----

3945822 15 3294397 95 651424 20 ---
DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

RESULTADO PESOS FUER'l"l<:S PESOS J<'UERTES 

Suma autor.izada á gastar por la Ley de Presupuesto...... . . . . 3262413 12 
Créditos suplementarios abiertos al Presupuesto por Acuerdos y 

Leyes Especiales .....•......•. .-. , , .•.....•............ 

: Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyes Especiales .••. 
Total á gastar ......•...........• 

Suma librada contra el Presupuesto y Créditos suplementarios. 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales •••••.••.... 

Total librado ....•••.••••••...... 
Suma sin gastar, .....•••• , .. , •• 

83036 85 
3345449 97 j 
3945822 15 
------

2921988 17 
3294397 95 

7291272 12 

6216386 12 
1074886 -

--------

1 

1 
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110 MEMORIA DE HACIENDA, 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

PR.SUPUESTO 

Totales Parciales 

INCISO 1°-:M:INISTERIO 
Item 1-1 Sefior Ministro Secre

tario de Estado; 2 Sub-Secretario; 
· 3 Oficial 1 °; 4 Tres Gefes de Seccion 

á $f. l 00 uno; 5 Traductor; 6 Tr~s 
oficiales á $f. 60 uno; 7 Tres escri
bientes á $f. 50 uno; 8 Dos porteros 
á $f. 30 uno; 9 Gastos de escritorio; 
10 Gastos de etiqueta; 11 Porte de 
la correspondencia; 12 Publicaciones 
é impresiones; 13 Telégramas; 14 

INVERSION . . ., 

l===~===tExcedido 
Parciales Totales 
--- ------11--·--

46200 46200 Eventuales ........ , ... , ... , .•.. 

l 
1 

. 71200 -25000 -

14040 

14040 

14040 

14040 

7440 

7(40 

INCISO 2°-LEGACIONES 

Item. 1-1 Enviado estraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Eu
ropa; 2. Secretario de la Legaoion; 
3 Gastos de Legacion........ . . . . 14040 -

Item 2-1 Enviado estraordina
rio y Ministro Plenipotenciario en 
los Estados U nidos é Inglaterra; 2 
Secretario de la Legacion; 3 Gastos 
de Legacion .. . . . . . . . .. • • • . • . • . • 14040 -

Itcm 3-1 Enviado estraordina,
rio y Ministro Plenipotenciario en 
el Brasil; 2 Secretario de la Lega-
cion; 3 Gastos de Legacion. . . . . . . 14040 -

Item 4-1 Enviado estra.ordina
rio y Ministro Plenipotenciario en 
Bolivia y Perú; 2 Secretario de la 
Legacion; 3 Gastos de Legacion.... 14040 -

Item 5-1 Encargado de Nego
cios en fa República Oriental del 
Uruguay; 2 Oficial de la Legacion; 
3 Gastos de Legacion . . . . . . . . . . . . 7 440 -

Item. 6:-1 Encargado de N.,go
cios en la República del Paraguay; 
2 Oficial de Legacion; 3 Gastos de 
Legacion. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 7 440 -

1 • 3840 

Itém 7-t· Juez Comisario en el 
Paraguay nombrado en cumplimien
to del' ·artículo · 6" del tratado 3 de 
Febrero de· 1876; ·2 ·Escribiente; 3 
Gastos.de Oficina. . . . . . • • . . . • . ... 3840 -

93' 

139! 

25 

164 



CONTADtmiA GENERAL lll 

Departamento de Relaciones Esteriores - ( f!ontinuacion ) 

1 PRESUPUESTO 
INVERSION 

j Totales 

93720 -

Parciales 

Leuacúm ,¡ errar en Sud-América. 

Item 8-1 Ministro Plenipoten
CiariO y Enviado Esttaordinario ; 

l=========tExcedido 
. Parciales Totales 

--------
2 Secretario de Legaoion; 3 Gs~tos 

14040 - de Legacion. • . . •.• . . . . . . . . . . . . . . . 14040 -

93720 --...._________ -----·-----4800 - Item 9-1 Gastos de traslacion.. 4800 -

139920 - 164920 -25000 -
Oré(litos Suplementarios. 

Al Inciso 1, Itero 14. Acuerdo 12 
25000 - Marzo 1881 .................... . 

----.-
164920 -

RESUMEN 

PRESUPUE~>'TO 
I:SYERl'ION 

1 Sumas á gastar ., 
Stmm~ libt·a<la• ~umus sin gastar· 

li:XCJ-:DIDr¡ 1 
1 
! 11 

~ moo- 1 Ministerio .....................• 

1 93720-
1 

( 1 ( 
~~ 

2 Legaciones ...................... . 

139920- Pesos fuertes ............•••• 

25000- Cr·éditos snple/tarios .....•••••••• 

164920 

1 -·---------- --¡ 
1 

71200 - . -- 25000 -1 
93720 - __ / 

·-~-------------
164920 - ---- 25000 -

--·---· ----·~·--· -----

---- ______ ¡_...;, ·-··'···-
' 

----! 
1 

! 



1 

~:=~s á gastar! 

---..;....__' 

130000 

1500 

QMQRJ.4, DE JM.CI.I$I:iDA 

S,mas gastadas Su~as sin gastar 

Ley de 15 de Octttbl·e de 1881 

Autorizando al P. E. para contribuir 
hasta con la suma de· ci@tQ treintft. mil 
pesos fuertes á la Esposicion C~):Jenta.l . 
que ha de realizarse en esta Capital en 
Febrero de 1882 .•.•..............•... 

Acuerdo 21 de Ewro de 1882 
Abriendo un crédito suplementario á 

este :Departament(\ para el pago de parte 
de la impresion de la memoria ......... . 

130000-:- J 

1500. ~ 

E]!:cedido 

--·---1~-- ·--- ·-·---
131500 ~ 131500 -

DEPARTAMENTO DE RELACIONES ESTERIORES 

RESULTADO PESOS FUERTES PESOS .I<'UF.R'fES 

------------------------1-------- -------

Suma autorizada á gastar por la Ley de Presupuesto.. . . . . . • 139920 -

Créditos sup~ementarios abie~s al Presupuesto por Acuerdos 

y Leyes Especiales .•..••••••••......••...•..... , . ·· ..... . 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos y Leyes Especiales. 

í 
Total á gastar . . . . . . . . . . . . . ..... 

Suma :librada contra el Presupuesto y créditos suplemen-

25000 -

164920 -

131500 -

tarios.. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 164 9 20 -

Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales. . . . . . . . . . 131500 ·-

296420 -

1 --·-·--

Total librado ................. . 

Suma sin gastar, •............... 
1 

296420 -

-----·---



cfiNTADUR.IA GENERAL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

PRESUPUES'llO .. 
Totales Pa.rcía.les 

INVERSION 

Parciales Tótales 

113 

Excedido 

----~----
IN.CISO ÚNico-DEUDA PUBLICA Y USO 

DEL C:Q.EDITO 
EmfYréstito Ifl1}lés de 1824 

Item 1-1 Intereses sobre los Bo
nos originarios ~ 1000000 al 6 °/; 
2 Amortizacion al ! % ; 3 Inte:res:s 
sobre los Bonos diferidos~ 1641000 
al 3 "/. ; 4 Amórtizacion al l %; 5 
Comision á los Sres. Baring Hnos. 
y ca por el pago de intereses al 1 "/. 
S 575; 6 Comision á los mismos 
señores al!% ~ 330; 7 Gastos~ 
300. Las ~ 123640 á $f. 4.88 por 

603363 20 ~ l. • . . • . . . . . • . • . • . . . . • . • • . . • . 603264 73 
Em:JWéstito Inglés de 1868 

Item 2-1· Intereses sobre los Bo
' , nos Argentinos ~ 2500000 al 6 °(.; 
1V 2 Amortizacion a.l 2 ! "j.; 3 Oomisi..._ 

á los Sres. Baring Hnos. y ca por el 
pago de los intereses al 1 °(0 ~ 950; 
4 Oomision á los mismos Sres. por la. 
amortizacion a.l i % S 586; 5 Ga.s-

l
tos ~ 220. Las~ 214256 á $f. 4.88 

1045569 28por S l. ............ · .... ·· .... 1016492 12 
.... Em:JWéstito Iru,¡Us de 1871 

Item 3-1 Intereses sobre los Bo-
l nos Argentinos de Obras Públicas • 
\ S 6122400 a.l 6%; 2 .Amortizacion 

al 2 ! %; 3 Comision á los Sres. Q. 
de Murrieta y ca por el pago de los 
intereses a.l1 °(0 ~ 2638; 4 Oomision 
á los mismos Sres. por la ámortiza-
cion al ! 0

(
0 

id 1282; 5 Gastos 475. 
2561019 12 Las S 524799 á $f. 4.88 por S 1. .. 2560851 56 

Ilem 4-1 Para gastos de inspec-
cion del servicio de estas deudas 

4800 -$f. 400 al mes .................. . 
Dewla Ir. terim· consolidada 

Item 5-1 Renta al 6 % sobre 
3000000 de pesos plata, Ley de 1" 
de Octubre de 1860 $ p.; 2 Amorti
zacion al 2 ! % id; 3 Renta de $ p. 
5000000, Ley de 8 de Octubre de 
1864; Id id 600000, Ley 3 de Octu
¡bre dé 1867; Id id 1111083, Ley 6 do 
[Octubre de 1868; Id id 1430000, Ley 
16 de Octubre de 1868; Id id 458917, 

4800-

15 



114 MEMORa DE HACIEmA 

Departamento de Hacienda- ( Oontinuacion) 

PRBSUPUESTQ INVERSION 1 

~Totales Paorcia.les 
!======~=·· === Excedido¡ 

Parciales Totales 
--------- ------------·-

( ! 
~ 

Ley 6 de Octubre de 1869, $ p. 
8600000 al 6 % ; ~ Amortizacion al 
1 ~/o· Pesos plata ..........•..... 

Los $ p. 857000 de 17 en onza 
reducidos á $f. de 16 en onza, son 

5 Renta sobre $f. 6000000 al 6 %. 
ley 11 de Octubr~ de 1869; 6 Amor
tizacion al 1 %; 7 Renta sobre $f. 
156000 al 6 %, ley 29 de Agosto de 
1870; 8 Amortizacion al 1 %; 9 
Renta sobre $f. 1000000 al ti %, 
Ley 2 de Octubre de 1871; 10 Amor
tizacion al 1 %; 11 Renta sobre $f. 
120000 al 6 %, Ley 19 de Agosto 
de 187 3 ; 12 Amortizacion al 1 %; 
13 Renta sobre $f. 150000 al 6 %, 
Ley 23 de tjetiembre de 1873; 14 
Amortizacion al 1 %; 15 Renta so
bre $f. 500000 al 6 ·¡., Ley 20 de 
Julio de 1875; 16 Amortizaoion al 1 
%; 17 Renta sobre $f. 250000 al 6 
%. Ley 29 de Setiembre de 1875; 

'\ 18 A~rtizacion al 1 %; 19 Renta 
sobre $f. 500000 al 6 %. Ley 21 de 
Octubre de 1876; 20 Amortizacion 

1413908 23 al 1 %· · · ..... · ................ 1462796 73 

Fondos Públicos de la Prwincia de Buenos Aires 

Item 6-l Renta de pesos moneda 
corriente 24000000 al 6 % sobre la 
cantidad en circulacion. Ley 8 de 
Junio de 1861 : 

Capitales Intereses 
---"-- ---

1"' trimestre 9960000 149400 
20 

" 9780000' 146700 
30 

" 9600000 144000 
40 

" 9420000 141300 

2 .Amortizacion al 3 %· · Pesos 
moneda corriente. Los $ 1301400 

52056 m(c. á 25 por peso fuerte... . . . . . . 52056 -

134360 

Acciones de puentes y cami'llcs 

Item 7-1 Rentasobre$f 1117000 
al 8 % ; 2 Amortizacion sobre $f. 
1500000 al 3 %· ................. 183400 -

48888 50 

. 1 

85114 

331 

152 



CONTADURIA GENERAL 115 

Departamento de Hacienda - ( Oontinuacion ) 
~~~~~~~~~~~· 

PRESUPUESTO INVERSION 

Tota!TI Pa.-r~i~les _ 

1=====¡=====1 Excedido 

1419 4:1 

33120 

15240 

Deuda á emtrafl{}eroi 

Item s ...... I Para el pago de- esta 
1 81343 58 deuda ....................... .. 

1 

1 
1 

11375000 

(· 1 
V 

Billetes naciooa.lizados del &meo de la Prm>imcia 
de Buenos Ai-res 

Item 9-1 Renta y amortizacion· 
La l 2" parte de la. renta calculada 
en $f. 16500000. Ley 25 de Setiem-
bre de 1876 .................... . 

Billetes de Tesorel-ia 

Parciales 

136{)41 64 

740000 

Item 1 0_:.1 Renta sobre pfts. 
5000000 al 9 %, Ley 19 de Octubre 
de 187 6 ; 2 Amortizacion al 4 %; 3 
Renta. sobre $f. 1000000 entregados 
al Banco Nacional al 9 %· ... , . . . . 705332 12 

500000 
-----

28320 

4800 

Uso del crédito 

Item ll,...,.-1 Para el servicio de 
intereses y amortizacion de deudas 
á corto plazo ... ·, .. , . . ......•.•. 

INCISO 1"-MINIST.I!JRIO 

Item 1-1 Seiior Ministro Se-
cretario de Estado; 2 Sub-Secreta-
rio; 3 Procurador del Tesoro; 4 Ofi-
cial 1 °; 5 Id 2°; 6 Oficial Contador; 
7 Id Gafe de las Mesas de Entradas 
y Salidas; 8 Dos oficiales 1 °" de Me-
sa. á $f. 70 uno; 9 Dos oficiales 2°" 
de Mesa. id 60 id; 1 O Tres escribien-
tes 1 .. id 50 id; 11 Dos id 2°" id 40 
id; 12 Dos porteros id 30 id; 13 
Gastos de Oficina; 14 Gastos de eti-
queta ..............••.........• 

Item 2-1 Impresiones y publica-
c1ones . ..........•............. 

INCISO 2°-CRBDITO PUBLICO 

Item 1-1 Presidente; 2 Secreta
rio Contador; 3 Tesorero; 4 Tenedor 

· de libros 1 °; 5 Id id 2°; 6 Portero; 
7 Gastos de Oficina; 8 Para. fallas de 

15~40 caja; 9 Alquiler de casa .•......... 

INCiso 3°-CONTADURIA GENERAL 

Item 1-1 Contador Presidente; 
2 Dos Con~ores Mayores á .$f. 

333130 04 
-----

28275 ,....-

4772 60 

Totales 

5o298 06 

7037764: 94 

33047 60 

15240-
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116 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda - ( Oontinuacion ) 

~SUPUESTO INVERSION 
1 

1-"====j=====IE:x:ced~do¡ 

1 

1 

1 

1 

11 

1 Totales Parciales Parciales Totales 

t

i _____ ----- 350 uno; 3 Un Secretario; 4 Cuatro--------------

Contadores Fiscales 4 $f. 17 5 uno; 

8~340 83340 

·~540 12540 

54720 54720 

• 

49380 49380 

5 Oficial Mayor; 6 Tenedor de li-
bros 1 °; 7 Id id 2°; 8 Dos Tenedores 
de libros 3°1 á $f. 120 uno; 9 Nueve 
oficiales 1•• á $f. 120 uno; JO Vein
te y tres id 2°' id id 80 id; 11 Diez 
Escribientes 1°' id id 50 id; 12 Ca-
torce id 2°1 id id 40 id; 13 Tres por-
teros á 25 uno; 14 Gastos ....... . 

INCISO 4°-TESORERIA GENERAL 

Item 1-1 Tesorero General; 2 
Sub-Tesorero y encargado de la. con
tabilidad; 3 Cajero recibidor y pa
gador;· 4 Ayudante; 5 Agente y co
brador; 6 Portero y repartidor de 
avisos; 7 Fallas de caja; 8 Gastos de 
oficina .•......... ; ............. . 

INCISO 5°-CASA DE MONEDA 

Item 1-1 Director; 2 Ayudante; 
3 Contador y Tesorero; 4 Ayudante; 
5 Químico ensayador; 6 Ayudante; 
7 Oficial grabador; S Id mecánico; 
9 Id de prensas; 10 Id fundidor; 11 
Maquinista fogonero; 12 Guardian; 
13 Portero ordenanza.; 14 Gastos de 
Oficina. y Aguas Corrientes; 15 Para 
esperimentos; 16 Para. pago de obre
ros auxiliares; 17 Gastos de fa.brica.
cion, conserva.cion de máquinas, etc. 

INciso 6•-DIRECCION GRAL. DE RENTA8 
Item 1-1 Director General; 2 

Dos 'Directores á $f. 300 uno; 3 Dos 
Inspectores, id id 250 id; 4 Dos 
Sub-Inspectores id id 150 id; 5 Dos 
Auxiliares de id, id id 100 id; 6 Un 
Secretario; 7 Contador Gefe de la 
Estadística; 8 Dos oficiales 1°1 á $f. , 
120 uno; 9 Seis id 2°' id id SO id; 1 O 
Diez Escribientes 1 °' id id 50 id; 11 
Cuatro id 2°' id id 40 id; 12 Un por
tero; 13 Gastos é impresiones; 14 
Viático . ..........•........•..• 

INciso 7°-ADMINISTRACION GENERAL 
DE SELLOS Y PATENTES 

ltem 1-1 Administrador Gene-

83340 -

12467 82 

1 

1 

54764 20 44 201 

49280 -

1 PRES 

1 

1 Totales 

1 
1 

11880 



CONTADURIA GENERAL H7 

Departamento de Haeienda- (Oontinuaeion) 

1 

-· . - -

ExcedJ PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales Parciales Totales 
--------- ---------

1 

ral; 2 Contador Interventor; 3 Dos 
oficiales á $f. 70 uno; 4 Dos Escri-

! bien tes 1°1 id id 60 id; 5 Pos id 2°1 

id id 40 id; 6 Un encargado del se-
llo; 7 Portero; 8 Gastos de Oficina; 

8280 9 Para fallas de caja ...........• 8218 41 

11880 3600 Item 2-1 Para compra de papel. 39274 28 47492 69 35674 28 
---- -----

INCISO s•-ADMINISTRACIONES y RE. 
CEPTORIAS DE RENTAS 

--
PROVINCIA llE BUENOS AIRES -

Buenos Aires. 
. 1 -

SECClON PRIMERA 

\" 
ADMINISTRACION 

Item 1-1 .Administrador; 2 Seis 
Vistas á $f. 250 uno; 3 Cuatro .Auxi-
liares de Vista á $f. 140 uno; 4 Dos 
medidores id id 95 id; 5 Un Oficial 

1 

Mayor; 6 Un id 1° encargado de la 
Oficina de sumarios; 7 Dos oficiales 
de mesa á $f. 70 uno; 8 Siete oficia-
les de mesa á $f 60 uno; 9 Auxiliar 
citador; 1 O Ordenanza; 11 Gastos 

43800 de Oficina ...................... · 43800 -

SECCION SEGUNDA 1 

CoNTADURÍA 

Item 2-1 Contador interventor; 
2 Id liquidador 1 °; 3 Dos id id 2°1 á 
$f. 140 uno; 4 Tenedor de libros; 5 
Dos oficiales 1°1 á $f. 120 uno; 6 
Tres id 2°" á $f. 100 uno; 7 Oficial 

i 

3°; 8 Cinco oficiales á $f. 80 uno; 9 
Ocho escribientes 1.. á $f. 60 uno; 

1 
1 O V e in te id 2°1 á $f. 50 uno; 11 
Dos id 3°1 á $f. 40 uno; 12 Un por-

41820 tero; 13 Gastos de Oficina • . • • . •.• 41820 -

SECCION TERCERA 
TESORERÍA 

Item 3-1 Tesorero; 2 Oficial 1"; 
3 Dos escribientes á $f. 50 uno; 4 

1 Portero; 5 Ordenanza; 6 Para fallas 
5880 de caja . .......... .- ............ 5880- 1 

1 



\ 
ll8 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

191112 

151680 

6000 

1380 

1392 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda- ( Continuacion) 

INVERSION 

1=====;=====1 Excedido 
Totales 

-----------1-- ---
SECCION CUAR'rA 

ALCAlDÍA 

Item 4-1 Alcaide 1 °; 2 Dos id 
200 á $f. 150 una; a Inspector de al
macenes; 4 Cuarenta Guarda-alma
cenes 1.0

" á $f. 85 uno; 5 Treinta id 
2.00 á $f. 75 uno; 6 Tenedor de li
bros; 7 Un oficial; 8 Diez escribien
tes á $f. 50 uno; 9 U u llavero; 1 O 
Ocho ordenanzas y porteros á $f. 25 
uno; 11 Alquiler de almacenes; 12 
Gastos de peones; 13 Carbon de pie
dra; 14 Impuesto de seguridad y 
alumbrado; 15 Alumbrado de la Fa
rola. 16 Averí11s, composturas y 
gastos ....................... 191112 -

SECCION QUINTA 
RESGUARDO 

Item 5-1 Gefe del Resguardo; 2 
Inspector moviente; 3 Trece oficia
les á $f. 100 uno; 4 Cien guardas 
1.01 id id 90 id; 5 Djez id 2.01 id id 
80 Id; 6 Cuatro ordenanzas id id 20 
id; 7 Patron de falúa; 8 V eintidos 
marineros de l.a clase á $f. 25 uno; 
9 Dos id 2.a id id 20 id; 10 Diez id 
3.a id id 16 id; 11 Patron para el 

. vapor" Resguardo"; 12 Un maqui
nista (sueldo y rancho); 13 Dos fo-
guistas (id id) á $f. 25uno ..•.... 151676 12 

Item 6 - 1 Gastos, alquileres, 
alumbradó, reparacion de casilla¡¡, 
carbon, etc................. . . . . . •. 3140 -

PatagO'Iles 

Item 7--+1 Receptor; 2 Guarda; 3 
Alquiler de casa; 4 Gastos de Oficina 1568 -

Bahía Blanca 

Item 8-1 Receptor; 2 Guarda; 3 
~lquiler de casa; 4 Gastoe de Ofi-
Cina . .•••••..•.••••...•..••..•• 

}tfa;r del Plata 

Item 9-1 Receptor y Gefe del 
Resguardo; 2 Escribiente; 3 Dos 
Guardas á $f. 40 cada. uno; 4 Gastos 

712-

188-

2448 de Oficina... . . . . .•. . . . . .. • • . . . . . . 1967 ·-

pRES· 

Totales 



PRBSUPUESTO 

Totales Pt.roiales 
-------

CONT!'DUJ.UA GENERAL 

Ajó 

Item-1 O 1 Receptor; 2 Vista 
Contador; S Cuatro Guardas á $f. 
50 uno; 4 Tres marineros id id 12 

INVERS~ON 11 
1=====;====1 hcedido i 

Parciales Totales 1 

-------¡-___,.... 

5268 · id; 5 Gastos de Oficina........... 5101 SO 

3984 

3600 

3264 

3264 

17172 

Campana 

1 

Item 11-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Tres guardas á $f. 50 
uno; 4 Dos marineros id 12 id; 5 
Gastos de Oficina .......•....•.•• 3933 40/ 

Zárate 
1 

Item 12-1 Receptor; 2 Vista 1 

Contador; 3 Dos Gnardas á $f. 50 
uno; 4 Dos marinet·os id 12 id; 5 
~lquiler de casa; 6 Gastos de Ofi-

Cina .... · · · · · · · · ··· · · · · · • · · · · · · 3600 -
Baradero 

nem 13-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 50 
uno; 4 Ordenanza; 5 Gastos de Ofi-
cina; 6 Alquiler de Casa.... . . . . . 3264 _ 

San Pe&ro 

Item 14-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 50 
uno; 4 Dos marineros id id 12 id; 5 
Gastos de Oficina........... . . . . . . 3378 -

San Nicolás 

Item 15-1 Administrador; 2 
Contador Interventor; 3 Vista 4 
Escribiente 1.0

; 5 Id 2.0
; 6 Id 3.•; 7 

Ordenanza; 8 Gastos de Oficina y 
peones; 9 Guarda (Gefe); 10 Nueve 
guardas á $f. 70 uno; 11 Marinero 
1.0

; 12 Cuatro marineros 2." á $f. 
16 uno; 13 Alquiler de casa y gas-
tos del Resguardo. . . . . . . . .. • . . . . . 19325 54 

. PROVINCIA DE SANTA FÉ 

Rosario 

Item 16-1 Administrador; 2 Ofi. 
cial 1.0

; 3 Cuatro Vistas á $f. 170 
uno; 4 Escribiente; 5 ·Oficíal encar
gado del archivo y del espendio de 
sellos y patentes; 6 Contador Inter
ventor; 7 Id Liquidador; 8 Tenedor 

114-

2153 54 



120 

69300 

·2160 

600 

2304 

7440 

1596 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda - (Oontinuacion) 

INVERSION 

l=====c====l Excedido 
Parciales Totales 

de libros; 9 Oficial 2.•, Gefa da la 
Oficina da Registros; 10 Cuatro Es
cribientes u· á $f. 60 uno; 11 Tres 
escribientes 2.01 id 50 id; 12 Tres id 

· 3.0
" id 40 id; 13 Oficial encargado 

de la mesa de Estadística; 14 Teso
rero; 15 Oficial; 16 Ordenanza; 17 
Portero; 18 Para fallas de caja; 19 
Alcaide; 20 Tenedor de libros; 21 
Escribiente; 22 Seis guarda-almace
nes á $f. 70 uno; 23 Capataz de 
peonés; 24 Veinte peones á $f. 15 
uno; 25 Sereno; 26 Alumbrado y 
herramientas para los depósitos; 27 
Gefe del Resguardo; 28 Gt¡tarda V; 
29 Id 2."; 30 Veinte guardas 3.0

" á 
$f. 70 uno; 31 Maquinista del vapor 
"Resguardo"; 32 Marinero 1.•; 33 
Id 2."; 34 Cu~tro id 3.•• .á $f. 16 uno; 
35 Gastos de Oficina....... . . . . . . 71209 15 

SartL Lorenzo y P'Uel'to de Gomez 

Item 17-1 Receptor; 2 Dos guar
das á $f. 50 uno; 3 Dos marineros á 
id 10 uno...................... 2160 -

Villa C~mStitu.cion 

Item 18-1 Guarda . . . . . •...... 

San Gerónimo 

Item 19-1 Receptor; 2 Dos guar
das á $f. 50 uno; 3 Dos marineros á 
id 10 uno; 4 Alquiler de casa y gas-

600-

tos de oficina. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2304 -

SartLta Fé 

Item 20-1 Administrador; 2 Vis
ta Contador; 3 Escribiente; 4 Guar
da; 5' Cinco guardas á $f. 50 uno; 6 
Portar<•; 7 Gastos de oficina, peones 
y alumbrado. . . . . . . .. .... • . . . . . . . 7 440 -

Heweeia 

Item 21-1 Receptor; 2 Dos guar
das á $f. 40 uno; 3 Alquiler de casa; 
4 Gastos . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2072 -

PBOVINCIA llll CORRIENTES 

Corrientes 
Item 22-1 Administrador; 2 

··-----

1909 15 

476-

PRES 

Totales 

if 



PRESUPUESTO 

Parciales 

9360 

~96 

816 

816 

1464 

CONTADURIA GENERAL 121 

Departamento de Hacienda-(Oontin'I.Uloion) 

INVERSION 

!----,-----¡Excedido 
Parciales Totales 

¡--------,¡-------1--
Contador Interventor; 3 Vista; 4 
Escribiente; 5 Gna:rda; 6 
guardas á $f. 50 uno; 7 Dos id á 
20 uno; 8 Gastos y alquiler de casa; 
9 Peon(!s.. . .• .. . . . . . . . . . . . . . • . . . 9244 81 

Empedrad!> 

Item 23-i Receptor; 2 Guarda; 
3 Dos ordenanzas á $f. 10 uno; 4 
Gastos •........................ 

Ita tí 

Item 24-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos de oficina y alquiler de 
casa. .....................•....•. 

ltá lbaté 

Item 25-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos de oficina y alquiler de 
casa ....•..........•........... 

Trinchera de San José 

· Item 26-l Receptor; 2 Tres 
guardas á $f. 20 uno; 3 Gastos de 
oficina y alquiler de casa ....•....• 

1 tuzai11g6 

996 

816 

736 

121 77 

Item 27-1 Receptor; 2 Gunrda 
1.0

; 3 Id 2.0
; 4 Gastos de oficina y 

1212 alquiler de casa ................. . 

Bella Vista 

· Item 28-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 40 
uno; 4 Dos id id 20 id; 5 Dos mari
neros id 12 id; 6 Gustos de oficina y 

3552 peones ......................... · 3343 GO 

7248 

732 

Goya 

Item 29-1 Administrador; 2 
Vista Contador; 3 Guarda; 4 Cuatro 
guardas Á $f. 50 uno; 5 Escribiente; 
6 Dos id á $f: 15 uno; 7 Portero; 8 
Marinero; 9 Alquiler de casa y gas-
tos de oficina................... 7527 30 

Lamalle 

Itern 30-1 Guarda; 2 Escribien-
te; 3 Alquiler de casa ........... . 732-

279 30 

16 



~1 

1~~ 

11 
PRESUPUESTO 

--=====;=== 
Totales Parciales 

2856 

1 '"'-- 5496 

3120 

2676 

3072 

MEMO&lA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda - ( Oontinuaeion ) 

INVERSION 

i====c====l Excedido 
Parciale s Totales 

EsqUina 
-----· ----¡----

Ittlm SI-l Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Dós gttatdns á $f. 40 
uno; 4 Dos marinero~ . id 12 id; 5 
Alquiler de casa.; 6 Gastos......... 2669 -

Mcmte CaseTos 

Item 32-1 Administmd{)r; 2 
Vista. Contador; 3 Escribiente; 4 
Cu~tro guardas á $f. 50 uno; 5 Al-
quiler de casa; 6 Gastos .. ... . . . . . . 6245 61 

Paso de !os Libres 

Item 33-1 Receptor; 2 V1sta 
Contador; 3 Dos guardas á $f. 40; 4 
Alquiler de casn; 5 Gastos ....... ; 3725 -

Alvear 

ltem 34-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Escribiente; 4 Dos 
gua.rdas á $f. 40 uno; 5 Alquiler de 
casa; 6 Gastos ........ · .. • .. ·... 2810 92 

Santo To-mé 1 

Item 35-1 Receptor; 2 Vista 
Contador ; 3 Escribiente ; 4 Dos 
guardas á $f. 40 uno; 5 Alquiler de 
casa; 6 Gastos; 7 Guarda en el Paso 
de la Patria. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4202 09 

PROVINCIA DE ENTRE-RIOS 

La Paz 

Item 36-1 Receptor; 2 Vista 
Contador; 3 Escribiente; 4 Cuatro 
guardas á $f. 40 uno; 5 Portero; 6 
Alquiler de casa; 7 Tres marineros 

749 61 

605-

134 92 

1130 09 

5040 á $f. 12 uno; 8 Gastos............ 5014 -

9168 

1452 

ltem ·37- 1 Administrador; 2 . 
Contndor Intervent01·; 3 Vista; 4 
Escribiente ; 5 Gua1·da ; 6 Cinco 
guardas á $f. 50 uno; 7 Portero; 8 
Alquiler de casa; 9 Gastos de oficina 
y peones ...................... . 

Di.:tmante 

Item 38-1 Receptor; 2 Gu,arda; 
3 Dos marineros . á $f. 12 uno; 4 
Alquiler de casa; 5 Gastos ...•.•.. 

• 
8708 61 

1685- 233-

PRJ 

Total E 



61 

CONTADURIA GJINERAL l2S 

IJe.parla;tnento de Hacienda- ( Oontinuam"C>n) 

PRESUPUESTO INVERSION 

! Totales Parciales 
I====T====fExcedide' 

Parciales Totales 
, _____ -----

----- ---
Victori¡¡ 

It-. 39-:- l. Receptor; 2 Coqtodor 
Interventor; 3 Escribiente; 4 Guar
dá; 5 Dos guardas á. $f. 50 uno; 6 
Marinero; 7 Dos marineros á $f. 12 
uno; 8 Portero; 9 Alquiler de casa; 

5352 10 Gastos...................... 5214 

11232 

11064 

8520 

4428 

16140 

Gualegmvy 

Item. 40~1 Administrador;2 Con
tador Interventor; 3 Vista; 4 Escri
biente; 5 Guarda; 6 Seis guardas 
1.0

' á $f. 50 uno; 7 Dos id 2 ... id 40 
id; 8 MarintJro; 9 Cuatro marineros 
á $f. 12 uno; 10 Portero; ll Gas-
tos .. .. .. ...... . .... .. . . .. • • .. . . 11283 3 

Gualeguaychú 

. Item41-1 Administrador; 2 Con
tador Interventor; 3 Vista; 4 Escri
bíente; 5 Guarda; 6 Ocho guardas á 
$f. 50 uno; 7 Portero; 8 Cuatro ma-
rineros á $f. 12 uno; 9 Gastos...... 11271 

Uruguay 

Item42-l.Administrador; 2 Con
tador Interventor; 3 Vista; 4 Escri
biente; 5 Guarda; 6 Cinco guardas á 
$f. 50 uno; 7 Gastos... • . . . • . . . . . . 8875 

Villa Colon ' 

Item 43-1 Receptor; 2 Vista Con
tador; 3 Tres guardas, á $f. 40 uno; 
4 Guarda; 5 Dos marineros á $f. 12 
uno; 6 Alqpiler de casa; 7 Gastos.... 4585 41 

Concordia 

Item 44 -1 Administr~or; 2 Con
tador Interventor; 3 Vista encarga
do del papel sellado; 4 Escribiente 
1.0

; 5 Id 2.0
; 6 Id 3.0

; 7 gua•·da-al
ma.cen; 8 Guarda; 9 Diez guardas á 
$f. 50 uno, 10 Ordenanzn; 11 Gasto&; 
12 Guarda en Federacion.......... 16353 

PROVINCIA DE IIENDOZA 

. .4f~za 

ftem ·45-1 Adm,inistr&dor; 2 
Contador Interventor; 3 Vista.; .4 .Els
cribiente; 5 Auxiliar; 6 Cinco guar-

51 36, 

207 20 

355 60 

107 41 

213 87 

¡ 
1 

i ., 
·1 
! 



124 MEMORIA D.E HACIENDA 

Dtpartolmento de Hacienda - ( Oont·inuaoion) 

PRESUPUESTO INVERi;ION 

J=====;======i Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

9324 
das á $f. 60 uno; 7 '!'res id á $f. 20 
uno; 8 Portero; 9 Gastos ••••. ; . . 9095 67 

PROVINC'u. DE MAN JUAN 

/ San Juan 

8952 

2340 

1500 

1476 

8184 

744 

744 

3024 

Item 46 - 1 Administrador ; 2 
Contador Intervento1·; 3 Vista; 4 
Escribiente; 5 Cinco guardas á $f. 
60 uno; 6 Portero; 7 Alquiler de 
casa; 8 Gastos ....••.....•..•... 

Jáchal 

8952-

Item 47-1 Receptor; 2 Escri
biente; 3 Dos guardas á $f. 40 uno; 
4 Dos id id 20 id; 5 Gastos. .. .. . . 1980 --

PROVINCJ A DE CATAM.ARCA 

Tinogasta 

(Dependencia de la.Adnana de San Juan) 

Item 48-1 Rel:eptor; 2 Dos guar
' das á $f. 40 uno; 3 Gastos ....•.•. 

PIIOVINCIA D~l L.\ R!OJA 

Vimch-ina 
(Dependencia de la Aduana de San Juotn) 

[tp,m 49 -1 Recept01·; 2 Dos 
guardas. á $f. 40 uno; 3 Gastos. . . . 14 7 6 -

P tOVINClA D>; SAJ.TA 

Item 50- 1 Administrador ; 2 
Contador Interventor; 3 Vista; 4 
Dos Escribientes á $f. 40 uno; 5 
Tres guardas á $f. 50 id; 6 Portero; 
7 Alquiler de casa; 8 Gastos; 9 
Guardn en Cebadas... . . • ... . . . . . . 7684 -

Item 51-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos ........................ . 

OalcluJ,q:wies . 

Item 52-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Gastos ......••... ·, ....•....... 

PROVINCIA DE IUJUY 

o?"ujuy 

744 

744-

Item 53 - 1 .Administrador; 2 
Contador Interventor y Vista; 3 Es
cribiente; 4 Guarda; 5 Alquiler .de 
casa; 6 Portero; 1 Gastos. . • • • . . • • 3024: -

---· 

--¡ 

PR: .. ---
Total E 

'1324~ 



PRESUPUESTO 

Parciales 

2100 ( 

2280 

7« 

1740 

3600 

2328 

CONTADURIA GE~E&AL' 125 

Deparla1nento tle Har.ienda - ( Oontinuacioo) 

INVERSION 

I====7=====1Excedido 
Parciales Totaleu 

Yam 

Item 54.-1 Receptor; 2 Eaeri
biente; 3 Guarda 1 ~ 4 Id 2. •; 5 Or-
denanza ..................••.... 

Oemto 

Ite-m 55-1 Receptor; 2 Escri
biente; 3 Tres guardas á $f. 30 uno. 

Santa Victoria 

ltem 56-1 Receptor; 2 Guarda; 
3 Alquiler de casa ..... , ..•.••... 

La Quiar.a 

Item 57-1 Receptor y Gefe qel 
Resguardo; 2 Guarda 1 '!; 3 Id 2°; 
4 Gastos de Oficina, alquiler de casa 
y sueldo de Ordenanza ............ . 

TERRITORIOS N AClONALES 

PATAGONIA 

Chulmt 

1 

1456 -¡ 
2280 -¡ 

1 

720-

1640-

Item 58-1 Receptor y Gefe del 
Resguardo; 2 Vista-Contador; 3 Dos 
Guat·das á $f. 50 cad& uno; 4 Al-
quiler de casa y gastos de Oficina 3118 57 

CHACO 

Fcrrmosa 

Ite·m 59-1 Receptor y Gefe del 
Resguardo ; 2 Vista Contador; 3 
Guarda; 4 Gastos de Oficina....... 2531 -

Reconquista ' 

·--'------'----

203-

Item 60-1 Receptor y Gefe dell 
Resguardo; 2 Gua::-da 1.0

; 3 Id. 2.0
; 

2088 4 Gastos de Oficina........ . . . . . . 1433 84 731704 63 

---· --¡ INCIS09."-PENSIONES y JUBILACIONES. ----

Item 1-1 Contador D. Pedro C. 
Pereyra; 2 Id D. Manuel G. Arge
rich; 3 Id Liquidador D. José E. 
Beascochea; 4 Guarda, D. Juan Vi
fia.les; 5 Guarda D. JuanDiaz; 6 Ar
chivero D. Juan N. Perez; 7 D.a Be
nita, Barros; 8 Guarda-almacen 1.• 
D. Francisco Bolar; 9 Id 2.0 D. R. 
Rebucion; 10 Agente de Letras, D. 
Berna.rdino Diana: 11 Viuda é hijas 
de D. Vicente del Castillo; 12 Ofi-



PBBBUPUES'EO 

Totales Pan·ciales 
-----

'I/ 
1~163 16 10163 16 
-----

18000 18000 
------

8400 8400 
-----

86000 36000 
----------
9576646 57 

48888•50 

104186 56 55298 06 
---

' 44 20 
35674 28 

188-
114-

2153 54 
1909 15 
476-
121 77 
279 30 

1 
749 61 
605-
134 92 

uso 09 
233-

51 36 
207 20 
355 60 
107 41 
213 87 
203-

~ ' , .... ·.·.-._~. '1 

! 

47446 90 2495 60 

- -----
9728280 03 

~OBI4 DJl H4CI&l)l'DA 

- INVERSION 

Parciales Totale• 
---

cial 2.• D. Oahsto Lasaya; 13 Ins..: 
pector 2.0 ~vtu•o D. Joaé EH~ 
de Oami~OI!Jl }4 ..\d¡r,JJi•isitla!lq~: de 
&ntt• D. 41;Xl~~~i~ Oald~ron ~ . : • ~68 87 . 

INCISO lO-EDIFICIOS FISCALES 

Item 1.-1 Construcciones y re-
' . . :paracll.ones • • • • • , • . • • • • • • • .. • • . • • • 20495 00 

INCISO 11-F AROS 
Item }...,..Para. el setrvieio de Fa-

P<>l • ................................ 8020 -
INCISO 12-EVENTUALEB 

Item 1-1 Gastos ttventuales, ••• ---- 85906 58 __ __,.,... -----
8138572 88 

OrMJitos Suplemen~ 
Al Incil!o ú~ico, Item 5, por acue...- · 

do de 9 de Enero de 1882 ..•..... , 
Al Inciso único, Item 8, por ac'Q.el'-

do de 9 de Enero de 1882 .•••••.• 

Al Inciso 5 Item 1 
'\ " " 7 " 2 

" " 8 .. 7 1 

" " " " 14 C'i 
00 

" " " " 15 00 -.. " " " 16 r8 
" " .. u 21 o 
" " " " 26 N 

" " " " 29 ~ 
" " " " ' 32 Q) 

" " " " 83 "t;; ---
" " " " 34 --CQ 

" " " " 35 <D re 
" " " " 38 o 

" " .. " 40 "G 

"" " " " " 41 
Q)., 
¡:S 

" " " " '42 ~ 

" " " " 43 ~ " " " .. 44 
" .. " " 59 ) 
" " 10 " 1 

--.-. -.----

Excedido 

---

1HD5 Go! 

' 

---
-----
151633 46 

-----
! 
l 

1 

1 PRE8UP1 

Somas á 

85114: 

331: 
152· 
833 
125 
547 
493 
llE 

7324 

10: 
181 

8· 
361 

9576 
151 

'

1

972E 

\-
\~ 
1 



OON'l'AbURÍA GENÉRAL 

Depa.rtamento de lraciendot-(Oontinuacion) 

RESÚMEN 

INV:t'lft8101f 

Sumas á gastar Sumu ~tadu Sumas sin gastar 

j8511419 41 lncii89 único-Deuda Pública y Uso de __ ........___._.. .....___..._........._._.... 
1 Crédito ...................... 7031164 94 1511841 03 

1

, 33120 " " ·1 Ministerio.................... 33047 6ó 
15240 " " 2 Crédito Público.............. 15240 " 

1 83340 " " 3 Contaduría General. . . . . • . • . • • 83340 " 
12540 " " 4 Tésorería General. ....••••.. ,.. 12467 82 
54720" " 5 Casa de Moneda ..... •........ 54764 M. 
49380 " " 6 Direccion General de Rentas. . • 49280 
11880 " , 7 Administracion General de Se-

732444 " 

10163 16 
18000 " 
8400 " 

36000 " 

llos y Patentes. . . . . . . . . . . . . . . 4t 492 69 
" 8 Administraciones y Receptorías 

de Rentas .........•...••.... 
" 9 Pensiones y J ubilaeiones ......• 
" -i O Edificios Fiscales ........•.... 
" 11 Faros .............•••.....• • 
" 12 Eventuales ....... • • • .. , •• , • •• 

731704 63 
8988 87 

20495 60 
8080 " 

35906 53 

72 40 
-- -
---

72 18 
---

100 " 

61 59 

9972 19 
11'14 29 
---

320 " 
93 47 

127 

1 

Exc~ido 1 

Í04i86 56 
---, 

1 --- ¡ 
-- --1 

' ··----
1 

44 20 
---

35674 28 

9232 82 
,.¡.,_,;__!..-

2495 60 
---

9576646 57 8138572 s8 ue97o7 15 t516aa 46 1 

151633 46 Créditos suplemeatarios... ..• • • • . • . . . . -- - - -- ·-· ·- ......_ 
1---- --------------------

. :9728280 03 
!====~==============~======~~==== 

\------~---------L __ E_Y __ E_S_E_~_SP_E __ O_IA~L_E_S __ ~------~-----

1 Sumas á gastar 8-u-ml\a_· -lib-rad-asl Sumas m_n -gilll~t-ar_¡ __ E __ x_c_edid_o_ 

1 

40000 

600 

+ 

Acuerdo de 3 de Enero de 18&1. 
Abriendo un crédito al Presapuesto 

de este Departamento para. atender los 
gastos qnrl orijine la percepdion de los im
puestos de Ratenoos y Contribucion Di
recta, de que se ha hecho cargo la Nacion 
oon motivo de la ley de Capital ..•• • ...•• 

Ley de 27 de Agosto de i88i. 
Votando fondos para el pago de un 

crédito á. favor de Da Toribia de la Fuen-
te de Lagos .......................... . 

Ley de 11 de Enero de 1882. 
Autorizando al P. E. para atender al 

39935 ~ 65-

600 _, 



.l~O 

1063020 1 

5000 

1081 

MEMORIA DE HACIENDA 

Leyes Especiales .....- ( Oontinuacion ) 

gastadas Sumas ein gastar-

1----- ------t---
serticio de los Empréstitos de 1870 y 
1878 contraídos por la Provincia de Bue
nos Aires, que por la ley de Ca pi tal for
man parte de la Deuda de la Nacion, en 
1& forma siguiente : 
357,601,52 Valor destinado para el Em-l / 

préstito de 1.870.... . . ... . 1061786 04 705.418,64 Valor destinado para el Ero 
préstito de 1873 .......... . 

Ley de 5 de Agosto dé 1870. 
Autorizando .los gastos que demande 

la. rea.lizacion del Empréstito de Obras 
Pública.s de 30 millones .............•. 

Ley de 13 de Julio de 1877. 
Autoriza.ndo los gastos que demande 

la adopcion y estsblecimieoto ea la Repú-
blica del sistema métrico de.Jimal ...... . 

5000 -

1081 30 ' 

1234 1 

Leyes de 5 y 16 ~ Octubre de 1878. 
Autorizando los gastos que demande 

la colocacion de los Empréstitos sobre 
Tierras Públicas Nacionales (en Fronte-
ras) ........••..•.•.......•..•...... 4~8160 46 1 ··----

Acuerdo de 30 de Noviembre de 1880. 
Creando y dotando una Receptoria de 

Rentas Nacionales en San Javier Provin
cia. tle Corrientes ..........•••..•...• 

Acuerdo de 15 de Setiemb-re de 1881. 
Á utorizando la imputacioil provisoria 

de los sueldos de Guardas del Resguardo 
y Alcaidia dé la Aduana de la Capital que 
se hallan fuera del Presupuesto desde 1.0 

de Setiembre .•......••..••••....•.... 

Ley de 27 de .Apoato de 1881. 
Autorizando (art. 6.0

) los gastos oriji
nados por la liqnidacion de la Deuda de 
la Tndependencia .................... . 

1582 33 

79436 53 

4039 _¡ 
Acuerdo de 21 de Setiembre de 1881. 

Autoriza.ndo la imputacion provisoria á 
dicho acuerdo, de los sueldos de peones, 1 

gastos de la Administracion y Alcaidia de¡ 
la Aduana de la Capital .............. 1 9444 -, 

1 

1 

1 

- _ __¡ 

1 

i 
i 

2976 

64:18 

peeia 



CONTADURIA GENERAL 

Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

Sumas á gastat· 
Sumas gastadas Sumas sin gastar 

-:J,-- ------1 ------
Acuerdo de 4. de Enero de 1882. 

Para imputar el saldo de la planilla. de 
sueldos etc. de la Aduana de la Capital 

29769 87 por Diciembre de 1881. ..•. ~. . • • • • . . • • • • 29623 49. 14.6 38 

Ley de 2 de Octubre de 1880. 
Autorizando los gastos que demande 

la realizacion del Empréstito de Ferro- / 
451998 08 Carriles . . . . . . . . . . . • . . . .. • . . . . . . . . . • . 451998 08 • - -

AC'!te1·do de 31 de Marzo de 1882. 
Para atender á los pagos para con.¡J

truccion de vapores guarda costas y pla
nillas de sueldos y gastos de los vapor
citos •· Avellaneda" y "San Martin •• por 

43338 18 

129 

Exc=l 

---

64186 53 Enero á Diciembre de 1881...... . . . . . • 2084.8 35 . ----- --·---- ---------
2198318 26 

RESULTADO 

Suma áutorizada á gastar por la Ley de Preeupuesto. 

Créditos suplementarios abiertos al Presupuesto por 

acuerdos y leyes especiales .....................• 

Suma antori~ada á gastar por acuerdos y leyes es-

peciales . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Total á gastar ..................• 

Soma librada contra el Presupuesto y Créditos su-

plementarios ...................••.....•....... 

Suma librada contra acuerdos y leyes especiales .•••. 

Total librado •••........••.•••.• 

S 
\ . . . urna s1n gastar ................ . 

2153534 58 44783 68 

PESOS FUERTES PI~SOS FUERTES 

9576646 57 

151633 46 

9728280 03 

2198318 26 

11926598 29 

8138572 88 

2153534 58 

10292107 46 

1634490 83 
17 



1 130 M:.tXOl\11. DE HAClB:NDA 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, ClfL.TO E INSTRUCCION PUBLICA 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

INCISO l. ·-MINISTEli.IO 

Item 1-.1 Sellor Ministrt> Secre
tario de Estado; 2 Sub-Secretario; 3 
Oficial 1.0

; 4 Id 2.0 y C~mtl\dor; 5 
Archivero; 6 Encargado ae ia Mesa 
de Entradas y &lid&S¡ 7 Dos e~ori .. 
hiantes á $f. 50 cada uno; 8 Esorio. 
bano de Gobierno; 9 Oficial encarga .. 
do de la publicacion de los documen
tos oficiales y del Registro Nacional; 
10 Portero; 11 Gastos de Oficina; 12 

:Gastos de etiqu~ta; 13 Para publi-

INVERSION 

Parciales · !J'otales 

29100 29100 · caciones ........•.••...•.•.....• 2100 

61080 

21120 

6264 

INCISO 2."-DEPARTAMENTO DE 
JUSTIOIA. 

Suprema 06rte. 

Item 1--1 Cinco Ministros de la 
Córte y un Procurador General á $f. 
700 cada uno; 2 Dos Secretarios re-
latores id id 200 id id; 3 Ugier; 4 
Dos escribientes id id 40 id id; 5 Ma-
yordomo; 6 Ordenanza; 7 Portero;. 8 
Gastos de Oficina y Fomento de la 
Biblioteca; 9 para subvencionar la • 
publicacion de los Fallos. . . . . • . . • • 60845 '01 

JUZGADOS. DE SECCION 

Seccion Buenos Aires 

Item 2-1 Dos Jueces á $f. 500 
cada uno; 2 Procurador Fiscal; 3 De
fensor de pobres é incapaces; .4 Es
cribano del Crímen; 5 Dos Escri
bientes á $f. 30 id id; 6 Dos Oficia- i 
les de Justicia id id 50 id id; 7 Dos 
Ordenanzas id id 25 id id; 8 Gastos 
de Oficina y publicacion de edictos. 21120 

Seccúm .. Santa..Fé 

Item 3-1 Juez; 2 Procurador 
Fiscal; 3 Escribano; 4 Oficial de Jus
ticia; 5 Ordenanza; 6 Gastos de Ofi-
cina y publicacion de edictos. . . . . . 6264 

8ecci<m Entre· Ríos 

Item4-1 Juez; 2 Procurador Fi~
cal; 3 Escribano; 4 Oficial de J usti
cia; 5 Ordenanza; 6 Gastos de Ofici
na y publicacion de edictos; 7 Al-

5784 quiler de casa ............ , . . . . . • 5784 

• 

PRB 

Totale 



CONTADUBIA GENERAL· 

/ Dep~rtamento de Justicia· Culto é Instruccion Pública- (Oontinuacion) ' 
,, 

PRESUPUESTO INVERSION 
~~~-· ~----...... ----- --

Totales Parci~les Parciales Totales 
----- ----- ---------. SeccWn de OO'I'l'ientea 

Iten~ !-1 Juez; 2 Procurador 
Fiscal; 3 Escribano; 4 Oficial da Jus-
ticia; 5 Ordenanza; 6 Alq~iler de 

5904 
casa.; 7 Gastos de oficina. y publica-

5656 68 cion de edictos .....•.....•••.... 

1 Beccúm 06rdoba 

1 

Item 6-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenan~a; 5 
Gastos de oficina. y pnblicacion de 

4464 edictos ...........•............ 4464 -

Seccüm Mendom 

Item 7-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Ga.stos de oficina. y publicacion de 

4344 edictos •.•.............•••.•••• 4344 -
J 

Seccioo San J11.0hl. 

Item 8-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanaa 5 

4632 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 
y publica.cion de edictos ...••••••• 4632-

1 

Seccioo Santiago 

Item 9-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 

453.6 y publica.cion de edictos ....••..•• 1-- 4536 ;...._ . Seccioo OatannarcG 

Item 10-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 

1 

4524 y publicacion de edictos • • • • . • • ••• 4524 -
Beccion Tu.c!Moon 

1 . Item 11-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza.; 5 
Gastos de oficina y publicacion de 

4344 edictos ._ ..••.........•.••.•..•. 4344-

SeccWri Salta \ 

Item 12-1 Juez; ~ Escribano; 3 
Oficial de J nsticia; 4 Orden~; 5 

4584 
Alquiler de e&i~Jli 6 Pastos de ofici-. .n.- y publica.cion~e (!.e edictos . • •• • 1 4584- ~ 

'. 

131 

Excedido 

----
1 

~P' 
1· 

'1' 
( 
¡ 

L 
1 

1 



.,. 

\132 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Justicia,, Culto é InstJ'uccion Pública- (Oontinuacion) 

1 PRESUPUESTO 

1 Totales Parciales 

4524 

4524 

4524 

148752 3600 

4800 4800 

8400 

10440 2040 

6000 6000 

8460 

INVERSION 1 
1=========--tExcedido 

Parciales 

Beccúm Jvfui 

Item 13-1 Juez; 2 Escribano; 3' 
Oficial de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de ofi~ina 
y publicacion de edictos.......... 4413 -

Beccim JUo.ja 

Item 14-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial de Justicia; 4 Ordeunnza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos de oficina 
y publicacion de edictos. . . . . • . . . . 4524 -

Beccion San Luis 

Item 15-1 Juez; 2 Escribano; 3 
Oficial.de Justicia; 4 Ordenanza; 5 
Alquiler de casa; 6 Gastos do Oficiná 
y publicacion de edictos . • . . . . . . . . 4524 -

Item 16-1 Alquiler de casa de la 
Suprema Córte.. . . . • . . . . . . . . . . . . 3600 

INCISO 3.0 -HONORARIOS 

Totales 

148158 69 

Item 1-1 Para honorarios de J ue
ces, Conjueces de la Suprema Córte, 
Jueces suplentes, Fiscales ad-hoc, 
. calígrafos etc ................... . 6847 - 2047 _[ 

! 
INciso 4. 0-PENSlONES Y RETIROS 

Item 1-1 .A.l Dr. D. Salvador M. 
dl'l Carril ex-Presidente de la Su-
prema Córte de J nsticia Nacional... 8400 -

Item 2-A los menores hijos del 
:finado Presidente de la Suprema 
Córte Dr. D. Franoisco de las Car• 
reras· ...................... , ••• , 2040 ,__ 10440 -

INCISO 5.0 -EVENTUALES DE JUSTICIA 

Item 1-1 Para gastqs eventuales 
en el Departamento de Justicia; 2 
Para dar cumplimiento á la Ley de 
3 de Octubre de 1874 ...••..•.... 

INCISO 6. 0-DEPARTAMENTO DEL CULTO 
Arzobispado de Buenos Aires 

Item 1-1 Señor Arzobispo; 2 Se
cretario; 3 Pro-Secretario; 4 Dos 
escribientes á $f. 25 uno; 5 Capellan; 
6 Familiar; 7 Para gastos de la visi
ta pastoral; 8 Gastos internos; 9 
Portero •.••. ·• .......... .'.:''1• • • • • • ·8460 -

5653 44 

1 

G 
1 

Total~ 



!-1 
1 

CONTADURIA GBNERAL 133 

l .. ,. PRESUPUESTO INVERSION 11 
=====¡o====l Excedido 

~otales ~rciales 

4800 

13140 

Curia, Ec~ 

Item 
1
2-1 Dos Provisores 6 Vi

carios Generalelil á $f. 90 cada uno; 
2 Fiscal Eclesiástico; 3 Juez de Con
ciliacion; 4 Escribie,nte; 5 Ordenan-

Parciales · · Totales 
---------------1-------

za; 6 Para ga.;¡tos de la Curia . . . . . . 4800 -

O!WilM E~ 

Item 3......,1 Presidente ó Dean; 2 
Cuutro Dignidades Canónigos á $f. 
90 uno; 3 Cuatro Canónigos á $f. 
80 uno; 4 Secretario; 5. Sacristan; 6 
Maestro de ·Ceremonias ; 7 Para 
gastos del Culto en la. Iglesia Me-
tropolitana y. empleados subalternos .. ·1 a 140 -

Capellanías 

Item 4-1 Para el servicio de las 
Capellanías (diez. de coro y ocho de 
misa) en la Arquidiócesis de Buenos 

3780 Aires ............. ,. . • • • • . • . • . • 3780 -

12840 

Semima'f'W Ooncilinr de Buenos Aires 

Item 5-1 Rector; 2 Vice-Rector 
profesor; 3 Inspector; 4 Para. sueldo 
de nueve profesores á $f. 50 uno; 5 
Veinte becas á $f. 15 una; 6 Servi
cio interno; 7 .A.dquisicion del Gabi-
nete de Física. . • . . . • . . • . • • . • . • . • 12840 -

OBISPADO DEL LITORAL 

Item 6~1 Ilustrísimo seilor Obis
po; 2 Secretario; 3 Capellan; 4 Fa
miliar; 5 Para gastos de visita pas-

4200 toral •••.••.•.•••.. • • . . • . . • • . • • 4200 -

Owria Ec'lesiá.stica 

Item 7-1 Provisor y Vicario Ge
neral; 2 Fiscal Eclesiático; 3 Escri
biente; 4 Ordenanza; 5 Para gastos· 

1440 de la Curia......... . • • • • • .. . • . . 1440 

, Oah'ldo EcZesid.stico 

Item 8-1 Presidente ó Dean; 2 
Arcedia..t10; 3 Canónigo Magistral; 4 
Id Teologal; 5 Id de Merced; 6 Id 
Doctoral; 1 Dos racioneros á $f. 60 
uno; 8 Dos medio racioneros á $f. 
60 id; 9 Dos· CapellaneS" id 25 id; 1 O 
Maestro de Ceremonias; 11 Seére-

f, 

' 



ME)f(}B.U .. DE ll,~.CUNDA. 

, .. ~- "'- . ' ,-

P}l.BSUPUEST() INVERSION 

I=====¡:====IExoodido 
TotBlcs Pa.rciales 

11040 

720 

94:80 

Parciales . Totales 
---·--------.. 

tario Capitular; 12 p81'8 gastos <\e 
fábrica y em~dos su~terno~. ~ . 10850 ....,.. 

B!IOOIIIOiollu 4 las Viecln'as 

Item 9-1 A la Vicaría Foránea 
de Santa F~ 2 Id id id de ·corrien-
tes- •• · ••.• -••••.•.....•• ~ •••.•• ,. 

S~ OOMiZiafo deZ IAtom1. 

720-

Item 1()-1 Rector; 2 Vic~-Rec
tor, profesor; 3 Inspector; 4 Para 
sueldo de siete profesores á 3f. 40 
uno; 5 Veinte beca.s id id 10 id; 6 
Alquiler de casa; 7 Para servicio in
ter1lo; 8 Adquisicion de libros y úti-
les; 9 Gabinete de Física; 1 O PortePo 9480 ...... 

OBISPAIIO DE có•DOBA 

Item 11 - 1 Ilustrlsimo seiior 
Obispo; 2 Secretario; 3 CapeUan; 4 
Familiar; 5 Gastos eu la visita pas-

4:800 toral; 6 Alquiler de casá ......•• o o 4507 50 

Curia EcleMstica. 

ltem 12-1 Provisor y Vicario. 
General; 2 Pro-Vicario; 3 Fiscal 
Eclesiástico; 4 Eacribiente; 5 Orde-

1920 nanza; 6 iP~~ora gaátos de la. Curia •• ,, 11>75 ....-

11280 

480 

' Calrildo Ee1.esiá.st4oo 

Item 13-1 Preside)lte 6 Dean; 2 
Arcediano; 3. Oh&utre; 4 Can6nigQ 
Magistral; .5 Id de YerQed; 6 Teso .. 
raro; 7 Dor¡¡ racionero¡;¡ á. $f. 60 uno; 
8 D~ mtldio racioneros id id 50 id; 
9 Secretario Capitular; 1 () Dos Ca
pellanes id 25 id; 11 Sacristan ma
yor; 12 Maestro de Ceremonias; 13 
Para gastos del Culto en la Iglesia 
Catedral y empleados menores .•.•• 

Bllhv6'1Íciones á las Vicarias 

Item 14-1 A la Vicaría Foránea 
de la Rioja., .... ....... , ...... ·-· • 

Seminaq'ÍQ CClitlciUar de C.w.oba ~ 
Item 15 ...... 1 Re®or; 2 Vic~Re~ 

profesor; 8 ln,sp~ctor; 4 S1,1eJd9 .de 
nueve prQte&Ql'es á · $~· 4Q UllQj ~ 
Veinte beQM ~id 10 UI;I~; 6 Par!'. 

9869 66 

480-

' 

., 



, 

PRESUPUESTO 

Totales P&l'Ci&les 

12180 

4140 

1440 

l1280 

1200 

10080 

IN-rBRSION j 
i=====;=====f1~R! .... eeQiio• .1 

Parciales Tota~a 
1----1--~----

refaccion del edificid; 1 Pfir& letVi
cio interno; 8, Adgniaieion d~ librdá 
y útiles; 9 Id del <ftbmete de Físi~ 
10 Porteto ••.••.••...•••••••• ~ .. 12166 -

OBISPADO DE SUTA 

Item 16- 1 Ilustrísimo sefior 
Obispo; 2 Secretario; 3 Familiar; 4 
Capellan; ó Para gastotl en la viait& 
Pastoral . . • • . • • . . . . • . . . • • • • . • • . 4126 -

Cuna Eclesi4stica 

Item l7-1 Provisor y Vicario 
General; 2 Fiscal Eclesiástico; 3 Es
cribiente; 4 Ordenanza; ó Para gas-
tos de la Curia ............ , . . • .. 1440 -

Cabildo Eclesiástiro 

Item 18-1 Presidente 6 Dean; 2 
Arcediano; 3 Chantre; 4 Can6nigo 
Magistral; ó Id de 1." M~rced; 6 Id 
de 2. • id; 7 Dos racioneros á $f. 60 
nne; 8 Dos medio Racioneros id id 
50 id; 9 Dos Capellanes id id 25 id; 
10 Maestro de Ceremonias; 11 Se
cretario Capitular; 12 Sacrist&n ma
yor; 13 Para gastos de Fábrica y 
empleados menores.............. 10$50 -

SOOvencio'lles á Zas Vicwria.s 

Item 19-1 A la Vicaría Foránea 
de J ujní; 2 Id id id Catama.rca; 3 Id 
id id Tucuma.n; 4 Id id id Santiago. 1200 -

Seminario Oon.ciliM d6 Saua 

Item 20..,-1 Rector; 2 Vice-Reo- . 
tor, profesor; 3 Inspector; 4 Para 
sueldo de nueve pr()fesores; á $f. 40 
uno;. 5 Veinte becas id 10 id; 6 Para 
servicio· interno; 7 . Alq ailer de la 
casa Episcopal; 8 Para adquisicion 
de libros y útiles; 9 Gabinete de Fí-
sica; 10 Portero. . . . . • . . . . . • . • . ... 10259 -

OBISPADo DE CUYO 

Item 21 - 1 Ilustrísimo sefior 
Obispo; 2 Secretario; 3 Capellan; 4 
Familiar; á Alquiler da la casa ·Epis
copal; 6 Para gastos en la, visita 

179-

·. 

4500 pastoral. . . . . . . . • • • . . • • • • • . . • • • • 4500 -

.. ,. 



'136 MEMORIA DE HACIENDA 

Depa'fÍlJm8nio de Jwticia, Culto é Instruooúm Públw- ( · Oo'Ati~ ) 

PRESUPUESTO INVERSION 

!====;======!Excedido 
Totales ParciAles 

1440 

11760 

1080 

Curia Eclesiástica 

Item 22-1 Provisor y Vicario 
General; 2 Fiscal Eclesiástico; 3 Es
cribiente; 4 Ordenanza; 5 Para gas-

Parciales Totales 

tos de la Curia.... . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 -

Cabildo EclesiásUco 

Item 23-1 Presidente 6 Dean; 
2 Arcediano; 3 Maestre-Escuela; 4 
Canónigo Doctoral; 5 Id Magistral; 
6 Id de 1... Merced; 7 Id 2... id; 8 
Dos raciOneros á $f. 60 uno; 9 Dos 
medio racioneros id id 30 id; 1 O Dos 
Capellanes id id 25 id; 11 Maestro 
de Ceremonias; 12 Secretario Capi
tular; 13 Sacristan Mayor; 14 Para 
gastos de fábrica y empleados me-
nores .............. ,. . .. . .. .. .. 11700 -

Bubvencicnes d las Vicarias 

Item 24-1 A la Vicaría Foránea 
de Mendoza; 2 Id id id id San Luis. 1080 -

Seminario Ocmciliar de O'll!yo 

Item 25-1 Rectol'; 2 Vice-Rector, 
profesor; 3 Inspector; 4 Para sueldo 
de siete profesores á $f. 40 uno; 5 
Veinte becas á $f. 10 una; 6 Para 
alquiler de casa; 7 Para el servicio 
interno; 8 Adquisicion de libros y 
útiles; 9 Id del Gabinete de Física; 
10 Portero; 11 Para ayudar á la 

163840 16360 construccion del Edificio $f. 7000 ... 18693 32 162388 48 2333 32 

----- INCISO 7.0 

1 

Item 1-1 Para atender á las ne
, cesid_ad~s religiosas de las diversas 

3 600 provmCJas . . . . • . . . . . . • . . ...... . 

6000 

2400 

Ite-m. 2-1 Para las áétuales misio
nes entre los indica .......•...... 

Item 3--:1 para refacciones y mo
b~liario en los Obispados y Semina-
rios ...•......... · · · · · · · · · · · · · · 

Item 4-1 Subvenciones de Be-
3 600 neficencia . . . . . • • • • • . • . ........ . 

Item 5-l Para subvencion de las 
3600 

1 
obras de la Matriz de Sari Luis .... , 

1 

4650 -1 1050-

6990-1 
990-

2300 -

5241 33 1641 33 

2700-

Tota 

216( 

36( 

36 

. ~ 

l 
1 



\ CONTADURIA GENERAL • 137 

• DPpartamento de Jvsticia, Oulto é Instruccion Pública- ( Oontinuacion) 

1 
PRESUPUESTO INVERSION 

Exoodidol 
1 

Totales Parciales Parciales Totales 
í. 
'' 

-----__ ...., __ ----------- ----
Item 6-l Para ayudar la termi-

21600 2400 nacion del T~mplo en Goya ........ 2400 24281 33 
----- -----

INciso s.•-EVENTUALES DEL CULTO 

3600 8600 
ltem 1-1 Para gastos eventuales 

3469 úO del DepartaJDento del Culto ....... 
-----

Departamento de In8true-
elon Públlea 

INCISO 9.0 -INSPECCION GENERAL 

ltem l-Oficial 1.0
, gefe de la ofi-

3660 
cina; 2 Dos escribientes á $f. 50 uno; 

3613 16 3660 3 liastos de oficina; 4 Portero ....••• 
-----

INCiso lO-UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
Rectorado, SecretaiTia y Biblioteca . 

Item 1-1 Rector; 2 Secretario 
Tesorero; 3 Bedel; 4 Portero; 5 Para 1 

fomento de la Biblioteca; 6 Para i 
gastos de Secretaria; 7 Servicio in- 1 

terno y otros gastos; 8 Bibliotecario 

1 
' y Contador; 9 Funcion de la patrona 
y honras del fundador; 10 Jardi-

1 

nero . ........................... 

1 

Facultad de DeTecho 

11 Catedrático de Derecho Civil; 
12 Id de Derecho Constitucional é 

1 Internacional; 13 Id de Derecho 
Romano y_ Can6nico; 14 Id de De-

1 recho Comercial y Penal; 15 Id de 

1 1 

Economía Política y Procedimientos 
Judiciales; 16 Id de Derecho Admi-

1 
trativo y Estadística .••••••••...• 

• ! 
Fa,cultad de Medicina 

17 Profesor de Histología prácti-
1 ca 1.0 y 2.0 afio; 18 Id de Anatomía 

práctica Descriptiva y Topográfica; 1 
1 

19 Id de Fisiología y Patología Ge-
1 neral; 20 Jd de Materia Médica y 

Terapéutica; 21 Profesor de Toxico-
logia é Higiene Pública y Privada; 
22 Id de Patología Interna; 23 Id 
de Patología Externa; 24 Director; 
25 Secretario; 26 Portero; 27 Serví-

1 cío interno y adquisicion de instru-
1 

mentos; 28 Para fomento del Anfi-
1 

teatro y Museo Anat6mico; 29 Para 
i un Gabinete de materia Médica. , .• 
1 

18 



,, 

' ' . 
'' 

¡, 
li 
1 

• MEMORIA DE HACIENDA 

Departa~'l!>to de J~sticia, Oulto é Instruccion Pública- ( Oontinuacion) ii 

.azz:~ 

PRESUPUESTO 
; 

Totales J Parciales 
---------

55620 

4440 

INVERSION 

Parciales 
----

Auk. cZe Griego 

30 Sueldo del Profe¡;or ......•.. 

Facultad cZe Ciencas Pi~ Matemáticas 

31 C~~otedrá.tico de Matemáticas 
Teóricas; 32 Catedrático de Arqui
tectura, Geometría descriptiva y Di
bujo Arquitectónico; 33 Id de Físi
ca; 34 Ayudante de Física; 35 Pro
fesor de Topografía; 36 Id de Quí
mica; 37 Ayudante de Química; 38 
Catedrático de Mineralogía; 39 Id 
de Botánica; 40 Id de Zoología; 41 
Ayudante para la conservacion y 
preparacion del Museo de Zoología; 
42 Para adquisicion de instrumen
tos Geodésicos y modelos para el 
Gabinete de Matemáticas; 43 Id id 
id Física; 44 Id id i.d Laboratorio de 
Química; 45 Id id id Museo de Mi
neralogía; 46 Id id id Botánica; 4 7 
Id id id Zoología; 48 Para trabajos 
de conservacion y preparacion en el 
Museo Botánico; 49 Para publicacio
nes; 50 Secretario; 51 Para gastos 
de Secretaría; 52 Ocho ordenanzas 
á $f. 20 uno; 53 Compra de útiles 
de dibujo y otros objetos de ense~ 
:iianza en la Esc"Qela de . Ingeniería; 
54 Gastos de peones en la ense:iianza 

, práctica de Geodesia........... . . . . 53330 49 
1 

1 Academia de Ciencias en. OÓ!/'aoba 

Item 2-1 Presidente; 2 Secreta
rio-Redactor del Boletín; 3 Para pu
blicaciones; 4 Gastos de oficina y 
franqueo de correspondencia . . . . . . 4440 -

Obsm'IJatoríÓ Astron6mico 

Item 3-1 Director; 2 Ayudante 
1."; 3 Id 2.0

; 4 Dos astrónomos gu_ 
xiliaros á $f. 150 uno; 5 As.trónomo, 
fotógrafo y. computador; 6 Sobre
sueldo para dos ayudantes á $f. 20 
uno; 7 Para cuatro jóvenes argenti
nos que como agregados se dediquen 
al estudio de la astronomía, á $f. 30 
nno; 8 Adquisicion de instrumentos 
y libros; 9 para computaciones y 

To~ales 

Excedido 

-----

P: 

---
Tota 
' 



\ CONT.ADURIA GENERAL 

lJepartamento de Justicia, Oulto é l,nBtruccion Pública - ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 1 

Totales Parciales 
' ------ -----· 

27660 

7440 

1 

1 

1 

19380 

1128950 14400 

.. 

cálculos; 10 Id publicacion de las 
observaciones; 11 Gastos de Oficina; 
12 Para entretenimiento del aparato 
destinado á proveer de agua al Es-
tablecimiento; 13 Portero; 14 Peon; 
15 Para refaccion del edificio ...... 

Oficina ·MeteOTológica 

Item 4-1 Secretario; 2 Para pro-
veer de instrumentos á las personas 
que se encarguen de hacer observa-
ciones meteorol6gicas; 3 Id gastos 
de oficina; 4 Id impresiones; 5 Id 
computaciones; 6 Agente de la ofi-
cina Meteorol6gica en Buenos Aires 
y encargado de distribuir los ins-
trumentos •................ · .. · 

Escuela de Ingenieios de Sam. Juan 

Item 5-1 Director y Catedrático; 
2 Seis profesores á $f. 125 uno; 3 
Doce becas para alumnos de otras 

4 Para la Provincias á $f. 25 una; 
formacion y fomento del Gabinete 
de Física y Laboratorio de Química; 
5 Para completar el Gabinete topo-
gráfico; 6 Adquisicion de libros; 7 
Servicio interno; 8 Alquiler de casa; 
9 Portero ................ · .. ·. · 

\ . 
Item 6-1 Para construcciOnes y 

refacciones de la Universidad, Aca
demia de Ciencias y Escuelas de In-

INVERSION 

Parciales· Totales 
-----

26223 50 

7440 __,. 

14395 77 

geniería y Agronomía............ 14400 - 120229 76 

INCISO 11-COLEGIOS N.A.CION.A.LES 
Colegio de Buenos .AVI'es 

Item 1-Rector , y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Sueldo 
de profesores; 4 Ayudante de la Cá
tedra de Química; 5 Ayudante de la 
Cátedra de Física; 6 Cuatro celado
res á $f. 30 uno; 7 Conservacion del 
Gabinete de Física, Laboratorio de 
Química, Historia Natural y demas 
enseres; 8 Para fomento de la Bi
blioteca; 9 Id conservacion del jár
din Botánico; 10 servicio interno y 

Excedido~ 

i 
1 

'1 
1 

~j 
~:¡ 
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Departamento de Justieia, Onlto é Inslr·u(';eion Pública- ( Oontinuacion} 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
------ -----

39360 

24696 

23760 

21540 

21540 

INVERSION 

!~====;=====!Excedido, 
Parciales Totales 

alumbrado; 11 Para servicio de las 
clases nocturnas; 12 Portero. . . . . • • 384 7 5 -

Colegio de C6rdoba 

Item 2-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Sueldo 
de Profesores; 4 Dos celadores á $f. 
20 uno; 5 Para seis becas segun la 
fundacion á $f. 15 uno; 6 Servicio 
interno y otros gastos; 7 Para la 
fr;.ncion de la patrona y honras del 
fundador; 8 Portero ............. . 

Colegio del UrugUO!y 1 

Item g_1 Rector y Director de 
e;,tudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Bibliotecario; 5 
Dos celadores á $f. 20 uno; 6 Para 
fomento del Gabinete de Física y 
Laboratorio de Química; 7 Id fo
mento del Museo de Historia Natu-
ral; 8 Ayudante de Física y Quími~a; 
9 Servicio interno; 10 Portero ..... 

Colegio de Tucuman 

ltem 4-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Id fomento del 
Gabinete de Física y Laboratorio de 
Química; 5 Id fomento del Museo de 
Historia Natural; 6' Ayudante de 

·Físico. y Química; 7 Celador; 8 Ser
vicio interno; 9 Para servicio de la 

24096 -

23760 -

Escuela Nocturna; 10 Portero...... 21550 -

Colegio de Salta. 

Item 5-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector ; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Id fomento 
del Gabinete Física y Laboratorio de 
Química; 5 Id fomento del Museo 
de Hfstoria Natural; 6 Celador; 7 
.Ayudante de Física y Química; 8 
Servicio interno; 9 Para el servicio 
de In. Escuela Nocturna; 10 Portero. 21517 50 

Colegio de Mendoza. 

ltem 6-1 Rector y Director de 
estudios; 2 ViGa-Rector; 3 Para 

10-

r 



UU.N'fADURIA GE.NERAL J.l:l:l 

Departamento de Justic·ia, Culto é Instruccion Pública- ( Oüntinuacion) 

~ESUPUESTO !NVERSION 1 

1=========1 Excedido 

1 

Totales Pa1·ciales Parciales Totales 
---------- --------·----.-

sueldo de profesores; 4 Celador; 5 
Servicio interno; 6 Para servicio de 
la Escuela Nocturna; 7 Ayudante de 

20100 Física y Química; 8 Portero....... 19968 80 

Colegio . de San Juan 

Item 7-1 Rector y Director de 
estudos; 2 Vice-Rector; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Id fomento 
del Gabinete de Física y Laboratorio 
de Quí • .:1ica; 5 Id fomento del Museo 
de Historia Natural; 6 Ayudante de 
Física y Química; 7 Celador; 8 Ser
vicio interno; 9 Para el servicio de 

20880 la Escuela Nocturna; 10 Portero... 20040 -

19800 

22680 

19800 

Colegio de Catam(l!l"ca 

Item 8-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Servicio interno; 
5 Ayudante de Física y Química; 6 
Para servicio de la Escuela N octur-
na; 7 Portero... . . . . . . . . . .. .. • . . • 18301 66 

Colegio de Co-rrientes 

Item 9-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Id Fomen
to del Gabinete de Física y Labora-l 
toro de Química; 5 Id fomento del 
Museo de Historia Natural; 6 Cela
dor; 7 Ayudante de Física y Quími
ca; 8 Para servicio interno; 9 Id ser
vicio de la Escuela Nocturna; 10 
Porturo. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 22662 50 

Colegio de Santiago del Estero 

Item lO-Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Celador; 5 Para 
servicio interno; 6 Id id de la Escue-
1~ Nocturna; 7 Ayudante de Física • 
y Química; 8 Portero . . . . . . . . . . . . 20511 92 

ColegiiJ de San Luis 

Item 11-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Id servicio in
terno; 5 Id de la Escuela Nocturna; 

711 92 

'i 

t j 

l 
i' 
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\ 142 MEMORIA DE HACIENDA 

Dep'tlli'ta.mento de Justicia, Culto é Instruccion Pública- ( Oontinuar:ionJ 

~ 
PRESUP~ESTO 

- Totales Parciales 
-----.. -------

19560 

19800 

19800 

321096 27780 

4800 

6000 

25200 14400 

INVERSIO;N 1 
!====o;====== Excedido 

Parciales Totales 
----- ----- ----

6 Ayudante d'e Física y Quíuiics; 7 
Portero .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19480 , -

Oolegio de Jujwy 

Item 12-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Cela,dor; 5 Para 
servicio interno; fi Id id de la Es
cuela Nocturna; 7 Ayudante de Fí-
sica y Química; 8 Portero • . . . . . . . 18722 32 

Oolegio de la RWja 

ltem 13-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Re::tor; 3 Para 
sueldo de profesores; 4 Celador; 5 
Para servicio interno; 6 Id id de la 
Escuela Nocturna; 7 Ayudante de 
Física y Química; 8 Portero... . . . . . 19566 66 

Ool~gio del &sa!l'io 

Item U-1 Rector y Director de 
estudios; 2 Vice-Rector; 3 Para suel
do de profesores; 4 Tres profesores 
de enseñanza comercial á $f. 85 uno; 
5 Para fomento del Gabinete de Fí
sica y Laboratorio de Química; 6 Id 
fomento del Museo de Historia Na
tural; 7 Ayudante de Física y Quí
mica; 8 Celador; 9 Servicio interno; 
1 O Para servicio de la Escuela N oc-
turna; 11 Portero ............... . 24971 16 313623 52 

. 1 

INCISO 12-ENSEÑANZA COMPLEMENTA· 
TARIAetc. 

Item 1-1 Para enseñanza com
plementaria, fomento de bibiioteeas 
y otros gastos estraordinarios en los 
Colegios Nacionales ............. . 

Item 2-1 Para sobresueldos de 
las escuelas anexas y nocturnas .. · .. 

Item 3-1 Para mobiliario, .cons
trucciones y refacciones de edificios 

5487 05 

6362 }8 

en los Colegios Nacionales.. . . . . . • 11405 66 23254 89 

INCISO 13-ESOUELAS NORMALES 
Escuela NO'I"'IUll de Proj!JSO'I'es en el Paranci 

Item 1-1 Director; 2 Vice Di
rector; 3 Secretario Bibliotecario; 4 

1 

687 05 

362 18 

P1 

Tota 
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DepMtarrumto de Justicia, Oulto é Instruccton Pública- ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 
Excedido 1 1 

Totales PBrciales Parciales Totales 
1 

--------- -------------Para sueldo de profesOres; 5 U na 

• profesora; 6 &eenta becas á $f. 30 
unª; 7 Libros y útiles; 8 Celador; 9 

1 

Para fomento del Gabinete de Física 
y Laboratorio de Química; 1 O Ser-

42960 vicio interno; 11 Portero. , ...•.... 44565 1605-
Escuela N~Z de MaesWo8 de Insi>ruccion 

PrimzaTia en ~ 

1 
Item 2-1 Director; 2 Vice-Di-

rector; 3 S.:¡m·etario; 4 Para sueldo 
de profesore13; 5 Para. cuarenta becas 
á 25 $f. una; 6 Id formacion de un 
Gabinete de Física y Laboratorio 
de Química; 7 Id libros y útiles; 8 

1 
Celador; 9 Servicio interno; 10 Por-

27900 tero ..•..•...................... . 21832 90 j 

' ' Escuela Norma! de Maest'J"a,¡ de Imflruccion i 

' Primaria en .e! U'l"'Uguay 

Item 3-1 Directora; 2 Vice-Di-
rectora·profesora; 3 Sueldos de pro-

- fesoras; 4 Dos ayudantas á 30 $l. 
una; 5 Para becas á id 15 id; 6 Id 1 

libros y útiles; 7 Id servicio interno; . 
13740 8 Portero ....................... 13898 - 158-

Escuela Ncrrma! de Maestras de Insliruccion Pri. 
maria en Mendoza 

Item 4- 1 Directera, segun· oon..; . 
.. 

trato; 2 Vice-Directora profesora; 3 + 
Para sueldo de profesoras; 4 Dos 
ayudantas á $f. 30 una; 5 Diez becas 
á id 15 id.;. 6 Libros y útiles; 7 Ser-

12420 vicio interno; 8 Portero .••••...... 12585 72 161) 72 
Escuela NCYI"'mal dé Maestras de Instruccion Pri. 

111aria en CatamaTca 

Item 5-l Directora, segun con-
trato; 2 Vice-Directora, profesora; 3 
Para sueldo de profesoras; 4 Profe-

1 

sor de dibujo; 5 Diez hedas á $f. 15 
una; 6 Libros y útiles; 7 Servicio 
interno; 8 Portero; 9 Para refaccion 

14820 del edificio ...................... 14775 

Escuela Normal de Maest.-os de InstrucciQn Pr.i· 

1 
1111lria en Mendoza 

1 
Item 6-1 Director; 2 Vice-Direc-

1 tor, profesor; 3 Para sueldo de pro- ! 



~44 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Justida, Culto é lnstruccion Pública - (Oontinuadon) 
t 

E..oold~~ 11 
PRESUPUESTO INVERSION PREI 

----
Totales . Parciales Parciales Totales Total e! 

----- ---------- --------
• fesores; 4 Diez becas á. $f. 15 nna; 5 

Libros y útiles; 6 Servicio interno; 7 
12780 Portero ....•................... 12845 06 65 Oé 

Escuela NO'I"Yffal ck Mae~was de Instruccíoo Pri· 
maria en el Ros~ . 

Item 7-1 Sueldo· de Directora, 
segun contrato; 2 Vice-Directora; 3 

1 
Para profesoras; 4 Ayudanta; 5 Diez . becas á $f. 15 una; 6 Para libros y . 

13260 
útiles; 7 Para servicio interno; 8 
Portero .•........ ; .............. 13453 - 193-

EscueZa NO'I"Yffal de Mae8Was de Instruccíoo Pri. 
man-ia en Tucuman. 

Item 8-1 Direct9ra; 2 Para. suel-
34800 do de profesoras; 3 Id dos ayudan-

1 

tas á. $f. 30 una; 4 Id diez becas á 
$f. 15 una; 5 Id libros y útiles; 6 Id 

1 11220 servicio interno; 7 Portero ........... ·---
Escuela Narmal de Mae8Was en San Juan. 

Item 9-1 Directora; 2 Para suel-

¡¡ do de profesoras; 3 Dos ayudantas á 
$f. 30 una; 4 Diez becas á $f. 15 

1 

, una; 5 Para libros y útiles; 6 Id ser-
12420 vicio interno; 7 Portero ................ 11970-

EscueZa Normal de Maeswas en Corrientes. 

• Item 10-1· Directors; 2 Cuatro 
profesoras á $f. 80 una; 3 Dos ayu-
dantas á $f. 30 id; 4 Diez becas á 

9060 
$f. 15 id; 5 Para libros y útiles; 6 
Id servicio interno 7 Pgrtero ........ ---

EscueZa Normal de Maeswas en Santiago: 

Item 11-1 Directora; 2 Vice-Di- 251881 
rectora; 3 Sueldo de Profesoras; 4 
Dos ayudantas á $f. 30 una; 5 Diez 
becas á id 15. id; 6 Portero; 7 Para 

13140 libros y útiles; 8 Servicio interno ... 8457-

Escuela Normal de Maeswos en Oatamarca 

Item 12-1 Director; 2 Vice-Di-
rector profesor; 3 Para seis profeso-
res á $f. 80 uno; 4 Diez becas á id 

195060 11340 
15 id; 5 Portero; 6 Libros y útiles; 
7 Servicio interno ................ 7513 32 161395 -

----- -----
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\ 

Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Públiea - ( Oontinuacion) 

1 
~-- - ~ -- -- --·. -

PRESUPUESTO INVERSION 

1 

Excedido 
Totales Parciales l)arciales Totaleq --------- ----- --

INCISO 14-REFACCIONES, MORILlA-

1 

RIOS ~· 

! 
Item 1-1 Para fomento de biblio-

tecas, refacciones y mobiliario de las 
4800 Escuelas Normales .........•..••• 4780 01 

Item 2-1 Para dar cum}\llimiento 
12000 á laley de 28 de .Agosto de 1875 ... 12350 60 350 60 . 

Item 3-1 Para dar cumplimiento 
12000 á la ley de 13 de Octubre de 1875 .. 7320 32 

1 

1 

ltem 4-1 Para refaccionar el edi- i 

:ficio de la Escuela de Santiago, por 1 

34800 ' 6000 solo este año .................... 2920 48 27371 41 ,. ----- ------
INCISO 15-COMISION NACIONAL DÉ 

- EDUCACION 1 

1 

ltem 1-1 Secretario; 2 Contador; 

1 

3 Bibliotecario; 4 .Auxiliar de Secre-
taría; 5 Adquisicion de libros y docu-
mentos relativos á la. historia del/ 

1 i pais; 6 Para canje de publicaciones, 1 

i embalaje, fletes, etc; 7 Para encua-
dernaciones; 8 Para gastc;¡s de oficina 
y alumbrado; 9 Alquiler de casa; 10 
Mayordomo; 11 Portero de la Bi-

8280 blioteca ......................... '2185 -

Item 2-1 Para dar cumplimiento á 
66053 851 

240000 la ley de 25 de Setiembre de 1871. . 
. 

ltem 3_;_1 Para fomento de Bi-
1 251880 3600 bliotecas Populares ................. 406 87¡ 6ti645.72 

----- -----
INCISO 16-ESCUELAS MIXTAS NACJO. 

N ALE S 
1 Oolmtia Reconqwista 

Item ·1-1 Profesor; 2 Precepto-
1 1500 ra; 3 Compra de Libros ......•... , 351 50 1 

1 

Oolmtia Ohn.Wut 

Item 2-.-1 Profesor; 2 Preceptora; 
1 

1 

1 3 .Alquiler de casa; 4 Para libros y 1 

1 
1 ,, 1740 útiles. 1 ........................... -- -¡ 1 

19 



MEMORIA DE HACIENDA 

DepartaTMnto de Justicia, Culto é Insb·uccion Pública- (OQntinuacion) 

i 1 

1 
1 

INVERSION 
1 

1 

PRESUPUESTO 

Excedido; 
1 

l Totales Parciales Parciales Totales 1 -.-, ----- ----- ----- ------
Fuerte "General Mitre" aJ No-rte deL Rio Negro 

Item 3-1 Profesor; 2 Precepto-
-

ra; 3 Alquiler de casa; 4 Para libros i 
174:0 y útiles .......•.••...........• , • 1740-

1 

Mercedes ( Patagt:mliAJ, ) 
1 1 

Item 4-1 Profesor; 2 Preceptora; i 3 Libros y útiles; 4 Para alquiler de 
1740 casa . ........................... 1368 25 . . 

San Jcwier (Patagcmia) 

Ite1n 5-1 Profesor; 2 Preceptora; 

1 

3 Libros y útiles; 4 Refaccion de la 
1560 -1620 casa ocupada .............. , ....• 

1 

Ooloma•" Ge'M'f'al Awear" en el Diannante 

Item 6-1 Profesor; 2 Preceptora; 1 

1 3 Ayudante; 4 Libros y útiles; 5 1 

2100 Para alquiler de casa ...........• 1223 - 1 

1 Ooloma ,; Oaroya" en Córdoba 
1 

1 

Item 7-1 Profesor; 2 Preceptora; 
i 3 Libros y útiles; 4 Para alquiler de 

580-1 

1740 casa ........... , .......•.....•. 

Villa Formosa 

Item 8-1 Profesora.; 2 Preceptora 
de la Escuela Mixta; 3 Id id id id 

1980 infantil; 4 Para gastos eventuales .. 1675 -
' 

Colonia Resisten'lia 
1 

Item 9-1 Profesora; 2 Precepto- 1 

15660 1500 ra; 3 para gastos eventuales ........ 1225 - 9724 75 
---- --·---

INCISO 17-EVENTUALES DE INS'fRUC-
CION PUBLICA 

Item 1-1 Para gastos eventuales 
1 en el Departamento de Instruccion 

7200 Pública ........................ 8827 36 1627 36! 

1 Item 2-1 Para subvenciot1 á la 
Escuela de Pintura y Dibujo y Aca~ 

1440 demia de Bellas Artes ............ 1440-

Item 3-1 Para dar cumplimien-
to á la ley de 29 de Setiembre de 

10644 2004 1875 ....................•.•...• -- - 10267 36 
--------- ----- --------
1875072 - 1128464 0114176 54 

----~ 

PRESl 

Totales ¡--

14296 

1389368 i 

PRESUPUES1 

Sumas á gas 

29100 
148752 

4800 
10440 
6000 

163840 
21600 

3600 
3660 

128940 

321096 
25200 

195060. 

' 
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Departamento de Justicia, Oulto é In:~tr'UCet'cn Pública- ( Oontinuacion) 
--

PRESUPUEST0 
INVERSION 

Excedido 
'l'otales Parciales Pnrciales Totales --------- ----

Créditos Suplementar-ios 

2047- Al Inciso 3 Item 1 

\ª 
179- " " 6 " 20 

2333 32 " " " " 25 .. 
1050- " 

,, 7 " 1 

~~ 
990- " " " " 2 

1641 33 " " " " 4 
130- " " 11 " 4 
711 92 " " " " 10 
687 05 " " 12 ,, 1 \ '"C 
362 18 " " " " 2 1 ...... ---

lc:Q 1605- " " 13 " 1 <D . 
158- " " 3 re "• " 165 72 " " " " 4 o 

re 
65 06 " " " 6 ~ 

" <D 

193- " " " " 7 g 
ce 350 60 " " 14 " 2 ~ 

i 14296 54 1627 36 " " 17 ,, 1 o 
¡:l.; 

11389368 54 
----- 1 ----- ------ ----

1 

RESÚMEN 

1 
1 PRESUPUESTO 

INYBRSION 

EXCEDIDO 
Sumas á gastar Sumas libradas Sumas sin gastar 

1 

---- ---------- -----
29100 - Inciso 1 Ministerio ..........• , ••.... 29100- --- --1 

148752 - " 2 Justicia ....•. , .......•••... 148158 69 593 31 ---4800- " 3 Honorarios ........•...••..• 6S47- --- 2047-10440 - " 4 Pensiones y Retiros ...••••..• 10440 - --- ---6000- " 5 Eventuales de Justicia ......• 5653 44 346 56 ---
1 163840 - " 6 Culto ...................... 162388 48 3963 84 2512 32 21600 - " 7 Misiones, subvenciones, etc .•. 24281 33 1000- 3681 33 i 3600- " 8 Eventuales del Culto .•.•.••• 3469 50 130 50 ---1 

3660- " 9 Inspeccion General de Educa-l 
1 

cion ••••.....•...•••••••• 3613 16 46 84 ---128940 - " 10 Educacion superior, profesio-
nal é instituciones cientí-

: ! ~ ¡ ' 
~ : 

" ficas ....••.••••••••••••• 120229 76 8710 24 --321096 - " 11 Educacion secundaria •..••.•• 313623 52 8194 40 721 92 

1 

25200 - " 12 Enseñanza complementaria
1 
.. .: 23254 89 2994 34 1049 23 195060.- " 13 ·Escuelas Normales • . . . . ....• 161395 - 35851 78 2186 78 

• !> 

1 
___________ ...... ______ ......_ _____ ... ~-~·"'"···· 
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! 
PRESUPUESTO INVERSION 

EXCEDIDO 

Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas si u gastar 

-----1---·--- -----
34800 - Inciso 14 Para refacciones, mobiliario, 

1 251880 - " 15 Co~~~i~~· Na~i~~~l· d~. Ed~~~~ 27371 41 7779 19 350 601 

1 

ClOll ••••••••••••••••••••• 68645 72 183234 281 ---! 

15660 -
. 10644-

" 
" 

16 Escuelas Mistas ....•........ 
17 Eventuales de Instruccion Pú-

blica ...........•...•.... 

9724 75 

10267 36 

1375072 - 1128464 01 
14296 54 Créditos suplementarios.. . . . . . . . . . . . . . -- -

5935 25 . 
2004 -

160784 53 
120-

---
1627 361 

14176 54 

------------- ·----. 
1389368 54 260904 53 

LEYES ESPECIALES 

Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas sin gastar Exce<iido 

:,.._, 

----- --·---- ---·--
Ley de 16 de Octub1·e.de 1868 

Por acuerdo de 25 de Julio d() 1881 se 
ordena. imputar á dicha ley la compeusa
cion acordada á la Comision Revisora del 
C6digo Penal segun lo determina la espre-

10000 - sada ley. . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 -

Acuerdo de 12 de Febrero de 1881 
Abriendo un crédito al Presupuesto de 

este Departamento para atender los gas
tos que origine la ejecucion. de la. Ley de 
Capital en lo concerniente á dicho Depar-

50000 - ta.mento . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . . . 49164 53 835 47 

LfYJJ de 12 de Jttlio de 1881 
Abriendo un crédito supleme11tario al 

Presupuesto de este Departamento para. el 
pago á llachette y~C"' de fr. 41304.63 cts. 
importe de instrumentos de física y quí
mica remitidos para los Colegios N aciona-

7998 25 les en los años de 1875 y 1876 .......... . 

Ley de 23 de Julio de 1881 
Acordando un crédito suplem-entario al 

Presupuesto de este Dep-mento para. 
atender los gastos que origine la ejecucion 

7998 25 ¡ --

Sr 

1 

. 1 
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Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

S"m~~AAtod.o s,m,. ,;, !J"'I~ ~~ooHd". 1 

de la ley d~ la Capital en lo concerniente / ' \ 

Snn1as á gastar 

200000 -á este Departamento . . . . • . . • • . • . . . . . . Hi5919 59 34080 41' 

Ley de 24 de Agosto de 1881 
Abriendo un crédito suplementario á 

este Departamento para pago de los gastos 
hechos en la Academia de ciencias exac
tas y Universidad de Córdoba en épocas 

17051 76 diversas .........................•.. 

. Ley de 18 de Octubre de 1881 

Autorizando al P. E. para hacer las in-[ 
versiones siguientes: $f. 11000 en la ad-

• quisicion de dos terrenos contíguos á los 
fondos de la Escuela Normal del Paraná ; 
y $f. 12000 en refaccíoues de los edificios 

17051 76 

del Colegio Nacional y Escuela Graduada ¡ 
23000 - anexa de San Luis • . . • . . . . . . . . .. . . . . .. 11000 - 12000 -

Ley de 4 de Octubre de 1881 

Autorizando al P. E. para concurrir 
con la suma de $f. 10000 á la publicacion 
de la Historia de la Revolucion Argentina 

10000 - que escribe. el Dr. Viceute F. Lo pez ..... 

Ley de 3 de Noviembre de 1881 .A _ 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para el pago de las deudas que en 
dicha ley se detallau correspondientes á 

105,101, 9 Ejercicios vencidos ..............•..•. 

Ley de 3 de Noviembre ~e 1881 B 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para el pago de las deudas que en 
dicha ley se relacionan correspondieutes 

31525 47 á ejercicios veucidos ................. . 

Ley de 8 de Noviembre de 1881 

Abriendo un crédito suplemimtario á 
este Departamento para reconstruccion 
del Edificio del Colegio Nacional de Ca-

16000 - tamarca. . . . . .•....•...........•.•.. 

Ley de 5 de Diciembre de 1881 

Acordando por una. sola vez la suma de 
$f. 9000 para auxiliar la construccion de 
varios templos y la de $f. 2000 para la 

10000 -

105)01 93 

31525 47 

16000 -
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Leyes Especiales - ( Oontinuacion ) 

1 Sumu < ,...., _su_m_us~-as-ta_d_as _s_um_a_s ~i-n_g_as-ta_r·I--E-~c-ed-it-lo-
11. oreccion del Hospital de San Juan Bau- j ·: 

1 

11000 - tista en la Ciudad de Catamarca........ 6000 - . 5000 - -- -

Acuerdo de 22 de Enero de 1881 
Abriendo un crédito al Presupuesto de 

este Departamento para pago al Gobierno 
de la Rioja de los gastos hechos en la 

11468 39 edncacion durante los afios 1879 y 1880. 11467 79 -60 

Ley de. 2 de Octubre de 1880 
Asignando una subvencion mensual de 

setenta pesos ~ertes á la Sociedad Círcu-
840 - lo Médico Argentino ................ .. 

Acuerdo de 28 de Diciembre de 1880 
Por este acuerdo se ha imputado du

rante el afio 1881, los gastos originados 
por los establecimientos que pasaron á 
poder de la Nacion con motivo de la fe
deralizacion del Municipio de Buenos Ai
res, habiéndose acreditado lo entregado 
por el Gobierno de la Provincia en rein
tegro de los sueldos de las 1 Cárceles Cor-

840 _/. 

49858 18 reccional y Penitenciaria.............. 49858 18 

' 

1 54.3843-98 . 1 312248 34,- 231595 64 ---

1 

RESULTADO PESOS FUER'rES PESOS FTJERTES 

·--~-1---1--j 
i Suma autorizada á gastar por la ley de Presupuesto... 1375072 -

1

, Créditos .suplementarios nbiertos al Presupuesto por 
· acuerdos y Leyes Especiales ......•••......•.. , . U296 54 

, ~--~13=8=9=36=8~54.-1 

·Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyes Es-
peciales. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543843 98 

1--------1 
Total á gastar .....•....... 

Suma librada contra el Presupuesto y Créditos su-
plementarios ...•.•.•................... ; .•••• 

Suma. librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ••. ; 
Total librado ........... . 

1 Suma. sin gastar .•.••••.. 

ll28464 01 
312248 34 

1--------1 

1933212 52 

1440712 35 
492500 17 

r: 
Tota 

4746 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA 

PRESUPUESTO . 

tot~~s Parciales 

INVERSION - 1'1 

Totales Parciales 
-----' ---1---~---

. - Excedido 

1 ------------.-. ---' 

3.6000 

7860 

474.60 3600 

INCISO 1°-MINJSTEBIO 
Item 1-1 Seiior Ministro Secre

tario de Estado; 2 Sub-Secretario; 
3 Auditor de Guerra, Coronel Ho
norario ; 4 Oficial Mayor ; 5 id 1° ; 
6 id 2•; 7 Contador, Tenedor de Li
bros ; 8 Archivero ; 9 tres escribien.:.. 
tes á $f. 50 uno ; 1 O tres id id 40 
id ; 11 Teniente Coronel ; 12 dos 
Sargentos Mayores á $f. 100 uno; 
13 tres Capitanes id 70 uno; 14 dos 
Tenientes id 60 id; 15 dos porteros 
id 30 id; 16 furraje para dos caba
llos id 20 id; 17 gastos de escrito-
rio; 18 gastos de etiqueta..... . . . . 36000 -

Ingenieros Militares 

Item 2-1 'Pres Ingenieros á $f. 
150 uno; 2 tres Ayudantes id (jO 

id; 3 gastos de oficina. . . • . . . . . . . 6210 63 

Telt!gTajo Milita'J' 

Item 3-Para gastos d~ 12 ofici-
nas telegráficas.. . . . . . . . . . . . . . . . 3000 - 45210 63 

INCISO 2°-INSPEOOION Y COMANDAN. ----.
CIA. GENERAL DE ARMAS 

Item 1-1 Inspector y. Coman
dante General ; 2 Ayudante Gene
ral ; 3 cuatro Tenientes Coroneles á 
$f. 150 nno ; 4 cuatro Sargentos 
Mayores id 100 id; 5 ocho Capita
nes id 70 id; 6 cuatro Tenientes 1 os 
id 60 id; 7 tres id 2o~ id 50 id; 8 
Archivero; 9 cuatro Alfereces id 40 
id; 10 Portero ................. , 

Detall 

11 Un Coronel; 12 Sargento Ma
yor; 13 tres Capitanes á $f. 70 uno; 
14 Teniente 1°; 15 Portero .•••... , 

Piscalía MiUta'J' 

16 Fiscal Militar Permanente; 17 
Ayudante Secretario; 18 Portero .. 

Gastos 

19 De escritorio para la Inspeo
cion; 20 id id id la Fiscalía ; 21 

! 

.,,:¡ 

: ¡¡ 
,. 
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PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
-~-----

1 

44100 1 44100 

120000 

168024 48024 

M:E:MORIA DE HACIENDA 

Dllj>Mtamento de Guerra - ( Oontinuacion) 

INVERSION 

Parciales Totalefl 

forraje para cuatro caballos á $f. 20 
uno .....•..•.................. 

INCISO 3°-PLANAS MAYORES Y GUER
REROS DE LA INDEPENDENCIA 

Item I-Dos Brigadieres Gene-
. ralea á $f. 246 uno ; 2 diez Corone

les Mayores id 207 id ; 3 doce 
Coroneles id 150 id; 4 Vicario, Co-
ronel honorario .........•....••.. 

Plmna Mayor Di._oponible 

5 Once Coroneles á $f. 100 uno; 
6 veintitres Tenientes Coroneles á 
$f. 75 uno; 7 veinticuatro Sargen
tos Mayores id 50 id ; 8 veintitres 
Capitanes id 35 id ; 9 Ayudante Ma
yor; 10 siete Tenientes Jos id 30 
id ; 11 cuatro id 2os id 2 5 id ; 12 
tres Alfereces id 20 id ; 13 un 
Porta ..........••...•.•......... 

Plana Mayor Inactiva 

14 Tres Sargentos Mayores á $f. 
25 uno ; 15 ocho Capitanes id 17 id ; 
16 un Ayndante.Mayor; 17 dos Te-
nientf}s 2os á $f. 12 uno; 18 nn Sub
teniente. . • . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . 82105 

Gu.erreros de la Independencia 

Item 2-1 Dos Brigadieres Gene
rales á $f. 350 uno; 2 tres Corone
les Mayores id 300 id ; 3 tres Coro
neles id 222 id ; 4 dos Tenientes 
Coroneles id 1 66 id ; 5 dos Sargen
tos Mayoros id 116 id; 6 tres Capi
tanes id 82 .· d ; 7 seis Tenientes 1 os 1 

id 72 id ; 8 dos id 2os id 62 id ; 9 
tres Alfereces id 52 id; 10 seis Sar
gentos }os id 9-75 id; 11 cuatro id 
2os id 8-25 id; 12 Cabo lo; 13 dos 
Cabos 2os id 6-50 id ; 14 diez y 
siete soldados y músicos id 6 id.. • • 33448 

. INCISO 4°-00MANDANOIAS y PLANAS 
M.AYOUES DE FUO~TERAS 

COMANDANCIA 

Unea. dd Río Negro y Nl!'li!Jue'n 

Item 1-Un Comandante en Gefé, 

41592 

115553 24 
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DfY}'artamenio de Guerra-(Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 

J Totales / Parciales 

117954 117954 

General ; 2 tl-es Gafes d.& Divis:i<Jn, 
Coroneles .............•.•••.•••• 

Línea Interior 

3 Un Gefe de la Línea de Buenos 
.Aires-General; 4 uno id Sud del 
Interior-id. , ............. · ....... · 

Lín.ea del Chaco 

5 Un Comandante en Gafe-Co-
ronel ................•.....•... 

Frrm.tm-a de SanUago 

6 ,Un Gefe de Frontera-Qoronel; 
7 dos Tenientes Coroneles Comisa
t-ios de Fronteras á $f. 150 uno; 8 
dos Capitanes. id 70 id; 9 dos Ayu
dantes id 65 id; 10 cuatro Capella-
nes id 45 id ............... , •••• 

Planas .Mayores 

11 Nueve Tenientes Coroneles á 
$f. 150 uno; 12 n~eve Sargentos 
Mayores á $f. 100 uno; 13 nueve 
Capitanes id id 70 id; 14 nn~ve 
Ayudantes Mayores ~d id 65 id ; 15 
nueve Tenientes los id id 60 id; 16 
nueve id 2os id id 50 id ; 17 catorce 
.Alfereces id id 40 id; 18 nueve 
trompas id id 6-50 id ; 19 siete her
reros id 35 id ; 20 siete carpinteros 
id 35 id; 21 doce oficiales talabar
teros id 35 id .....•.•........... 

Ayuda de COBtas y gastoB 

22 Sobresueldo para dos Gefes de 
laR líneas militares del Chaco y Río 
Negro á $f. lOO uno; 23 Id para 
seis Gefes de ,brigada id 50 id.; 24 
id diez y ocho Gefes id 16 id.; 25 id 
cuarenta y cinco oficiales id 12 id; 
26 id gastos de escritorio de las 22 
Comandancias... • • • •••.....•.... 

INCISO lo"-EJERCITO 
A.KTir.Lli:RU. 

Plana Mayor 

Item 1-1 Dos Generales á jf· 
300 uno; 2 dos Ayudantes,SBrgea-

INVER:;IOIIl' 1 
!=====;====== Excedido. 

Parciales Totales 
----- ---- ------

122366 - 4412 -
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PRESUPUESTO l 
--========1 

Totales Parciales 
-----1----1 

1 

1 

1 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departa·mento de Guerra - ( Oontin'IJ.(UJÍon ) 

INVBRBTQN 

l===='é=====l Excedido 

tos Mayores á $f. 100 id id; 3 dos 
Capitanes id 70 id ..........•..• , 

Regimiento 1° 

Parciales Totales 
-------~---1----

4 Coronel, Gefe del Regimiento ; 
5 Teniente Coronel, 2o Gefe y Gefe 
del Detall ; 6 cuatro Sargentos Ma
yores, Gefes de Escuadran á $f. 100 
uno ; 7 cuatro Ayudantes Mayores 
id 65 id ; 8 cuatro Portas id 40 id ; 
9 ocho Capitanes id 70 id; 10 ocho 
Tenientes ¡os id 60 id; 11 ocho 'l'e
nientes 2os id 50 id; 12 ocho Alfe
reces id 40 id; 13 Director de Banda, 
sueldo de Capitan; 14 Sargento de 
Brigada; 15 id de cornetas; 16 id 
de música ; 17 cuatro Sargentos 2os 
á $f. 9-75 uno; 18 Cabo lo de cor
netas; 19 cuatro id ¡os de música á 
$f. 8-25 uno ; 20 ocho Sargentos 
los de compañía id 11-25 id; 21 
treinta y dos Sargentos 208 id id 
9-7 5 id; 22 treinta y dos Cabos 1 os 
id id 8-25 id; 23 treinta y dos id 
2os de compañía ~id id 7-50 id ; 24 
quince músicos id id 7-50 id ; 25 
ocho cornetas id id 7-50; 26 ocho 
tambores id id 7-50 id ; 27 cuatro
cientos artilleros id id 6-7 5 id .... 

Regimiento 2• 

28 Coronel, Gefe del Regimiento ; 
29 Teniente Coronel, 2o Gefe y Ge
fe del Detall; 30 cuatro Sargentos 
Mayores, Gefes de Escuadran á $f. 
100 uno; 31 cuatro Ayudantes Ma
yores id 65 uno; 32 cuatro Portas 
id 40 id ; 33 ocho Capitanes id 70 
id ; 34 ocho Tenientes 1 os id 60 id ; 
35 ocho Tenientes 2os id 50 id ; 36 
ocho .A.lfereces id 40 id ; 37 Director 
de Banila, sueldo de Capitan ; 38 
Sargento de Brigada ; 39 id de cor
netas; 40 id' de música; 41 cuatro 
Sargentos 2os á $f. 9-7ñ uno; 42 
Cabo 1 o de cornetas ; 43 cuatro id 
1 os de música á $f. 8-25 uno ; 44 
ocho Sargentos los de compañía id 
id 11-25 id; 45 treinta y dos Sar-

Tot 



CONTADURIA GENERAL 155 

. ... ... "' ... _Departamento de· Guerra- ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

gentos 2os id id 9-7 5 id; 46 treinta 
y dos cabos 1 0'1 id id id 8-25 id ; 
47 Treinta y dos id 2.01 de Compaii.ía 
id 7-5{}id; 48 Quince músicos id id 
7-50 id; 49 Ocho cornetas id id 7-50 
id; 50 Ocho tambores id id 7-50 id; 
61 Cuatrocientos artilleros id 6-7 5 id 

Arlilleria de Plaza 

52 Teniente Coronel, Gefe; 53 
Ayudante Mayor; 54 Porta; 55 Dos 
Capitanes á $f. 70 uno; .56 Dos Te
nientes 1.•• id id 60 id; 57 Dos id 
2.0

' id 50 id; 58 Dos Subtenientes 
id id 40 id; 59 Dos Sargentos 1.0

' id 
id 11-25 id; 60 Ocho id 2°' id id 9-7/'i; 
61 Ocho cabos 1.0

' id id 8-25 id; 62 
Ocho id 2.0

' id id 7-50 id; 63 Sar
gento 1.• de cornetas; 64 Cabo 1.0 de 
tambores; 65 Cuatro cornetas á $f. 
7-50 uno; 66 Cuatro tambores id id 
7-50; 67 Cien artilleros id id 6-75 .. 

Ayuda de costas 

68 Para dos Coroneles; 69 Id once 
Gefes á $f. 16 uno; 70 Para noventa 
y seis oficiales id id 12 id; 71 Id 
gastos menores; 72 Id id de escrito-

INVERSION 

1====7===== Excedido 
Parciales Totales 
------1'-------

215700 rio .............................. 175388 33 

1 

Infantería 

Item 2-1 Tres Coroneles á $f. 
200; 2 Doce Tenientes Coroneles á 
$f. 150 uno; 3 Doce Sargentos Ma
yores id id lOO id; 4 Cuarenta y 
cuatro Capitanes id id 70 id; 5 Doce 
Ayudantes Mayores id id 65 id; 6 
Cuarenta y cuatro Tenientes 1.0

' á 
$f. 60 uno; 7 Cuarenta y seis id 2.01 

id id 50 id; 8 Sesenta Subtenientes 
id id 40 id; 9 Doce abanderados id 
id 40 id; 10 Setenta Sargentos 1.0

' 

• id id 9-7 5 id; 11 Doscientos once id 
2•• id id 8-25 id; 12 Doscientos once 
cabos 1 °' id id 7-50 id; 13 Doscientos 
once id 2.0' id id 6-50 id; 14 Ciento 

1 

cincuenta y.seis t. ambores y trompas 
id id 6-50 id; 15 Dos mil cuatrocien
tos setenta y un 'soldados id id 6 id. 

' 
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Departamento de Guerra__.. ( Oontinuaeior¡,) 

INVERSION PRESUPUESTO 
1====7======1 E:xct'dido 

· Totales Parciales Parciales Total~s 

484119 

504p69 

A.yud.a de costas 

16 Para tres Coroneles á $f. 22; 
17 Id veinticuatro Gefes id id 16 
uno; 18 Id doscientos diez y ocho 
oficiales id id 12 id ............ .. 

Ga,stos 

19 Para doce directores de banda 
á $f. 60 uno; 20 Id gastos de escri-
torio . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483027 90 

Caballería 

Item 3-1 Coronel; 2 Ocho Te-
, nientes Coroneles á $f. 150 uno; 3 

Once Sargentos Mayores id 100 id; 
4 Sesenta Capitanes id 70 id; 5 Once 
Ayudantes Mayores id 65 id; 6 Cin
cuenta Tenientes ¡.•• id 60 id; 7 
Cuarenta y ocho id 2.0

• id 50 id; 8 
Cuarenta y cinco Subteniente¡;; á 40 
$f. uno; 9 Treinta. y cinco Portas id 
40 id; 10 Sesenta y siete sargentos 
1.0

" id 9-75 id; 11 Doscientos id 2.0
" 

id 8-25 id; 12 Doscientos Cabos 1. .. 
id 7-50 id; 13 Doscientos id 2.•• id 
6-50 id; 14 Ciento cuarenta y cinco 
trompas á $f. 6-50 uno; 15 Dos mil 
setecientos sesenta y cuatro soldados 
id 6 id .....•.....•.....•....•.. 

Ayuda de costas 

16 Para un Coronel;. 17 Id diez y 
vueve Gefes á' $f. 16 uno; 18 Id 
doscientos cuarenta y nueve oficiales 
id 12 id ................. · ......... 1 

Ga,stos 

19 De escritorio para 12 Regi-
mientos á $f. 6 uno. . . . . • . . . . . . . . 501$498 30¡ 

Comandancia de Mcirtin Garcia 

Item 4-1 Comandante Militar; 2 
Segundo Comandante; 3 Doce Capi
tanes_ á $f. 70 uno; 4 Dos Ayuda.n- · 
tes M:1yores id id 65 id; 5 Subte• 
niente; 6 Médico; 7 Botipa.rio de la 
Guarnicion; 8· Capallan; 9 Ga~tQs de 1 

1 

12132 Capilla .....•..........•...... , -.. 8645 96 

1129 30' 

p: 

·-~ 
Tota 

1123f8E 

1083~ 



1~1 

. 

1====;=====1 Excedido 
INVERSIQli{ 

1 

".l . ~1REB~PUESTQ . 1 

-------- ----
Total~ }l~()jales ¡ · Parciales :rl).t~s 

1237'866 21546 

69660 

108372 38712 

ES(;()Ua, de Go/}ierno 

Item · 5-,1 l'enüu~te ÜOl'OJMll; 2 
Dos Capit~m.~ ~ tf. 70 uno; • 3 Dos 
Tenientes 1.0

' ia (d 60 idi !ll;)os id 
2.0

' id id 50 id; 5. Dos Alferece.s id 
id 40 un~; S Dos Sargentos 1.0

' id id 
9-75; 7 Ocho id 2.0

' id id 8-25 uno; 
8 Ocho Cabo-\! 1."" id id 7-50 uno; 9 
Ocho id 2."" id id {:.,.50 uno; 10 Se
tenta sold~dos id id 6 uno •.••.•• • 

Ayuda de Costas y Gastos 

11 Para un Gefe; 12 Para seis c·fi-
ciales á $f. 12 Q.llo; 13 Fo:r,raj~ p~ra -
veinticinco caballos id 20 id.. . . . . • 43fl4 9411769ó5 43 

1 INCISO 6.•-ADMINISTRAOION CIVIL D'EL 
EJERCITO 

Cuerpo Médico 

Item 1-1 Oinco Cirujanos ·de 
Ejército á $f. 200; 2 Once id de 
Cuerpo id id 180 uno; 3 Once far
macéuticos id 75 id; 4 Para praoti
c&ntes; 5 Id compra de medicamen-
tos . . . . • . . . • • . • • . . • . • • • • • . . . . . • 68314 85 

Hospiktl .Militar en Buenos Ai1·es · 

Item 2-1 Médico Director, Ciru
jano Mayor; 2 Id interno; 3 id de 
Sala; 4 id de Guarnioion; 5 Admi
nistrador, Teniente Coronel; 6 Tres 
practicantes á $f. 65 uno; 7 Seis id 
menores del 3.0 y 4.0 afio id id 40; 8 

1 

Un Escribiente; 9 Capellan; 1 O :~Bo
ticario; 11 Ayudante de botica; 12 
Ecónomo, Capitan; 13 Cocinero; 14 
Dos peones de cocina á $f. 12 uno; 
15 Seis cabo::~ de sala id 12 id; 
16 Catorce asistentes id 10 id; 17 
Para gastos; 18 Alquiler de <lasa; 19 
Gastos de escritorio menores .... ·•• 85820 - 104134 85 

INCISO 7.0 -PARQUE DE ARTILLERIA 

ltem 1-1 Comand11-n~ en -Gefe. 
Director; 2 Gefe d~l Detall, Tenien .. 
te Coronel; a Inspector de Talleres, 
Sargento Mayor; 4 CQJJ.tador Inter
ventor; Teniente c~n.•onel; 5 Tenedor 
de libros; () O~~ojirl'O; 7 Espril.liente;._8 
Guarda-alWQtCell V'; 9 Id id 2.. 0; 10 

----

' 1 

1 

1 
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Departamento de Guerra - ( Oontinúacion ) 
•. ,,.,,_.-._ •. ,... ; .•. · - - ., ":-~-~~ .. ,.,.._.,. .. ' ___ ,,_¡¡,_~·• ~~·¡r•.~"~'~'"'.,, __ .,"''"'"""'·' ... , . 

• 
PBBIIUPUBSTO INVERSION 

Excedido 
. Totales Pi.rciales Parciales Totáles 
---------- ---------1----

1459~ 

24036 

Tres Sargentos Mayores Comandan-
tes de la. pólvora á tf. 1 00 uno; 11 
Ingeniero Mecánico; 12 Id Químico; 
13 Ingeniero Armero; 14 Portero; 
15 Ordenano •.....•..••••••••.• 

Gastos 

16 Para fallas de caja; 17 Id gas
tos de escritorio; 18 Forraje para un 
caballo; 19 Acarreos; 20 Gastos me-
nores . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • • 22993 61 

JO'I"TTa.les 

Item 2-1 Talleres; 2 Máquinas; 
3 Mistos; 4 Armería; 5 Fundicion; 6 
Cartuchos Remington; 7 Artillería
Fabrica.cion; 8 Patio y almacenes; 9 
Sostenimiento de la Escuela de Ofi
cios; 1 O Para compra de materia-

l 
les de construcci•m, combustibles y 
artículos necesarios para el movi-

~~~ miento de las máquinas ........... 121475 42 . 144469 03 

INCISO 8.0 -COMISARIA GENERAL DE 
GUERRA 

Item 1-1 Comisario General; 2 
Oficial Mayor; 3 Oficial 1.0

; 4 Id 2.0
; 

5 Tres oficiales de mesa á $f. 50 uno; 
6 Dos escribientes id id 40 id; 7 Ca
jero; 8 Tenedor de Libros; 9 Guarda 
almacen 1.0

; 10 id id 2°; 11 Capataz; 
12 Cuatro ordenanzas de almacen á 
$f. 18 uno; 13 Mayordomo; 14 Por-
tero .... · ........................ . 

Ta.Zler de vestuarios 

15 Encargado de la confeccion; 
16 Ayudante de id; 17 Encargado 
de la tienda; 18 Ayudante de id; .19 
Escribiente .•..............•. ; . 

Ojicim,a. de Pa,gos 

20 Cuatro Auxiliares pagadores á 
$f. 150 uno; 21 Cuatro Ayudantes 
de id á id 65 id; 22 Cuatro ordenan
zas de id id id 18 id; 23 Dos Rabi
litados de Guarnicion id id 125 id; 
24 Ayudante ; 25 Fallas de Caja 
para cuatro auxiliares á $f. 1 O uno 

Pll 

Total 

652( 

330~ 

tl4110l 

6060! 

. 

,¡ 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

48408 

14400 

65208 2400 

330000 330000 

:1411080 1411080 

606000 606000 

• :.< 

CONTADVRIA GENERAL 

5 id ....... -. ...• ·-·· ............. . 

Gastos 

27 De escritorio para toda la re
particion; 28 Fallas de Caja. para la 
Comisaría; 29 .Alquiler de casa; 30 
Publicacion de avisos en los diarios; 
31 Impresion de listas y recibos; 32 
Alumbrado de la guarnicion ..••.•• 

Aca!'l"eos y JOf'nales 

INVERSION 

I====7=====1Excedid 
Parciales Totales 

----·------

33 Para viajes de carros; 34 Id 
jornales y gastos menores.. • • . . . . . 4664:9 SO 

Acarreos y Lam/w;jes 

Item 2-1 Flete de carretas á cam-
pa.fla; 2 Lanchajes y fletes por agua. 14190 -

Instnlnnentacion y útiles de rancho 

Itetn 3-1 Para instrumentos de 
música y útiles de rancho . • • • • . . . . 2400 

INCISO 9.e-VESTUABIOS y EQUIPOS 

ltem 1-Para la compra de telas, 
confeccion de vestuarios y monturas, 
correajes, mochilas y demas ....... . 

INCISO 10-BANCHO DEL EJERCITO 

Item 1-1 Ranchoparaelejército 
y familias ••.•.•....•..•••..•••. 

-----
' 

63239 30 

423821 32 93821 32 

1410733 59 

635068 76 29068 76 

----------------------"·- ·-·-···- ·-



PRESUPUBSTl.l 
.. 

Totales 1 Pardales 
--··-··---·-...-__ 

elementales; U Id da táctica de ca-
balleria; 14 Catedrático d.e historia 
Nacional, general¿; geografía; 15 
Profesor de filoso a y de instrnc-
cion cívica; 16 Id de francés; 17 Id 
id de in~lés; 1~ Catedrático de físi-
ca y qmmica; · 1 !J Profesor de tele-
grafía y encargado del Laboratorio 
de ñsica y química; 20 Id de di bu-
jo de perspectiva y lineal; 21 Id id. 
esgrima; 22 Id id rmnasia; .23 Id 
id gramática; 24 I y gastos de la 
banda. de música; 25 Cinco repetí-
dores de artillería, fortificacion y 
matemáticas á $f. 30 uno; 26 Médi-
co del Colegio, profesor de higiene 
militar; 27 Boticario; 28 Auxiliar de 
la. Direccion y Archivo; 29 Cien as-
pire.ntes á $f. 4 uno; 30 Ec6nomo; 
31 Cinco ordenanzas á $f. 20 uno; 
32 Ocho id para. varios servicios id 
16 id; 33 Cocinero 1.0

; 34 Id 2.0
; 35 

) Provision para el personal indicado, 
incluso alumbrado y combustible; 36 
Peon de cocina; 37 Lavado y plan-
chado; 38 Forraje para seis caballos 
á $f. 20 uno; 39 útiles para clases y 
restos de conservacion de estas y 

¡ 
el edificio; 40 Compra. de libros é 

instrumentos topográficos, gabinete 

74832 74832 
de física. y laboratorio de química; 
!ll Gastos de la. oficina telegráfica .. 

! -----· 
INciso 13-EVENTUA.LES DE GUERRA. 

' Item 1-1 Para pasajes y traspor-~l 

12000 tes· de oficiales y soldados ....•..•• 

48000 
Item 2-1 Paro. reposicion ue oa-

ballos ............................. 

108000 48000 Item 3-:-1 :Para imprevistos •.... 
-----

~ 
INCISO 14--LEY 29 DE SETIEMB':RE 

i' DE l88J. 
~ Item 1--l Para semeio de la Ley 

1 
96000 96000 de Reclutamiento li ................ ·• 

---
i 

INCISO 15 
Item 1-1 Para el servicio de la 

' 
32720 32720 Ley de 3 de Octubre de 1876 .•••• 

INVERSION 

Parcisles Totales 
---------

1 

73839 20 

11988 66 

47122 29 

48Ui4 14 107295 09 
-----

137175 93 

32634 62 

Excedido 

-

184 14 
1 

~. 
·~f·~· 

4lf75 93 
4,;· 
" 

46 

1 1 

48 

1 PR 

S m 

1 
l 

¡, 

3: 
14 

61 

46· 
1' 

48 
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Departamento de Gum·ra - · ( Oontinuacion) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

--
1

1 PRESUPUESTO 

====/ 
, / Totales 

INVERSION 

Parciales 
l====o:======l Excedido 

Parciales Totales 

INCISO 16 
---·-- _____ , ___ _ 

Itmn 1-1 Para instalacion de la 
fábrica de p6lvora y gastos en el 

50000 50000 personal durante el afio .....• , ... 
i--·---
:4643572 - . 

4412 ..... 
1129 30 

97938 87 
29068 76 

184 14 
173909 - 41175 93 
--------

4817481 -

49944 60 
--------

Or.éditos SwplementCJJrios 4684033 98 169791 45 
Al Incis.o 4 Item 1 
""5 "3 
" " 9 " 1 
" " 11 " . 1 
" " 13 " 3 
" " 14 " 1 

---1--------

RESÚMEN 

, PRESUPUESTO 

Sumas á gastar 

----
47460 - Inciso 1 Ministerio ...•.••........... 
44100 - " 2 Inspecqion ................ , 

168024 - " 3 Planas Mayores, etc .....•••• 
117954 -· .. 4 Comandancias y Planas Mayo-

res de Fronteras; ..........• 
1237866 - " 5 Ejército ................... 
108372 - " 6 ~dministracion Civil del Ejér-

c1to, ..................... ,. 
145956 - " 7 Parque de Artillería ......... 
65208- " 8 Comisaría Gene!'al de Guerra. 

. 330000 - " 9 Vestuarios y equipos ..••.... 
1411080 - " 1 O Rancho del Ejército .......•• 
606000 - " 11 Pensionistas é Inválidos ...... 
74832 - " 12 Colejio Militar .............. 

108000- " lo Eventuales de Guerra ........ 
96000- " 14 Ley de 28 de S'bre de 1872 •• 
32720 - " 15 Ley de 3 de Octubre de. 1876. 
50000- " 16 Fábrica de P6lvora .......•.. 

4643572 -

INVERSION 

EXCEDIDO 

Sumas libradas Sumas sin gastar _______ , ___ ¡ 

45210 63 
41592 39 

115553 24 

122366 -
ll76955 43 

104134 85 
144469 03 
63239 30 

423821 32 
1410733 59 
635068 76 
73839 20 

107295 09 
137175 93 
32634 62 
49944 60 

2249 37 
2501 61 

. 52470 76 

62039 87 

4237 15 
1486 97 
1968 70 
--

346 41 1 

--
992 80 
889 05 
--

85 38 
55 40 

--
--¡ 
4412 _, 
1129 30 

----, --
93821 32 
--

20968 76 
---
184 14 

41175 93 
--- 1 

--1 
-------------

173809 - Créditos 4684033 98 
suplsmentarios .•• :. .. • .. • • • • . 

1 

129329 47 169791 45 
4117 55 --

133447 02 

21 



7 
Sumas á gastar / 

1 

f 

79538: 

1 
1 

LEYES ESPECIALES 

Ley de 5 de Oétubre tle 1878 
Por Acuerdo de 15 de 

Marzo de 1881 se ordena 
trasladar al presente Ejer
cicio de 1881 el saldo dis
poníble de dicha ley quedado 

7-3003 79 del anterior ...••......•.. 
Crédito abierto por .Acuer-

5634 21 do de 31 de Marzo de i882. 

Ley de 16 de Ma.yo de 1879 . · 
Por Acuerdo de 30 'de Mayo 

de 1881 se manda poner en 
vijencia en el presente Ejer
cicio de 1881 el saldo dispo
nible quedado en dicha ley 
al fin del anterior de 1880, 
para atender los gastos de 

530iml 15 armamentos .............. .. 
Por .Acuerdo de 27 de 

.Agosto de 1881 se abre un 
crédito suplementario á di
cha ley para la imputacion 
de gastos de armamento y 

Sumas gastadas Snmaa sin gastar · 

79538 ,:.._ f 

275223 ·89 material de guerra ....... .. 
Crédito abierto por .A.cuer- / . 

1805615 04 1000000 do de 31 de Marzode 1882 .. 1681857 01 · -128758 03 

-222 

Ley de 9 de Octubre de 1879 
Traspaso al presente Ejercicio de 1881 

del saldo disponible Pn esta ley, para el 
pago:del único crédito que qued6 sin abo-

69 · naréa tle los que demarca la espresada ... 

Ley de '6 de Octubre de 1877 
Por acuerdo de 22 de Julio de 1881, ee 

manda poner en vijencie. para el presente 
·l!Jjercicio de 1881, el saldo disponible que
dado. en dicha 'ley en el anterior de 1880, 

. para pagos de gastos de la rebelion . de 
13909 48 Setiembre de 1874 ........................... . 

Ley de 17 de Julio de 1880 
Por :Acuerdo de 12 de 

.Abril de 1881 ·se 'ábre ·n:n 
nuevo crédito á dicha ley 
para la i.Inputacion de varios 

222 69/ - --¡ 

1426 ·37 vi 12483 11 

Excedido 1 
. 

20249i 

i 

: 

. 250 oc 
' 

.. 

5000C 

---: 

8352C 

20000( 

.......__._ 
'12000~ 

' 
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Leyes 6J1Peciales - ( Oontinuacion) 

'"~·~ ¡--, Sumas gastada) Sumas sin gastar Excedido ¡ 
·---1------¡-----..,.-' . 

---!Z&!&i& 

1 
200000 

gastos de ese orígen (Revo-
ll;lcion de 188;0), .............. . 

202497 20 2497 

Por Acuerdo de 17 de 
Marzo de 18Sl se. ordetiA 
traspasar al presehte Eje!'~ 
cicio de 1881 el saldo dispo
nible de dicha Jey, quedado 
del anterior para atender 
gastos orijinados por la Re-

20 volucion de 1880 .......• , • 191809 17/. 10,688 03 

Acuerdo de 24 de Marzo de 1881 

Abriendo un crédito á dicho Departa
mento para atender al pago de constrqc-
ciones militares y otros gastos de carácter \ 24998 27 r 
imprevisto .•.. ; .•••.••..... ~ .. . . . . . . . . . ~ :f/ 1 73 

50000 

Acuerdo de 23 de Ab1·il de 1881 

. Abriendo un crédito á dicho Departa
mento para atender ~os gastos de instal&
cion y reparacion de cuarteles, caballeri
zas y damas servicios imprev.istos á que 
debe atender perentoriamente el Depar-
tamento de Guel'l'8 ..................•.. 

Ley de 21 de !J!ayo de 1881 

Abriendo un crédito suplementario al 
·Presupuesto de este Departamento para 
atender al pago de varios espedientes cor-

83525 07 respondientes á Ejercicios vencidos ..... 

Acuerdo de 25 de Julio de 1881 

Abriendo un crédito á este Departa-¡ 
mento para la imputacion provisoria de 

49978 90 

200000 
los gastos de reposicion de caballos para 
fuerzas que guarnecen las fronteras..... 13637.9 17 

120000 

Ley de 29 de Julio de 1881 

Abriendo un crédito suplementario para 
la construccion de un Telégrafo militar j 
del Río Negro y Neuquen. 111554 03 

Acuerdo de 21 de Octubre de 1881, 

Abriendo un crédito á este Departa-
mento ep tres partidas para las imputa-
ciones siguientes: 

21 10 

1 

83525 071 

63620 83 

8445 97 
¡ 

1 __ ¡¡ 
11 
'1 
1 i 

1 1 : ¡ 
1! --¡ 
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Sumas á 

338000 

120000 

150000 

262238 

106690 

87000 

MEMORIA DE HACIENDA 

Leyes Especiales - ( Oontinuacion ) 

1------ -------1---
1 a $f. 58000 Para comandan<1jas y Pla

nas mayores do Fronteras 
(Inc. 4-1). 

2" $f. 100000 Para el arma de Infante-
ría (loe. 5-2). · 

3" $f. 180000 Para el arma de Caballe-
ría (Inc. 5-3)... . • . . . . . 337880 

Ley dtJ 9 dtJ Diciembre de 1881 
Abriendo· un crédito suplementario á 

. 119 72 

este Departamento para atender los gas- / 
tos en servicio de la ley de Reclutamiento. 119155 11 V 844 89 

Acuerdo de 30 de Diciembre de 1881 

Abrien~ un crédito suplementario 
para atender al servicio del racionamiento 
del Ejército.. .. • • .. .. .. .. .. . . .. .. . . . 149041 9 

Ley dtJ 5 de Enero de 1882 

Abriendo un crédito suplementario al 
Inciso 9 Item 1 del Pre,!!upue!tto de Guerra 
de 1881 con destino á la provision de ves-
tuario y equipo para el Ejército.... . . . . 262238 

AcutJrdo dtJ 12 de Enero de 1882 

Abriendo un crédito su
plementario para la imputa
cion de ajustes pendientes 
del Ejército correspondien-

98000 tes á 1881. ............. .. 
Por Acuerdo 8 de Marzo 
de 1882 se amplía dicho cré-

8690 90 dito.................... 96251 

AcutJrdo de 31 dtJ Enero de 1882 

Abriendo un crédito á este Departa
mento para la imputacion de varios gastos 
cuyo pago está pendiente, por servicios 
imprevistos y de carácter eventual en el 
año próximo pasado .........•... .'... ... 83201 6 

Acuerdo de 10 de Marzo de 1882 

Abriendo un crédito á.~este Departa-
mento para la imputncion del raciona-

958 01 

/ 

10439 60 

3798 37 

• miento al Ejército, efectuado hasta el 31 
100000 de Diciembre de 1881.... ... . . . • • • • • .•. 38224 81 61775 191 

Sum 

_, 
S i 

e:~ 
Sumj 

Ea 
·SUID.l 

mj 
Sumi 

,===i 

·'===1 

. '====¡ 

Tq 

lll 
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Leyes Especiales- (Oontinuacion) 

· Acuerdo de 11 de Octubre de 1881 
Autorizando la imputacion de los gas

tos de impresion de la Mem9ria de Gnerra 
7109 88 y Proyectos de dicho Departamento ...... 

Sumas g~ostadas Snmas sin gastar 1 Excedido / ----·-------¡ 

Ley de 26 de Julw de 1881 
Asignando una subvencion mensual de 

7109 881 -=--- -¡ ----

($f. 200) doscientos pesos fuertes á la So- / 
~O- ciedad Protectora de Inválidos ........• ~O---~ 

1 

__ _:=-_-: 
3752146 26 3371666 61 380479 65, -. -

RESULTADO 

¡ _____________ -r--·--1-----

1 Suma autorizada á gastar por la Ley de Presupuesto . 
Créditos suplementarios abiertos al Presupuesto por 

Acuerdos y Leyes Especiales ................... . 
!--~=-=-~---1 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos y Leyes 
Especiales .................................... . 

Total á gastar . . . . . . . . . . . .... . 
Suma librada contra el Presupuesto y Créditos suple-

mentarios .......................... , ......•. 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ... 

1--------1 Total lib~ado ........••..... ·¡ 
Suma sm gastar .... 1 ••••••• 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
----------

11820 II820 
-----

INciso !•-suB-SECRETARIA 

Item 1-1 Sub-Secretario; 2 Ofi
cial Mayor; 3 Id 1 °; 4 Id 2• encar
gado del archivo y de la mesa de 
entradas y salidas; 5 Dos Escribien
tes á $f. 60 cada uno; 6 Dos id id 50 
id; 7 Ordenanza; 8 Portero ; 9 Gas-
tos de escritorio y menores ...... . 

INcnio 2"-COMANDANCIA GENERAL DE 
MARINA 

INVERSION 

l====;======iExcedido 
Parciales / Totales 
----1-----

1 

1 

11400 

Item 1-1 Comandante General y 
Gefe de la Escuadra; 2 Inspector de · / 



PBmiUPU:BS!OO 

Totales Parciales 

.. 

31656 31656 

43116 

',' \ 

Departamumto de Marina....- ~ Oomiooacion ) 

INVERSION 

1====7'=====1Excedido 
Parciales, Totales 

Marina; 3 Gefe del Detall ; 4 Gefe 
de Torpedos; 5 Ingeniero mecánieo; 
6 &oretari~ de la Comandancia;' 7 
Sargento Mayor; 8 Fiscal de Mari
na; 9 Capitan; 10 Teniente; 11 Dos 
ayudantes subtenientes á $f. 52 uno; · 
12 Escribiente 1"; 13 Id 2°; 14 Or
denanza' marinero; 15 Dos baquea
nos del Rio Uruguay á $f. 120 uno; 
16 Dts, id id id Paraná id id 120 id; 
17 Gastos de escritorio y menores. 

INCISO 3°-ESCUADRA 
Encmazado " El Plata " 

ltem 1-1 Gefe de la 1 a Dtvision; 
2 Segundo Comandante; 3 Secreta
.rio·; 4 Dos Tenientes á $f. 72 uno; 
5 Dos Subtenientes id id 52 id; 6 
Tres Guardiamarinas id id 40 id; 7 
Oficial Contador; 8 Maquinista 1 •; 
9 Id 2°; 10 Id 3"; 11 Condestable 1°; 
12 Id 2°; 13 Contramaestre con 
cargo; 14 Dos guardianes á $f. 25 
une.; 15 Carpintero-calafate; 16 Her
rero armero; 17 Maestre de víveres; 
18 Cuatro timoneles á $f. 18 uno; 
19 Cincuenta marineros id id 16 id; 
20 Cincuenta id id id 12 id; 21 Seis 
grumetes id id 8 id; 22 Ocho foguis
tas id id 25 id; 23 Ocho paleadores 
id id 20 id; 24 Cocinero de Cámara; 
25 Id de equipaje; 26 Gastos de eti-
queta • . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 37945 27 

EnCOTazado " Los A'l!des " 

• Item 2-1 Gefe de la 2a Division; 
2 Comandante del buque; 3 Segundo 
Comandl\llte; 4 Dos ~,enient~s á $f. 
72 uno ; 5 Dos Sub-tenientes id id 
52 id; 6 Tres Guardia marinas id id 
40 id; 7 Oficial Contador; 8 Maqui
nista 1°; 9 Id 2°; 1 O Id 3°; 11 Con-
destable 1°; 12 Id 2°; 13 Contra- ¡· 

maestre con cargo; 14 Dos guardia-
1 nes á $f. 25 uno; 15 Carpintero-

calafate ; 16 Herrero-armero ; 17 
Maestre de víveres; 18 Cuatro timo-
l ~eles á $f. 18 uno; 19 Cincuenta 
1 marineros id id 16 id· 20 Id id id 

316!)6 -

To1 



xcedido .. : . 

• 

)· 

··. 

. ·· 

.. ' 

J 

IJepartamento de Ma'l'ina - (Oont'i·n;uadon) 
· ~ .. ·'"lf·-:::•,.• ····-•":"""•: ~ _,w-..,-·.~r;C'CQ:.'I:'I:', ··: "~-· ; e,•, -:>-•· ,- ~--• • '""""""· ..,,, .• , t ,. ·-. 

PRESUPUESTO INVERSION' 

Totales Parciales 
l=======tExcedi ooj 

Parciales ·. Totáles 
---------- ----------

43956 

12 id; 21. Seis grl'lme~ id id 8 id; 
22 Ocho Jfogni!liíai! Í'd id 25 id; 23 
Ocho pal~d()rés á $f. 20 ·nno; 24 
Cocinero de CAmara; 25 Id de :equi
paje; 26 GM!tos de etiqueta . . . • • . . 3524~ 32 

CaliOnera " Parattd " 

Item 3-1 Comandante Coron-el; 
2 Segundo Comandante; 3 Dos Té
nientbs á $f. 72 uno ; 4 Dos Sub
tenientes id id 52 id; 5 Cua.trb 
Guardiaru.a.rinas id id 40 id ; 6 Ofi
cial Contador; 7 Maquinista 1 •; 8 Id 
2°, 9 Id 3•; .10 Guarda máquina; 11 
Contra-maestre con cat•go; 12 Con
destable 1°; ·13 Guardian 1 °; 14 Id 
2°; 15 Carpintercrca.lafate; 16 Rer
l¡.ero armero;· 17 Maestre de víveres; 
,18 Cuatro timoneles a $f. 20 uno; 
/19 Veinte m&rineros id id 16 id; 20 

ITreint~ i~ !id. ~2 id; 2.1 C .. uatro ~ru
meteS' 1d td 8 td ; 22 Sets fogut8tas 
id id 25 il;l; 23 Seis. paleadores id id 
20 id; 24 Cocinero de cámara; 25 Id 
id de equipaje; 26 Gastos de eti-

30360 queta ....................... • .. 282132 4 7 

Cañonera " .República " 1 

Item 4-1 Comandante Teniente 
Coronel; ·2 Segundo Comandante; 
3 Dos Guardiama.rin'ás á $f. 40 uno; 
4 Oficial Contador; 5 MaquiuiS'ta 1 ~ 
6 Id 2°; 7 'Gua.rd&-máquinas; 8 Oon;.. 1 
destable 1°; 9 Id 2°; 10 Guardian 1 •. 
con cargo; 11 Id 2°; 12 Dos timona
les á $f. 18 uno; 13 Carpintero-cala
fate; 14 Herrero arm~ro; 15 Maestre 
de víveres; 16 Diez ma.rineros á $f. 
16 uno; 17 Diez id Id 12 id; 18 Dos 
grumetes id id 8 id ; 19 Cuatro fo-

1 ~istas id id 25 id; 20 Cuatro pale!l
dores id id 20 id; 21 Cocinero de 
Cámara; 22 Id id equipaje; 23 Gas-

17820 tos de etiqueta .••••..•...•••.•••. · 17768 ..... 

C'allcmera •• .~ " . 

Item 5-..i.l Gorna.ndante Ooro'Bel; 
2 Dos Teni-entes con cargo de dáae 
de maniobra y: ordénaazü.s á ¡$f. 72 

--

• 

! 

! 

•· 



168 MEMORIA DE HACIENDA 

Departa,mento de Mat·ina - ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION Ex~ 
Totales Pa.rciales Parciales Totales 

--------- --------
uno ; 3 Dos Subtenientes con cargo 
de clase de historia y geografía id 
id 60 id ; 4 Dos Guardiamarinas id 
id 40 id; 5 Oficial Contador; 6 Ma-

.. 
quinista 1° con cargo de clase de 
máquina y construccion naval; 7 Id 
2°; 8 Id 3°; 9 Id 4°; 10 Contra-
maestre con eargo de clase de ma-
niobra ; 11 Guardian con cargo de 
maniobra; 12 Guardia.n 1 °; 13 Con-
destable; 14 Carpintero-calafate; 15 
Herrero-armero; 16 Cabo de cafion 
1°; 17 Dos id id 2•• á $f. 15 uno; 18 
Seis de mar id id 18 id; 19 Seis ma-
rineros id id 16 id; 20 Diez id id id 
15 id; 21 Diez id id id 12 id; 22 
Cuatro grumetes id id 8 id; 23 Maes- . 
tre de víveres con cargo ; 24 Seis 
foguistas id id 25 id; 25 Seis palea-
dores id id 20 id; 26 Dos ordE'nanzas 
para oficiales y profesores id id 12 . 

26304 
id ; 27 Cocinero de tripulacion; 28 
Gastos de etiqueta ..•.....••••.•• 25532 24 

Oaí'!Ofl.e1'a " Oonstitucioo. " 

Item 6-1 Comandante Teniente 
Coronel; 2 2° id; 3 Dos Guardiam11.-

• rinas á $f~ 40 1p1o; 4 Oficial Conta-
dor; 5 Maquinista 1 °; 6 Id 2°; 7 
Guarda máquina; 8 Condestable 1°; 
9 Id 2°; 1 O Guardian 1 o con cargo; 
11 Idem 2°; 12 Dos timoneles á $f. 
18 uno; 13 Carpintero-calafate; 14 
Herrero-armero; 15 Maestre de ví-
veres; 16 Diez marineros á $f. 16 
uno; 17 Id id id 12 id; 18 Dos grn-
metes á $f. 8 uno; 19 Cuatro fo-
guistas id 25 id; 20 Ideni paleado-
res id 20 id; 21 Cocinerd de cámara; 
22 Idem de equipaje; 23 Gastos de 

17820 etiqueta . ; ••••••.••••.•••.. ~ .... 171L9 99 

Oaftonera " Pilcomayo. " 

Item 7-1 Comandante Teniente 
Coronel; 2 2° id; 3 Dos g~ardiama-
rinas á $f. 40 uno; 4 Oficial Conta-
dor; 5 Maquinista 1 °; 6 Idem 2°; 
7 Guarda máquinas; 8 Condestable 

1 1°· 9 ldem 2°· 10 Guardian 1° con 
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Departamento de Marina - ( Oontinuacion) 

PRESUPUESTO 

Tota~~ P~ales 
cargo; 11 Idem 2'; 12 Dos timone
les á $f. 181lno; 13 Carpintero-ca
lafate; 14 He~;rero-armero; 15 Maes
tre de víveres; 16 Diez marineros á 
$f. 16 uno; 17 Id íd id id 12 id; 18 
Dos grumetes id id 8 id; 19 Cuatro 
foguistas id id 25 id; 20 Id palea
dores id id 20 id; 21 Cocinero de 
cámara; 22 Id de equipage; 23 Gas-

17820 tos de etiqueta ................. . 

17820 

20796 

Cañonera "Bermejo." 

Item 8---1 Comandante Teniente 
Coronel; 2 2° id; 3 Dos Guardiama
rinas á $f. 40 uno; 4 Oficial Conta
dor; 5 Maquinista 1"; 6 Idem 2"; 7 
Guarda máquinas; 8 Condestable 1 °; 
9 Idem 2°; 10 Guardian 1" con car
go; 11 Idem 2°; 12 Dos timoneles á 
$f. 18 uno; 13 Carpintero-calafate; 
14 Herrero-armero; 15 Maestre de 

. víveres; 16 D.iez marineros á $f. 16 
1 uno; 17 Id id id id 12 id; 18 Dos 
grumetes id id 8 id; 19 Cuatro fo
guistas id id 25 id; 20 Id paleado
res id id 20 id; 21 Cucinero de Cá
mara; 22 Id de equipaje; 23 Gastos 
de etiqueta .. , ................. . 

BUQUE EscuELA 

PC,.sonal docente y compañía de Aspirantes. 

Item 9-1 Director-Comandante; 
2 Sub-Director con cargo de clase; 
3 Comandante de la Compafiía de 
.Aspirantes y profesor; 4 Tres pro
fesores de 1 a clase á $f. 140 uno; 5 
Tres profesores de 2a clase id id 
110 id; 6 Un profesor de idi6mas; 7 
Un id de esgrima; 8 Cincuenta as
pirantes de marina á $f. 4; 9 Cor
neta; 1 O Tambor; 11 Mayordomo; 
12 Sastre y guarda-ropa; 13 Dos 
sirvientes de aspirantes á $f. 12 
uno; 14 Cocinero de cámara; 15 
Gastos de etiqueta .............. . 

Personal del b1.U[U6. 

Item 10-1 Comandante; 2 2• id; 
3 Dos Tenientes con cargo de clase 

INVERSION 

I====;=====IE:x:cedido 

Totales 1 

------1---1 
Parciales 

1 

17808 -

16797 lú 

19186 12 

22 
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. Departamento de Marina - ( Oontinuacion ) 

PRESUPUESTO INV ERSION 

' 
Totales Parciales Parciales Totales 

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

1 
1 

1 

1 

23772 

á $f. 72 uno; 4 Dos Subtenientes id 
id 52 id; 5 Médico cirujano; 6 Far
macéutico; 7 Oficial Contador; 8 
Maquinista 1° con cargo de clase de 
mecánica y construccion naval; 9 
Maquinista 2"; 10 Contra-maestre 
con cargo de maniobras; 11 Guar
dian con cargo; 12 Id sin cargo; 13 
Herrero-armero; 14 Cuatro cabos 
de cañon á $f. 18 uno; 15 Seis ca:.. 
bos de mar id 18 id; 16 seis mari
nerop de 1 a id 16 id; 17 Diez id id 
2a id 14 id; 18 Diez id id 3" id 12 
id; 19 Cuatro grumetes id 8 id; 20 
Maestre de víveres; 21 Cuatro fo
guistas á $f. 25 uno; 22 Id palea
dores id 16,50 id; 23 Dos ordenan
zas para oficiales y profesores id 12 
id; 24 Cocinero para la tripulacion. 21739 5 1' 

14688 

0(}/'beta. "Cabo de HrYmOs." 

Item 11-1 Comandante, Direc
tor de la Escuela; 2 Segundo Co
mandante Sub-director; 3 Teniente 
con cargo de clase; 4 Dos Sub-te
nientes con id id á $j:. 52 uno; 5 
Dos Guardiamarinas con id de en
seiianza id 40 id; 6 Oficial Contador; 
7 Maestro de primeras letras; 8 
Contra-maestre con cargo de ins
truccion; 9 Guardian 1 •; 10 Idem 
2°; 11 Herrero-armero; 12 Carpin
tero-calafate; 13 Cuatro timoneles á 
$f. 18 uno; 14 Seis marineros id id 
16 id; 15 Seis .id id id 14 id; 16 
Corneta; 17 Maestre de víveres; 18 
Treinta aprendices navales á $f. 2 
uno; 19 Cocinero de cámara; 20 Id 
de equipaje; 21 Gastos de eti9-ueta. 14505 4 

Vapm' "Rosetfli,." 

Item 12-1 Comandante; 2 Un 
Teniente; 3 Dos Sub-tenientes á $f. 
52 uno; 4 Dos Guardiamarinas id 
40 id; 5 Cuatro Aspirantes id 20 id; 
6 bomisario; 7 Herrero-armero; 8 
Carpintero-calafate; 9 Contra-maes
tre; 10 Maestre de víveres; 11 Guar-
dian; 12 Cuatro timoneles á $f. 20 

1 

i 

1 

9 

\ 1 

1 

Excedido¡ 

--1 
1 

1 

1 

1 

1 

r.:: 
1 ¡==== 
1 Totale1 
1 

!---

329244 

4680 
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Departamento de Marina - ( Oontinuacion) 

~ PRESUPUESTO INVERSION 1 
i====o¡===== i=====:======l Excedido 

¡_T_ot_al_e_s _P_a._rc_i~les_ _P_a_r~ales Tota1_es_ ----

1 uno; 13 Pafiole1·o; U Cocinero; 15 
1 Seis distinguidos á, $f. 16 uno; 16 

Diez marineros id id 16 id; 17 
Quince id id 12 id; 18 Diez apren
dices de marina. id id 4 id ..•..... 

21984 

Deparlamento de la máquina 

19 Maquinista 1"; 20 Id 2°; 21 
Guarda máquinas; 22 Cuatro foguis
tas á $f. 25 uno; 23 Cuatro paleado-
res id 20 id •..•..............•. 

'llrasparte " Villa?'ino" 

ltem 13-1 Comandante; 2 Id 2"; 
3 Un Sub-teniente; 4 Dos Guardia
marinas á $f. 40 uno; 5 Comisario; 
6 Piloto; 7 Farmacéutico; 8 Contra- 1 

maestre; 9 Dos guardianes á $f. 25 
uno; 10 Maestre pe víveres; 11 Car
pintero-calafate; 12 Herrero arme
ro; 13 Cocinero; 14 Diez marineros 
preferentes á $f. 18 ~no; 15 V einti
dos id de la id 16 id; 16 Cuatro id 
de 2a id 12 id; 17 Maquinista 1°; 
18 Id 2°; 19 Id 3°; 20 N neve :foguis
tas á $f. 25 uno; 21 Diez indios id 

21261 39 

25848 12 id; 22 Gastos de etiqueta.~.... 25848 -

3600 

Vapor "Recanquista" 

Item 14-1 Comandante; 2 Guar
diamarina; 3 Patron timonel; 4 Cinco 
marineros á $f. 12 uno ...•••••.•• 

Departamento de máquinas 

5 Maquinista 2°; 6 Foguista .•••• 

Vapor "Ta!ita" 

Item 15-1 Comandante; 2 Guar
diamarina ; 3 Patron timonel ; 4 
Cinco marineros á $f. 12 uno ..•.• 

Departamento de máquinas 

258 50 

329244 3480 5 Maquinista 2°; 6 Foguista..... 2852 50 302136 96 

4680 

INCISO 4°-ARSENAL DE ZARATE 

Item 1-1 Gefe; 2 Ayudante, Ca
pitan; 3 Mayordomo; 4 Cuatro or
denanzas á $f. 25 uno ; 5 Gastos 

4 680 menores ......•..•......•• , •••• 
/ 

4680-

:.~.~.·,;····· · .•. 

,. ,: 

; '·j 
i!•l 

,j:¡ 
¡ 
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Departamertto de Marina - ( Oontinuacion) 

\· PRESUPUESTO INVERSION 

i Totales Parciales Parciales Totales 
1 --------- ----------

INCISO 5"-ARTILLERIA DE MARINA 

Item 1-1 Gefe, Sargento Mayor; 
2 Segundo Gefe, Ca pitan; 3 Dos 
Capitanes á $f. 82 uno; 4 Id Tenien-
tes 1 °" id id 72 id; 5 Id id 2°' id id 
62 id; 6 Id Subtenientes id id 52 id; 
7 Cuatro sargentos l 0 'idid 11-25 id; 
8 Ocho id 2"' id id 9-75 id; 9 Ocho . 
Cabos 1°' id id 8-25 id; 10 Ocho id 
201 id id 7-50 id; 11 Un sargento 
de cornetas; 12 Un cabo de tambo-
re~; 13 Cuatro cornetas id id 7-50 
id; 14 Id tambores id id 7-50 id ; 

20850 20850 15 Cien artilleros id id 6-7 5 id .... 9185 07 

¡-----INCISO 6"-CUERPO ~IEDICODE MARINA 

1 Item 1-1 Cirujano Mayor; 2 Un 
' l Cirujano principal; 3 Dos id para 

1 buques á. $f. 180 uno; 4 Farmacéu-
1 tico Mayor; 5 Nueve practicantes 
mayores á $f. 80 uno; 6 Cinco far-
macéuticos id 80 id; 7 Para medí-

45720 45720 l camentos .....................• 38795 29 
-----

INcrso 7"-P ARQUE DE ARTILLERIA 

Item 1-1 Para el sostenimiento 
de un taller de máquinas para el 
servicio de la escuadra y para la 

9600 9600 compra de matariales ...........• 1 9598 86 
. ----- 1 

' rNcrso s•-coMISARIA GENERAL DE 
' .. MARINA .1 

11 

Item 1-1 Comi;mrio GenE:'ral; 2 
Oficial 1°; 3 Cajero y Tenedor de 
Libros; 4 Dos escribientes á $f. 40 

1 

uno; 51Guarda-almacen; 6 Capataz; 
7 Dos peones de almacen á $f. 18 

1 uno ; 8 Ordenanza de Comisaría ; 9 
Auxiliar pagador; 10 Ayudante de 

1 

id; 11 Ordenanza de id, marinero ; 
12 Encargado de la confeccion de 
vestuarios; 13 Ayudante de id; 14 
Escribiente de id; 15 Utiles de es-
critorio para la reparticion; 16 Avi-
sos é impresion de listas y recibos; 
17 Jornales y gastos menores; 18 

15924 Para falias de caja ......• , •••••.• 15913 58 

. Ccmsumos nacales 

Item 2-1 Para compra de telas y 

Excedido 

----

1 

1 

1 

~: ¡: 
•¡' 
f' 

Tota 

2058 

83 
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Departamento de Marina - ( Oontinuacion ) 

l. 1 

=~=:======¡Excedido j 
Pm·cinles Totales 
-~---- ---· -----¡ 

confecciou de vestuarios para laMa-

,-
1 

Totales 1 Parciales 
--------- ---------

PRESUPUESTO 
INVERSION 

1 2058l2 
1 

rina; 2 Para compra de carbon ; 3 
Para consumos navales y reparacion 
de buques; 4 Para conduccion de 
artículos navales, carga y descarga 
de carbon; 5 Para racionamiento de 

1898~8-.- la Escuadra .....•......... · . . . • . • 1898~6 68 205780 26

1 

'lNcrso !JO-OFICINA CENTRAL DE 
RlDROGRAFlA , 

Item 1-1 Director; 2 Sub-Direc- 1 

tor; 3 Ingeniero constructor de pla-
nos; 4 Auxiliar de id; 5 Escribiente; 
6 Ordenanza; 7 Para adquisicion de 
libros y planos; 8 Id útiles de escri-
torio; 9 Id impresiou del anuario y 

7140 - boletines . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5577 40 

I'IMiru,mentos 

1 Item 2-1 Para la compra de ins-
trumentos para el levantamiento de 
planos y ·con destino al establecí-

i miento de observatorios meteorol6-

401 

gicos en las Capitanías de Puertos y 
6777 8340 1200 Subdelegaciones Marítimas ..•...• 1200 --=----

INCISO 10-CAPITANIAS DE PUERTb y ----
SUBDELEGACIONES MARITIMAS 

Capitanía Centra~ 

Item 1-1 Gefe; 2 Oficial Mayor; 
3 Oficial 1° encnrgado de la Esta-
dística y de la Contabilidad ; 4 Ar-.'-., 

chivero y encargado de la Oficina de 
Arqueos; 5 Inspector de máquinas 
de buques de guerra y mercantes; 
6 Dos telegrafistas á $f. 30 uno; 7 
Tres E8cribientes id id 40 id; 8 Dos 
Ayudantes Tenientes id id 72 id; 9 
Cuatro id Subtenientes id id 52 id; 
10 Maestro carpintero; 11 Id cala-
fate; 12 Contramaestre; 13 Dos • guardianes á $f. 20 uno; 14 Dos 
timoneles id id 15 id; 15 Cocinero; 
16 Id ayudante; 17 Treinta marine-
ros á $f. 12 uno; 18 Gastos de escri-
torio, limpieza, alumbrado y servi-
cio de bandera; 19 Conservacion del 
edificio, embarcos y desembarcos y 
servicios varios de provisiones ma-

24444 rítimas; 20 Un ·portero .......••.• 23350 '50 
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174 

l_ PRESUPUESTO 

~--~ot:~l~ Pa~~nlcs 

1 

7428 

4884 

MEMORIA Dl) HACIENDA 

Departamento d.e Mm-ina- ( Oontinuacion) 

Estaci<mWI"ÍO "Broum" 

Item 2-1 Comandante; 2 Teniente; 
3 Guardiamarina ; 4 Maquinista; 5 
Dos foguistas á $f. 20 uno; 6 Guar
dian 1 °; 7 Id ko ; 8 Dos timoneles á. 
$f. 15 uno; 9 Diez y seis marineros 
id id 12 id .............. •'"• ..... . 

A viso " Y,ij ilante" 
Item 3""--1 Comá.ndantll; 2 Guardia

marina;_ 3 Maquinista 1•; 4 Id 2•; 5 
Guardian 1 °; 6 Seis marineros á $f. 
12 uno; 7 Dos foguistas id id ~O id; 
8 Cocinero ..................... . 

.<h!iso "Resguardo" 

INVERSION 1 11 
==================!Excedido 
Parciales Tota~ ____ \ 

6781 

4338 95 

Item 4-i Comandante; 2 Guardia
marina; 3 Maquinista 1 °; 4 Id 2°; 5 
Gnardian 1 °; 6 Seis marineros á $f. 
12 uno; 7 Dos foguistas id id 20 id; 

4884 8 Cocinero ......... , . . . . . . • . . . . 4696 37 

9204 

5340 

• 

4716 

3468 

Oapitanl!ta del Rosario 

Item 5-1 Gefe; 2 Oficial 1.0
; 3 

Médico; 4 Ayudante 1."; o Id 2.0
; 6 

Escribiente; 7 Dos guardianes á $f. 
20 uno; 8 Diez y seis marineros id 
id 12 id; 9 Gastos de escritorio y 
alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9204 -

Capitanía de Corrientes 
Item 6-1 Gefe, Sargento Mayor; 

2 Médico; 3 Ayudante; 4 Escribien
te; 5 Dos guardianes á $f. 20 uno; 
6 Diez marineros id i.d 12 id; 7 Al
quiler de casa; 8 Gastos de escritorio 
y alumbrado........... . . . . . . . . . . 5096 10 

Capitanía de Concor&ia 

Item 7-1 Gefe, Teniente Coronel; 
2 Ayunante; 3 Escribiente; 4 Guar
dian; 5 Diez marineros á $f. 12 nno; 
6 Para alquiler de casa; 7 Gastos de 
escritorio y alumbrado........... 4716 -

Capitanía del Paranui , 

Item 8-1 G~fe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente; 4 Guardian; 5 Siete 
marineros á $f. 12 uno; 6 Alquiler 
de casa; 7 Gastos de escritorio y 
alumbrado •............... , • • . • 3468 -

[ 
'I 
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3468 
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Depwrtamentv de Marina - ( Oontinuaeion) 
' ' 

Capit<:rm4a J,e Santa-Fé 

Item 9-1 Gefe Sargento Mayor; 
2 Ayudante; 3 Escribiente; 4 Guar
dian; 5 Siete marineros á $f. 12 uno; 
6 Alquiler de casa; 7 Gastos de es
critorio y alumbrado .....•..•....• 

Capitamía de Gualeguaychú 

Item 10-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente; 4 Guardian; 5 Siete 
marineros á $f. 12 uno; 6 Alquiler 

INVERSION 1 

¡e=========: Excedido, 
Pal'Ciales 1 Totales : 
-----~-----· 

1 

3606-

de casa; 7 Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . 3468 -

Capiwmáa del Uruguay 

Item 11-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente; 4 Gu>~rdian; 5 Siete 
marineros á $f. 12 uno; 6 Alquiler 

3468 de casa; 7 Gastos. • . . . . . . . . . . . . . . 3468 

Capitama de San NiCIJlás 1 

Itern 12-1 Gefe, Teniente Coro
nel; 2 Ayudante; 3 Escribiente; 4 
Guardian; 5 Siete marineros á $f. 

4308 12 uno; 6 Alquiler de casa; 7 Gastos. 4305 60. 

5892 

5016 

2772 

Capitwnfa del Riachuew 

Item 13-1 Gefe; 2 Ayudante 1.0
; 

3 Id 2.0
; 4 Escribiente; 5 Contra

maestre; 6 Guardian; 7 Trece mari-
neros á $f. 12 uno; 8 Alquiler de 
casa; 9 Gastos de escritorio y alum-
brado ..................... , ... . 

Capitanía del Tigre 

ltern 14-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Escribiente ; 4 Contramaestre; 5 
Guardia.n; 6 Trece marineros á $f. 
12 uno; 7 Alquiler de casa; 8 Ga.stos 
de escritorio y alumbrado ..••... , • 

SUBDEU~GACIONES 

Gua.leguay 

Item 15-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Guardian; 4 Siete marineros á $f. 12 
uno; 5 Alquiler de casa; 6 Gastos, .. 

Martin Garcia 

Item 16-1 Gefe, Capitan; 2 Ayu
dante, Teniente; 3 Capellan; 4 Guar-

5808 -¡ 
1 

_5016 -1 

2531 33 

11 

r 
¡ 

f¡ 
'Í ~ a 

·.·.,¡. ~· 

¡¡.._ ........ ____________________________ ........ _._..._ ............. .._. ........ ,_._____._~ .. -, .......... ,,,,~ ... 1 
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128964 

23040 

MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento do Marina - ( Oontinuacion ) 

INVERStON t 
- Excedido J . 

Parciales Totales i' ! 
----- ·----.-----

4764 
diamarina; 5 Guardian 1°.; 6 Diez 
marineros á $f. 12 uno; 7 Gastos... 4016 55 

, Paso d8 los IA?Yres 

ltem 17 .;_1 Para el sostenimiento 
de una Subdelegacion en el Paso de 

4200 los Libres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3858 -

4200 

6000 

6204 

6252 
1 

4344 

12000 

Ohuhut 

Item 18-1 Para establecer una 
Subdelegacion en la Colonia del 
Chubut. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . _ 3782 86 

Santa Cruz 

Item 19-1 Para establecer una j 
Subdelegación en el Río Santa. Cruz. 6000 -

Puerto Deseado 

Item 20-1 Gefe; 2 Ayudante 1.0
; 

3 Id 2.0
; 4 Guardian; 5 Dos timone

les á $f. 18 uno; 6 Seis marmeros 
id id 16 id; 7 Id id id id 15 id; 8 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 966 92 

Rio Gallegos 

Item 21-1 Gefe; 2 Ayudante)".; 
3 Id 2°, 4 Guardian; 5 Dos timone
les á $f. 18 nno; 6 Seis marineros id 
id 16 id; 7 Id id id id 15 id; 8 Gas-
tos. • . . . ......•.....•......... 

Patagones. 

Item 22-1 Gefe; 2 Ayudante; 3 
Tres prácticos á $f. 25 uno; 4 Guar
dian; 5 Diez marineros á $f. 12 uno; 

1845 45 

6 alquiler de casa.; 7 Gastos. . . . . . . 4344 -

INCISO U-GUERREROS DE LA INDE-
PENDENCIA Y PLANAS MAYORES 

Item 1-1 Para Planas Mayores 
de Marina y Guerreros de la Inde-

-----

pendencia . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . 85 -

Lista especial. 

Item 2-1 Para entretenimiento 
de oficiales ;que van á las Escuelas 

11040 estrangeras, pasages, etc. . . . . . . . . 8846 28 

----- INCISO 12-LAZARETOS FLOTANTES y ----, -
HOSPI'l'AL MARlTIMO 

Item 1-1 Para mantenimiento 

---

1 

Ú8667 631 ---

, 

8931 28 ---

11 PR 

~ Totdl 

240 

1831 
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Departamento de Ma1'Ína - ( OontinuacionJ 

1 
PRESUPUESTO 

, ·Totales Parciales 

INVERSION 1 

======o=====l Excedido 
Parciales Totales 

1 

1-·------
i · de Lazaretos flotantes y Hospital 

2400 2400 Marítimo ..•.................•. 

i INCISO 13-DEP.A.RTAMENTO NACIONAL 
DE HIGIENE 

Item 1-1 Presidente; 2 Cuatro 
vocales á $f. 200 uno; 3 Secretario; 
4 Auxiliar; 5 Cuatro gu.ardas sani
tarios á $f. 60 uno; 6 Ordenanza; 7 

18312 18312 Gastos de Oficina ............... . 

INCiso 14--EVENTUALES DE MARINA 

Item 1-1 Para pago de pasages 
á oficiales de Marina en Comision 

13800 13800 del servicio; 2 para imprevistos ..• 
! ----------

----- ----- ----
1203- ---

18312---

13800- --
--------- ·----

854238- 780923 75 - -¡=====================....:::===== -·' 
RESÚMEN 

INVERSIO N 

Excedido 

li PRESUPUESTO 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

! 

1 

j Sumas á gastar 
1 
, __ _ 
' 
1' 

i 11820-
3Hif>6 -

329244 -
4680 -

20850 -
45720 -
9600-

205812 -

8340 -
128964 -

23040 -

2400 -

. 18312 -

13800 -
----
854238 -

: 

Inciso 1 Secretaría de Marina ..•..•..• 

" 2 Comandancia General de Marina 

" 3 Escuadra .................... 

" 4 Arsenal de Zárate ..•.....•.. 

" 5 Artillería de Marina .•. , ....•• 

" 6 Cuerpo Médico ....••••.•••.• 

" 7 Parques de Artillería .....•••• 

" 8 Comisaría de Marina y Consu-
mos navales ............... 

" 9 Oficina Central de Hidrograña. 
10 Capitanías de Puerto y Subde-" legaciones marítimas .....•. 

" 11 Guerreros de la Independencia 
y Planas Mayores ...•....•• 

" 12 Lazaretos Flotantes y Hospita-
les Marítimos .....•••••••. 

" 13 Departamento Nacional de Hi-
jiene •....••••••••••••.•• 

" 14 Eventuales de Marina ...•.... 

. ' 

Sumas libradas Su mas á gastar 

------------
11400 - 420-
31656 - ---

302136 96 27107 04 
4680- ---
9185 07 11664 93 

38795 29 6924 71 
9598 86 1 14 

205780 26 31 74 
6777 40 1562 60 

118667 63 10296 37 

8931 28 14108 72 

1203- 1197-

18312 - ---
13800- --

- -----
780923 75 73314 2 ---

ll3 

¡:-;'~. 

-... } ...... ________ .... ..._ _________ ~---~ 

1 !t 
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lHS MEMORIA DE HACIENDA 
~·! 

Leyes Espedales - ( Oontinuacion) 

1 Sumas á gastar Sumas gastadas Sumas sin gastar. Exoedidu 

---------------
Acuerdo de 3 de Febrero de 1881. 

•· 

Declarando en vijencia para el presente 
Ejercicio el art. 9 del Presupuesto Ge
neral de 1880, por la suma que dicho ar
tículo determina, para atender los gastos 
del Departamento de Marina que no estan 
espresamente consignados en el Presu-

700000 · puesto de 1881 de dicho Departamento .. 69+11 44 3088 56 ---

Ley de 8 ·de Octubre de 1880. ! 1 

Acordando un crédito ·suplementario al 
Presupuesto de este Departamento para 
el pago de haberes de la Escuadra por 

57943 20 varios meses del año 1879 ........••.•. 55899 45 / 2043 75 ---
Ley 15 de Julio de 1881. 

Autorizando al P. E. para invertir has
ta $f. 1000 en la esploracion del Arroyo 
Ñacurutú, que liga el Paraná-Guazú con 
el de las Palmas ...................•. 892 16 1 107 87 --

Acuerdo de 6 de Octubre de 1881. 
Abriendo un crédito á este Departa

mento para la imputa.cion de los diversos 
300000 - gastos que se detallan en dicho acuerdo. . 300000 -

Acuerdo de 27 de Enero de 1882. 
Abriendo un crédito á este Departa-

25QOOO 

mento para la imputacioude los haberes 
y demás créditos pendientes correspon-
dientes á 1881 ..••........•••.•...•• 

Ley de 5 de Octubre de 1880. 

6229 70 

Autorizru1do á g; .3tar en los estudios 
necesarios para h. construccion de un 
muelle para carga y pasageros en el Puer- / 

131::: 201 lo de S. Nioollis .• • • ••••••••••• •• •••• j";g::: 35 11-4-69 85 _.-_-_-_ 

RESULTADO 

1 
Suma autorizada á gastar por Ley de Presupuesto ... , .• , ..... . 
Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Leyel\Especiales .•••.. 
. . Total á gastar .....•...•... 

[Suma librada contra la Ley de Presupuesto .................. . 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales ...•.••••.••• 

· Total librado .............. . 
Suma sin gastar ..••....... 

PESOS FUERTES PESO~ FUERTES 

854238 -
1310443 20 

780923 75 
1298973 35 

2164681 20 

2079897 10 
84784 10 

1 

1 



N. 2~ ESTADO demostrativo de los recursos y 

ENTRADAS 

EXISTENCIAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1880 
Tesorería General. .••.••.••.....•.............•.•......•..•... 
Administl"llciones de Rentas ........ , . . . .. . . . • . . . • . . ........... . 
Remes~ á Europa. . • • . . . • . . . . •.•..•........•.••.....•...... 

" Pendientes de 1874 .. ......................................... . 
,, " ,, 1875 .................... -- ........... . 
" " "1877 .................................. . 
.. .. " 1878- . - .... - .. - - - .. -....•....... - . -•. 
" " "1880 ................................ . 

Anticipos al Presupuesto de 1881. .. • .. . • • . .. .. .. . • .. .. .. .. .. 
Detentacion de Renta Nacional á gestionar ...•.....•.•..... , .•.. 
V arios deudores . . . . • • • . . • • . . • . ........•.......•..•.. _ • • .. . . •. 

RENTAS GENERALES 
Importacion ••••...•.•.....•............•....... 
Adicional de Importacion ....................... .. 
Exportacion . . • • . ..•.••..•..•...............••. 
Adicional de E:.r.portacion ...................... . 
Almacenage y Eslingage . . • • • . • .......•.....•..• 
Papel Sellado y Patentes ....................... .. 
Correos. • • • • . . • . • • • • . . • . .•..••...........•••• 
Telégrafos .••••••....••....•.....••......••.... 
Faros y A valices ................... , .......... . 
Producto del Ferr.:~-Carril Andino .•••..••.......... 
Id id Primer Entre-Riano ...................... .. 
Inter¡llSes sobre acciones F. C. Central Argentino ..... . 
Visita de Sanidad. • • • . . • • . . • • . . . . • . . . . . . . •..•.• 
Corte de maderas. • • • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . .........•• 
Eventuales y Diferencias ...•..••......•.....••.. 

RENTAS ESTRAORDJNARIAS 
Soscricion Pública ............................. . 
Patentes de la Capital. .................. , ....... . 
Contribucion Direct-a.. .. . • . . . . . . . .. . . . .. •.....• 

.. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . ........................... . 
'ev·olu.ctones de Ejercicios vencidos .•....•..••..•. 

ll~!dnlinistnlcicm General de Correos y Telégrafos ..... . 
Recen•torla de San Javier ; .•.....••.....•....•.•. .. " Reconquista ••.••..........••.•..•. 

·Uso DEL CRÉDITO 

14253947 
528707 

3124378 
518'732 
335953 72 
679201 161 
373689 62 
118545 921 

46968 51, 
198526 73 

7755 50' 
99329 89 
11869 .j3 
9881 09 

10384'37 72 

412000 
429005 
546616 28. 

5550 83 
6967 68 
180J 

32 70 
2014 

Libramientos .........•........•......................••..•. 
Casa de Murrieta y e• ....................................... . 
Baring, Hermanos y e•, (cuenta corriente) ...•........... r •••• ,. 
P. Ibañez Vt<ga de París, (cuenta Nl'gociacion de Títulos) ........ .'. 
Anglo-Universal Bank ......................... -~ ... _ . . . . . . .. . 

.Banco Nacional y sucursales (segun Planilla) ................ . 
Empréstito de Ferro-Carriles ........................ , ........ . 

Contaduria General, Marzo 31 do 1882. 

PESOS FUERTE~ 

1119600 
758214 
435374 99 

2000 
1800 

465 
897 

120i56 
153181 
94714 

1'98743 

21345925 

1401992 

2699552 
47284 

283290 
420692 

1184 
Ú8395 

21956000 

PESOS FUERTES 

22747918 

15526400 

. 41160067 351 

ha te1 

" 
" 
.. 
" 

Varíe 
Dete1 
Anti< 
Anto 



48 

CONTADUHlA tl~~aaü .LU.L 

SALIDAS PESOS FUERTES PESOS l"UERTES 

GASTOS ORDINARIOS 

Ministerio del Interior .......................... . 
u de Relaciones Exteriores ................ . 
' 4 '' Hacienda. . . . . . . . . ... . . . . . .......... . 

" J Uilticia, Culto é I. P ................ . 
•• ' Guerra ............................. ... 
" " Marina ..•..•..••••.•••••••••••.••• 

DEUDA EXIGIBLE 
euda Exigible de 1876 ..•.....•..•.........•.•.. 
" " " 1877 .. ·, . . . . . . . . . . . . . • .. . . . • . . . . 
,, ,, 1879 . ...................... . 
.• '' '' 188() .... : ............. ...•••...• 

5116740 
176466 

7224859 
1.268386 
6785985 
1641604 91 

3808 
163 

76704 
9739579 

Derechos de· Aduana devueltos ........•....•• , ••....•..•.••••. 
B,..ntas laovinciales ...•....••.•...•.•••.••.......•.•••.•.••• 
BilleteÑJTesoreria (Cuenta Emision) .....•.....•.•.•......•.•• 
Receptoria de Ituzaingó ..................................... . 

Uso DEL CREDITO 
Banco de Cuyo ....••.•••.••..•.•..•••.••.. · ••.•.•..••..••..• 
Baring Hermanos.¡ o• .. (cuenta espec!al) .•.........••.••••..... 
P. Ibañez Vega de Par1s, (cuenta comente) ..................... . 
Id id (cuenta especial) ....................................... . 
Francisco Torromé .••..•........................••......•... 
La Banq u e d8 París et des Pays Bas .......................... .. 
Giros sobre Europa .•.•.•••.•........ · •••••••.••...•......•..• 
Banco Nacional y sucursales (segun Planilla) ..................... . 
Prima de 18 °[• (Empréstito Ferro-Carriles). • ........•••....••• 

EXISTENCIAS PARA 1882 
Tesorería ·general ..•.....•••....••••.•••••••••...•.......... 
Administraciones de Rentas.. . • .. . .. . . .. . .. .. . .. . • • • ........ . 
Casa de Moneda ••••.••••.•••.••••••..•......••.••••••••.••. 
~e mesas á Europa ••.•.....•.•••••••• " •.••.•.•..•.•••••••.•. 
Manuel R. Garcia, (Ministro Argentino en Europa) .•.••••.•..••.•. 
Alejandro Paz, (Cónsul General en Francia)........... • •••••.•.. 
Remesas pendientes de 187 4 ................................. . 

., ,, ,, 1875 ~ ...... -.................. " ............ - .. 

.. .. .. 1877. • • . . . . • . ......••••...••....•.••. 

.. •• .. 1878 .•..•.........••.....•••.......... 
" " .. 1880 ................••....•....•...... 
" " .. 1881 ........••....•....•...•....•..... 

Varios deudores ...•..••..• · •.••....••......•...•......•..... 
Detentacion de Renta ;Nacional á gestionar ......... _. .......... .. 
Anticipo al PreRupuesto de 1882. .. ......................... .. 
Antonio Demaria (Tesorero General) ...•.....•••.•.•.•.••••...• 

22214043 

9820256 

10482 
98 

104~7 
436 65 

1---·------
3213 

1328439 
59244 

253732 
2185 
1168 

406349 
71986 

2152080 

1304809 
932323 

1212641 
405549 
136453 
497778 

2000 
1800 

465 
897 
369 

69397 
158743 
93818 
6787 
2087 

• S. CORTINEZ. F. Uribwru, 
Secretario. 

Alejandro Oastellano, 
Te~~edor de Libros. 

32034299 94 

21444 76 

4278400 55 

35 

. .J 



N. 22 

MEMORIA fiE HACIENDA 

Existencias en las Cajas Nacionales en Diciembre 31 de 
1881, que pasan á 1882 

1 

------------------------------------,PESOS FUETRES PESOS FUERTES¡ 

Tesorería General 

Metálico, Curso Legal y Letras . • • . • • • • • • • • • • • •••..••.•.•••.•••••..•.••••• 

Administraciones de Rentas 

Aduana de San Nicolás •• • • . • • • • . • • • • • • ..•...•••.....••.....•.•.......•••• , 
Receptoria de Patagones ............................... _ . . . . .•.........•.. ' 

'' " Aj6 ...•.•.....••.........••...•..•......•..•...••.•..•.. ····' 
" Campana •.••...•...•......•.•..........•.••......•..•....•.•. 1 

" San Pedro .................................................. ' 
" Zárate ..................................................... . 
" Baradero .................................................. . 

1 " Babia Blanca ............................................... . 
i Administracion General de Sellos y Patentes .................. '··· ......... . 

" del Ferro-Carril de C6rdoba á Tururnan ...•.... _ ............. . 
Rio Cuarto ...•..................•.....••.. 

Receptoria de La Paz .••••..•...........•... __ .........•.....•............ 
Aduana del Paran á ...•...••....•.....•••....•...............•.••...•..••. 
Receptoria de La Victoria.... . . . . . . . . . .................................. .. 
Aduana de Gualeguay .................................................. . 

" "Gualeguaychú .••••..........................................•. 
'

1 
Uuruguay ................................. -~- .................................................. .. 

Receptoria de Villa Colon ..••.....•...•...............•........•.......••.. 
Aduana de Concordia ..••...••........ _ ...•........•.•.....•. _ ...••••...... 

'• '' Rosario ......................................... ,, .. . . . . . .. _ ............. ~ ............................... .. 
" Santa-Fé .....•.•.....•••...........•..................•.•...•• 

Receptoria de Helvecia ..•••....•..••.•.........•........••...•.......••••. 
Aduana de Corrientes ....•....••.•..............•...... _ ..........•...•••. 
Receptoria de Empedrado ................................................ . 

'' •' Itá Iba té ..••.•.......•.................•. _ ............... _ •. 
" San José .................................................. _. 
" Bella Vista ............................. _ ........•..••••..... 

Aduana de Goya ........................................................ . 
Receptoria de Esquina ..................................................... 

1

. 

·' " Paso de los Libres .......................................... . 
" " Monte Caseros ............................................ . 

" Alvear. . ................................................. . 
" Santo Tomé ................................................ . 

Aduana de Mendoza ..................................................... _ 
" " San Juan .............. _ .................. _ ....•...... __ ... _. _ 

Receptoria de J áchal. .................................... _ ............... . 
~, '' Tinogasta ........................................................................................... .. 
' ' " Vinchina ................................................... . 

Aduana de Salta .......................................................... . 

Rece,~tor;: ~~jCfa~:!¿ ~~i¿~ii:": ~ :·:·.:: :.: ~ ~:_:_;_:_ :_:_:_ :_:_:_ ~: _:_:_:_: _:_:_ ~: ~: ~: ~ ~:: ~~ ~ ~ :: ~: 
" La Quiaca ................................................. . 
" Chubut. ................................. · ................. . 
" Formosa ....................................... ~ .•.••..••••. 

" 

10968 48 
448 9'2 

1697 30 
1380 23 

1353 29 
2110 12 
592 26 
641 o:J 

21) 
265964 3fi 
66453 43 1 

2971 42 
3517 32 
3807 77 

72391 10 
16049 14 
57496 47 

" 06 
24064 80 

282729 61 
13335 4!.l 

295 51-i 
26572 12 

3:3&4 25 
3!.l56 
537 08 

2583 88 
17:378 Y8 
11132 !.l6 
7980 (i7 
9825 36 

124 77 
547 04 

7924 13 
Y17 71 
244 27 

3631 81 
410 88 

2862 .87 
1794 03 
1006 05 

92 15 
880 14 
531 76 
246 57 

1304809 41 

932323 65 
--------· 

Tota~ ................ . 
1 2237133 06 

Contaduria General, Marzo 31 de 1882. 

S. ÜORTINEZ.- F. Uriburu. Alejandro Oa.~tellano. 
Recretario. Tenedor de Libros. 

1 

1 

. 

' 
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N. 23 CUADRO demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas 

Nacionales durante el año 1881 

Existencias de. j Existencias pa.ra.\ 
ENTRADAS SAUDAS 

1880 1882 

----

,1119600 39 44687936 44 Teso't"eria General .• ~ ••.••..• 44502727 42 1304809 41, 
15211765 80 Aduana de Buenos Aires ..... 15211765 so 

22695 69 363945 07 " " San Nicolás ...... 375672 28 10968 48 
1 244 55 3199 98 Receptoria de Patagou~s ...•. 2995 61 448 92 

10890 70 " ". Mar del Plata •. 10890 70 
251 30 76446 77 " " Ajó .......••.. 75000 77 1697 30 

409 341 5832 82 " " Campana ...... 5361 93 880 23 

• 1323 91 47528 47 " " San Pedro .... 47499 09 1353 29 
8.620 96 47698 60 " " Zárate ......... 54209 44 2110 12 

323 15 19576 14 ' " " Baradero ....... 19307 03 592 26 
25 22 1143 81 " " Bahía Blanca .. 528 641 03 

369307 47 Administr acion General de Se-
llos y Patentes ............. 369287 47 20 

1800 341843 71 Id id id Correos y Telégrafos .. 343643 71 
265964 35 Id del F. C. de Córdoba á Tu-

cuman ...... : .......•.... 265964 35¡ 
25"527 02 198526 73 Id id id Rio4" ......... , .... 157600 32 66453 43 

383 83 32925 24 Receptoria de la Paz ........ 30337 65 2971 42 
10898 78 162221 ti1 Aduana del Paraná .....•..•. 169103 07 3517 32 

1687 84 Recettoria del Diamante ....•. 1687 84 
1215 49 38528 53 .A.du na de la Victoria .....•• 35936 25 3807 77 

52550 53 185585 75 · " " Gualeguay ........ 165745 18 72391 10 
13245 14 228072 14 " " Gualeguaychú ..... 225268 14 16049 14 
44878 03 207112 64 " " Uruguay ......... 194494 20! 57496 47 

73781 53 Receptoria de Villa Colon ..... 73781 47 - 06 
. 32086 48 318730 57 Aduana de Concordia ••••..•• 326752 25 24064 80 
208550 38 3825484 46 " " Rosario ..•••.•••• 3751305 23 282729 61 

9275 17 58643 " " Santa-Fé ......••. 54582 68 13335 49 
19 30 Receptoria de San Lorenzo ..•. 19 30 

32':'3 06 " " San Gerónimo •• 3273 06 
• 2879 08 " " Helvecia .....•. 2583 50 295 58 

11756 31 158701 10 Aduana de Corrientes ........ 143885 29 26572 12 
5518 02 Receptoria de Empedrado •••• 2163 77 3354 25 

93 35 " " Itatí. ......... 9311185 
236 55 6302 43 " " Ita Ibaté ...... 2582 98 3956 

1239 86 6469 15 " " San José ...... · 7171 93 537 08 
6231 " " I tuzaingó ..•••• 6231 

952 83 18310 42 Aduana de Bella Vista ....•.• 16679 37 2583 88 
19436 31 75905 92 " " Goya' ..••........ 77963 25 17378 98 

' 31673 25 Receptoria. de Esquina . . ....• 20540 29 11132 96 
5753 97 26475 19 " " Paso de los Li-

bres , •••.•.. 24248 49 7980 67 
3288 73 48648 77 Adll3n'a. de Monte Caseros ..•. 42112 14 9825 36 
779 54 5554: 76 Receptoria de Alvear ......... 6209 53 124 77 
985 19 9118 87 " " Santo Tomé .... 9557 02 547 04 

1 

7961 09 130468 61 !Aduana de Mendoza .••..•••• 130505 57 7924 13¡ 

• 



1 i 
í 
! 

i' 

• 

1.84 

1 

3 

.1 

1879 

ncias en 
880 

544 62 

631 81 
410 88 
728 11 
55 29 

077 75 

218 25 
155 22 
32 53 

614 55 

--

EN'l;RADAS 

----. 
173924 16 

264 08 

142183 72 
45914 60 

1117 
7793 84 

188 80 
5089 30 
376 54 

3353 34 

67434263 48 
1879614 55 

69313878 03 

MEMORIA DE HACIENDA 

Cootinuacion del Cuadro N. 23 

SALIDAS 
Exist~ncias para 

1882 

Aduana de San Juan .....•.. 174551 071 917 71 
Receptoria de J áchal. ....•... 19 81 244 27 

" " Tinogasta ...... 3631 81 

" " Vinchina ....... 410 88 
Aduana de Salta ............ 140048 96 2862"87 

" " Jujuy ............ 44175 86 1794 03 
Receptoria d_e Yaví .......... 1117 

" " Cerrito ........ 7865 54 1006 05 
(( 

" Santa Victoria. 1 96 65 92 15 

" " La Quiaca ..... ¡ 4427 41 880 14 
(( " Chubut.. .... -. ·¡ 531 76 

" " Formosa ...... 3139 30 246 571 

1 

-----, 
67076744 97 2237133 06 

! 
2237133 06 

1 ------
1 69313878 03 

Contaduria. Genera.!, Marzo 31 de 1882. ~ 

S. ÜORTINEZ.- JJ'. Uriburu. A.lejandró Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libros . 

. 
1 

1 

,, 

) 

1 
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N.24 
CUADRO TIEMOSTRATIVO del movimiento ele las Cuentas con el Banco Nacional y 

Sucursales, durante el año de 1881 
• ~ .. -_":_-__~·~ q__ ----

SALDOS DE 1880 
1 DEBE ' SALDOS PARA 1882 IIAfiER 

1 

A nuestro favor i 

1:1630 ;,o 
23G3 52 
3738 
1:~5 30 
J.:~;:¡ 30 

()277 (iO 

A su fa1·or 

- 1Ntw~trns rntregas1 BANCO N 1\CWNAL EN 

1881 1 

2:-E25 Hl 
;20G<i :n 

9HJ574 11 
14Dfiti -55 
1196.-3 G5 

GUOG47 87 

¡Buenos Air<>s-Cuentn E"pecial ~l•·tálico ......... . 
i " '' Es¡wcial lJilletes .. _ .. , __ ... 
'Rosario '' ~ldá!ico ............. ·---·-· 

" ~• ERpecial l\lettilieo .. ··--· --· 
" " Especial Billetes ........... . 

Sus t>ntt·pgns 11 1 ---- -- -----rk :¡ 
l--------- A ll~te~:o fnvot· A su favor : 

11:381 

14215 91:3 
40(){) 80 

8D5:H:1 10 
15líJ:1 8() 
1510:1 85 

GiB057 Hfl 
SG2 29 

1740 4:l 

42:3 o:¡ 1 1 

:mnm 01 1 [ 

9308 79 
7tl23 11 

:>:l88 85 
:¡¡,;¡ 20 

1:lOD 2G 
12 23 

1809 1U 

"209 9ii 
59:3:3 ()7 
209 99 

1104 2:l 
110:1 e3 

2G5 52 

58402 o;; 

3i:G9 1S 

7Hi21 25 

32219 74 
1742 11 

l!GOO 

1:1067 42 

1:]3.:309 70 

:HOG 2fl 
419.> 77 

102tH 

28809 13 
Gfil 31 

27440 fi4 
66tl 70 

E'HOOO 14 
- Sil m 

1"8 70 
G:lRf)(J 

1742 11 
145:30 HJ 

281 30 
()72 27 

18190 G2 

56 30 

i " " Billetes. _____ ............ .. 
Gnaleguay 11 Especial Hilletes ...... ·-----

~ " '' E¡;:prcial 1\letri.lieo. ·----· __ _ 
;GuaiPgnaychú " Billetes. ___ .. _ .... ___ .. _ .. 
:Uruguay " Metálico ....... ------ ...... 
1 " " E' · 1 ~r t · ¡· 
1 

t<pecw l> P a Jco ........ .. 
" " Billetes ____________ .. 

IParan:í " llilletee ___________________ _ 

" " E"¡wcial Bilil'tf'e ......... .. 

ii 

~I .. ndoza 
" 
ii 

¡San Juan 
!Salta 

ii 

,Jnjny 

1 

" 
ii 

ii 

ii 

.Metálico ........ _ ...... ___ _ 
Es1wcial .1\letálieo .......... . 
Metálico ... ___ .... ___ .... .. 
E>pecial Metálico ....... --·· 
BilleteR ... _ ...... __ .... ___ _ 
Especial Billete"---- ...... .. 
~ .................. -- ................... . 
Corriente .......... .............. · .... . 
l\1 Ptálico. ____ . _ ........... . 
Especial Metálico ....... __ .. 
Especial Billetes ...... _ ••.•. 
Metálico .. ___ .• · ........... . 
E"pecial Metálico ... _ ••••••. 
Billetes ................... . 

Hl0:1252 13 1 

¡__::_s:J9ii 62 iLíquido recibido en 1:381-Líqnido Ímtregado en 1881 

1 2021617 75 .j 

Contaduría General, 'Mayo 31 de 1882. 

S. Cownxr:s. ]'l. l ~riúu¡·u, E ecretario. 

3GR1S :l2 

25414 m 

2504G Gl 

lHGi3 78 
2~Jii G:l 

29R GH 
116278 (1:3 

1742 11 

6085 71 
255 52 

5G :lo 

2021647 75 

17807 49 
llf>52 'iH 
11818 88 

:J:Jss s;; 
:lG:3 20 

:1:104 5ti 
l!_liO Gí' 
2416 1G 
1977 89 

G93:1 G7 

128.'-l O'l 
1385 G:l 
177ti 10 

!JG2GG 2:1 

2r;r,27 32 
;)();)L) 1tl 

!J72D-1 HD 

84637 77 

595:l fi1 

217072 77 

Ale,;anclro Castellano, Tene<lorde Libros. 

1 

1 

1 
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186 MEMORIA DE H.~CIENDA 

N.25 

CUADRO demostrativo ele la Deuda ConsJlHacb delf. Rspúblioa .Argentina 
en 31 a.~ 1:1 D1' "! 8ID1"'~ ·ln 1 ° 81 o u! · 1 Ulu l v u 

,~_~_· ~ 

1 

=~~~~~"""""~--..,,,...,,,........,.~-~-.~,-...... .,. ... ~.... . . ¡l 
~.Saldo en Diciembre ~~ 
• 31 1 

• - 230000~0 1
1 

Emitido Ammii:m•lo 

• Fondos Públicos Nac¡:onales-
Ley 1° de Octubre de 1860 ....... . 218000 

Fondo.~ Público.~ Nacionales-
Ley 16 de Noviembre de 1863 ..... 500 2()fli)00 

! 
14738011 í7 

Acciones de Ptwnte.~ !J Omm:nos-

45000 1071000 
Leyes 17 de Octubre de ] 863 y 16 

Octubre de 181:Hl, ......... : .. . 

Fondos Públié·os NacÍ oH o lrs-
I ... ey 5 de Noviembre de 1872 ...... . 1278618 25 

, Pondc:< PúMico.~ Nacionalfs- ,, 
400 6GOO 473800 ·~ -

S~ ¡~ 
Loy 21 de Octubre do 18/G ........ • 

' 
! Deuda á Estmnqerós-

Convencior;.es de 1868 ............ . 36820 SS ()7 560/ 
~ ·~ ·~ 

Pondos Públ1'cos Provinciales- ¡l 
¡ Ley 21 de Junio de 1SGO ........ . 28800 3G!JGOO 

800 461{)400 
! Billetes rle Te .. <oreria-
!. L~y 1!J de Octubre de 187G ........ . 

348402 :534701G 

()i}i)376 6212728 

r Empréstito Ingles de 1824-
Í .2 71400, .S 1 08i:í7 OO ............ . 

! JfJrnprhtito Ingles de 18 GS-
l. .2 130200 ..................... . 

JI 

~ 

90280 4293!)12 ~~ 

! 
Empréstito de la Pt·ovincin de B1wno11: 

At1'Ps rle 1870-
.2 18500 ........................ : 

1329312 19168li:í2 
1 

l. ') 148840 0032880 

~·Empréstito Ingles dD 1871- , 
f: .2 272400 ........... · .......... . 
~ ~ 
¡ .!llmpré.~tiio de [r¿ Provináa de Btwnos! 
j Airrs de 1373-

.2 30500. ' ...•..... ' .. ' . ' ...... 1 

1 Emprbfito ele Perro-Oct,n·iles-
Bmi.sion de 1881. ............... ! 11956000 . i:í/584 11898416 

i 1 
¡--~---¡--.. -- ---- .. --' 
' 11957700 : 3211-14!) 88 79401141 94. 

Contaduría Goneml, Ma1·zo :ll de 1882. 

S. CoRTINES.- F. Ur1:b1tru, 
Seeretllrio. 

A le:fandro Ca st ellcmo, 
Tenedor de Libros. 

-

er,;..,ñ 
/ 



N. ~6 

CONTADURIA GE~ERAL 

Planilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881 
que :pasa á 1882 

187 

1 Decretos de pago cop.tra Presupuesto y Leyes 

jM.. . d ll t . --

Librado p,.,.,, Deo® Erigiblo 1 

1 1mster10 e n er10r .............. . 
" do Relaciones Exteriores ... . 
" " Hacienda .............. . 

6216386 12 
296420 

10292107 46 

5116740 41 10!)!}645 71 r 
176466 66 119953 34: 

7224859 921 3067247 54 í 
i " " Justicia, Culto é Instruc-

cion Pública ......... . 
" " Guerra ... , ........... . 
" " Marina ....•............ , 

1440712 35 
8055700 59 
20798()7 10 

1268386 47 
6785985 57 
1641604 91 

'----·-· ----------
28381223 62 22214043 94 

Uso del Crédito 

172325 88' 
1269715 02 
438292 19 

------
6167179 68 

, Letras de Tesorería ..... ~ . .. . . . . .. . . . . . 97 48664 55 7049111 65 2699552 90 : 

'fotal-Pesos fue:·tos ...... j 38129888 17 29263155 59 8866732 58! 

Pfanilla demostrativa de la Deuda Exigible de 1881 pagada 
en Enero, Febrero y rrrarzo de 1882 

!'Ministerio del Interior ............... . 
i " de Relaciones Extt'riores ... . 
, " " Hacienda ............. . 

" " Justicin, Culto é Instruc-, 
cion Pública ............ ¡ 

" Guerrn ................. 1 

" ~farina ................ ! " 
" 

Uso del Crédito 

1099645 71 
119953 34 

3067247 54 

172325 88 
1269715 02 
438292 19 

608945 74 
119830 '23 

3049785 02 

122155 631 
1142205 68 
345141 45 

------1---
6167179 68 5388063 75 

1 

4906!)9 97 r 

123 11 
17.462 52 

50170 25 
127509 34 
93150 74 

779115 93 

Letras de Tesorería. . . . ... . . . . . . . . . . . . 2699552 90 1926832 36 772720 54 

Total-Pesos fuertes ..... . 88G6732 58! 7314896 11 1551836 47 

Contaduria General, Marzo 31 de 1882. 

S. Con·rnms. F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejandro Oa.stellano, 
lnedor do Libros. 



188 EMORIA DE HACIENDA 

N. 28 REMESAS 
DEBE 

1881 Francos Lierns H 

--
A Balance de Entrada .................. 2250000 465374. 99 Di cien Febrero 4 " Libramientos ....................... 1000000 192307 69 Marzo 12 " " ....................... 1300000 20000 348924 43 " " 19 " " 500000 96618 35 ............ ,. ............ 

Abril 21 " " 2300000 444874 27 ........................ '. 
Octubre 8 " Tesorería General ..........•........ 250QO 120603 01 

" 11 " Libramiéntos ....................... 25000 121212 12 
" 15 " " 35000 169696 96 ....................... 
" 22 " Tesorería General . . . . . . . . . . . . . . . . ... 60000 288000 
" 29 " " " 500000 95057 03 ..................... 

Noviembre 2 " " " 20000 96725 44 ••••••••••••••• f ••• 

" 5 " " " 398000 75665 40 .................... 
" 8 " " " 20000 96725 44 ................... 
" 9 ·' " " 742060 11:1076 12 ..................... 
" 15 " " " 880416 167379 58 ................... 

Diciembre 2 " Tesorería General ........•.. , ....... 100000 477611 94 .. 19 " " " 13104 62744 26 .......... -............ 
" 23 " " " 30000 144000 •••• f •••••••••••••• ,. 30 " " " 30000 143640 90 ................ 1 •••• 

" 31 ,, 
" " 10000 47880 30 ................... 

-----
19870476 97 388104 

" Eventuales y Diferencias ..•.......... ! 

1 " Beneficio de Cambio sobre remesas ........................... .. . 

Contaduría Gene•·al, Marzo 31 de 18ti2. 
S 

,. ,, 
·'. 
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CONTADURIA GENERAL 

. A EUROPA 

1881 

31 Por P. Ibañez Vega, cuenta corriente. 
Valor de nuestras remesAs á dicho 

durante el año ................. . 
" P. IfJafí.ez Vega, cuenta especial. 

Valor de nuestras remesas á dicho 
durante el año ................. . 

" O. de MU?·n:eta y Oompania, cuenta 
co1·riente. 

Valor de nuestras remesas á dicho 
durante el año ...........•...... 

" M. R. Garcia. 
Valor de nuestras remesas á dicho 

durante el año .......•.....••••• 
" Ba1·ing Bros y Compañia, cuenta cor-

1-iente. 
Valor de nuestras remesas á dicho 

durante el año. . . . . . . ......... . 
" Baring Eros y Compañia, cuenta es

pecial. 

~ORTINES. 

Valor de nuestras remesas á dicho 
durante el año .................• 

Por remesas en viaje .....••••...... 

189 

HABER 

Francos 

5300000 1025550 

500000 96750 

250000 48375 

1300000 20000 349150 

100000 488000 

2520476 97 185000 1390512 29 

9-s-7-o4-7B-97¡3:::: a:,~
549 47 

1 

13803886 76 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

F. UriúU?·u. Alejar1dro Castellano. 
Secretario Tenedor de Libros 



190 MEMORIA DE HACIENDA 

N. 29 BARING BROTHERS Y Cia. 
DEBE 

I8!H 

.A. Balance de Entrada ...•••.••••••.••.••.• , .••....••••••.•.••..•..••.•..••........••...• 

A Giro6 sobre Europa-

Valor de nuestros giros núnwros ~~-l:i-90 por fr. 1865000 ....••...................... 

A Giros sobre Europa-

Valor de nuestros gh•o¡;;¡ por .C 1800fifl ................................................ . 

A. DeT~olur.ioncs de Rjercicios 1Hucidas-

Sobrant.e del fondo au1ortiz::mte el el E.t!!l)réstito Ingh~;~ de 1821, 2" ::it~mcstrr .de 1880, 
.e a:LJ-meUOI:{ 4 Sf. p:~r di:fercndu.~ .. o ••••••••••••••• ~ •• o •••• o o •••••••••••••••• o •• 

A J.tfinisterio de Hacienda c. Pagos-

Valor de intereRes que acredita solJre d fondo a::.uorti¿aute del Empré~Hb U.e u;2+, 

~· seme8tre de 18Sú, J:, 1rl7 11 ...•.• o •• o o-• o ••• o. o o •• o• ••••••••• ••o•• ' 1 ....•...•...•• 

A Remesas á Europa-

Valor de nuestra remesa t!e Diciembre 1" .C 100000 .... o ••••••• ••o•• o ••••••••••••••••• 

A Comptoir d' Escompte-

Yalor de nuestros giros por .-e 72100 ......... ; o ...................................... . 

i --

773271 86 

360877 50 

878400 

109 4G 

9Gl t):l 

488000 

:3518!~ 

CUEI\ 

] 

Feb1 

llfayt 

Ago• 
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CONTADURIA GENERAL 191 

CUENTA CORRIENTE 

Febrero 12 

Mayo 6 

Agosto 20 

Por Deuda Exijihle d• 1~80. 

Seryjcios. de los Emprést;tos Ingleses de 1824 y 1868 eu el segundo di
Yidendo de 18811 pagadero desde Enero 1· de 1881. 

Empréstito de 1824 . 
Renta y Comision ...••••..•.•••..••••.•...•..••••••••• J: 2747{ 10 4 
Amortizacion. . • • • • . • . . . • • ••• . • • • • • . . • . . . • • . • • • • • . . • • • • • 34160 9 

Emprestito t1e 1868. 
Renta y Comision. . . . • • • • . • • • . • • • • • • . • . • • . • . . • • • . . . . • . .e 44407 13 7 
Amortizacion ••..••••.••••.•••••...•.•.•• u ••• , • • • • • • • • 62611 16 2 

Gastos de negociacion de Letras ........................ . 
Te1egramas y otros gastos .............................. . 
Anuncios y honorarios de notario ...................... . 
Intereses en Cta Cte ..••••••..••••••••.•••••••..•••.••••• 
C..')misiones id id ..•.••.•.•••....••..•••••..••.. , ••••.••• 

Diferencias de cam:t>io •••.••...•••.•••••••.••••••••••.... 
Sueldos de R. Radfield por último trimestre 1880 .•••••.. J: 

Por ~1inistr:rio de llacitmda C. Pagos. 

54 13 9 
187 2 10 
110 6 
465 11 9 

7 4 8 

50 

V~lor del Empéstito Provincial de 1873 en el dividendo de Abril de 
1881. 

Renta ...••...•..••.•.••••.•••••.••••..•...••.••..•••••••• J: 5G4l5 
Comislon J p. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 9 
Amoriizacion ....•...••......••••.•••....•..••••••.•••. ~. 14~25 
Coruision 1¡2 ~>c8 . • • . • . . • • . •• .• • • • . • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • . . 74 18 4 

Gastos y descuentos sobre letra• por fr. 1865000 •••••••.. ;; lOúl 9 
AYisos. •••.•• •...•. ••.••.• .•...•.• •. .•• • •. ..• .. .•.. •••.•• 15 17 

Por Ministerio de Hacienda C. Pasos. 

VoJor d~l seryiclo de loa Empt·éstitos In¡:leses de 1824 y 1868 en el dl
Yidendo de Julio de 1881. 

Empréstito de 1824. 
Renh ..•.••.....•.•••..•.•••.•••••.•.•••.•.•••••..••.... .C 26452 10 
Comision.... . . . . . . . . . • • • . • • • . • • • • • . . . . • • . • • • . . . . . . • • • • • • 264 10 6 

::S::ABEE 

300778 63 

522255 09 

4145 !)/) 

87 86 
244 

----~ 

3óH05 51 

4887 12 
77 34 

------

827511 53 

356370 17 

Amortizacion ...•••••.••••••.• ; • • • .•••. .. . . . . • •• .• • • •• ••• 34764 10 
Comision. • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • . • • • . . . • . . • • • • • • • • . . 173 16 6 300880 54 

Empréstito de 1868. 
Renta .•..•••.••.•••••••••....••.•.•••.••••••.......•••••• .e 42099 
Comisiou 1 p.g • • . . • • . . • • • • . • • • • • . . • • • • • . . . • • • . . • . . . . . . . 420 19 9 
Amortizacion •....••...•••.•.•••••••••• , • • . • • . . • • . . • • • • • • 64100 
Comision M p.g • • . . • • • . • • • • • . . • • . •• • • • • • . • • • . . . . . . . • • . . • 320 15 

Por Ministerio del Interior C. Pagos. 

Rabe"es de R. Radfiiel durante dos trimestres del pre-
sente al! o ..•••.••.••..••. ~ .•.••..••••••.••...••••••.••• J: lOO 

Po,. Ministerio de Hacienda C. Pagos. 

_ Telegramas aYisos y honorarios del notario •........•••.• .e 144 2 6 
Sellos para ren1eoas. . . • • • . . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . • • • 84 1 5 

Corre~ajes y descue::~tos ....•..•..••............••• 

Por .1\fm_isttrio de Hacienda C. Pagf'Js. 

Valor de pagos y ga~tos en el servicio del Empréstito Provincial de 
Hn;:; :t l:!emestre do Hml. 

Renta ....••. ~ ........................................... ~ 559G5 
Cc:raii'.ion 1 J<G • ••• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 559 19 
A1l1o;,:tlzacion ........•.••.••••••• ~. . . • • • • • • • • • • • . . . . . . . • . 15500 
Cornision X !). g ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 a 

Franqlteo de cart.;¡s .•••••.•••• ~ ••••••..••••••.•••..•••••• 12 lO 

A deducir intereses que abona en esta cuenta hasta Ju .. 
nio 30 ......•....••....••.•..••..•..•.•••.•............ .C 34 2 6 

Por Balance de Salida ••••••• ••• , ••.••••••••••••••....••••••• 

521870 81 

703 33 
410 26 ------

3411 24 

352004 73 

3 18 

352007 86 

16G 53 

~22751 35 

ü8 

4524 83 

351841 33 

489981 23 

28ó3t68 54 

S. ·ÚORTINES- F. U1·íburu, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, 
Tened9r de Libre11. 

¡ 

f 
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}IEMQRIA DE HACIENDA 

---·---------------------~~------------------------------------1 

N. 30 BARING BROTHEH.S Y Cia.· 
DEBE 

~----

1

, I!li8I 

Agosto 20 

Setiembre B 

Noviembre 14 

Diciembre 25 

A Comptoir d' E•cómpte-

Valor de nuestros gh·os de Junio 8... • • • • • • . • . • .. .. • • J:. 200000 

A Comptoir d' Escompte-

Valor de nuestros giros de Agosto 8 .................. J:. 100000 

A Comptoir d' Escompte-
Va!or de nuestros giros de Agosto 23 ••••••••••••.••••• .e 100000 

A Reme1as tí E u.ropa-
Valor de nuestra remesa de Octubre 8 .•••.••.....••••• .e 85000 

A Casa de Moneda-
Abono que verifica por errcr en una factura de oro en 

barras ............................................... l! 63 13/8 
A Rem.esasáEuropa-

Valor de nuestra remesa de Octubre 2! ............... J:, OOJQO 

31 A Remesas á Europa-
Valor de nuestra remesa de Noviembres

i! 20000 
fr. 7!2060 39 

Valor de nuestra remesa de Octubre 29-

.c 20000 
fr. 898000 

$f. 97600 
143588 68 

$f. 97600 
173763 

Valor de nuestra remesa de Noviembre 15 .•...•.. fr. 880116 58 

Contaduría General de la Nacion, Marzo 31 de 1882. 

u. 976000 

488000 

488000 

H4800 

310 77 

292800 

2!1188 68 

271363 

170360 61 682912 !9 

' 

33,12823 06 __ 1 

CU E~ 

:>e ti en 

Novim 

Di cien 
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77 

CO:'i'l'ADUR!A GE::>:ERAL 

CUENTA ESPECIAL 

Setiembre n 

Noviembre H 

30 

Diciembre 2o; 

31 

Por Casa d~ J.l!oucda--

Valor de su foctm·a <le oro en barr:t3 ............. ¡;: 122052 5¡11 
Por 1lt. R. Garcia-

Valor ¡;lrado por dicho ............................ ¡;: 2CCO 
l'Or Al lnisterio de Hacienda C. Pago.'J-

Valor <le nn giro ú la orden del Sr. Alberdl ........ ¡;: 800 
Por Alejandro Paz.-

· Nn~stro giro orden de dicho para el Ba'nco Anglo-
Uili Yer¡.;al •••••••••••••••••••••••••••• , ••• , •••• , • 4! 10000 

Por La Bauque de Paria etc-

Nuestro giro orden de dicho ••••.•••...•••••••• , ••• i: 86600 

Por Altj_audt·o Paz-

Valor !dra1lo por dic~.to segun avlBo do Octu-
bre 18 ........................................... ¡;: 

ror Cotn.ptoir d' Escomptt. 

NneEt:::-o giro or<lt'n de dicho •••••••••••••••••••••• l. 

l'or Alr¡jand·ro Pa:-

6&17 3 1 

319 11 S 

Valor girado pvr dicho Eegun aviso de Octu-
bre 22 .......................................... ¡;: 10877 2 3 

P·or Alrja11 dro Paz-

Yalol' girado por _dicho segun aviso de Octu ... 
br~ at .......................................... ¡;: 10000 

Por Alojandro Paz-
Valor girado pur dicho segun hVido de Noviem-

bre lG ........................................... .!! 11216 3 10 

Por Casa de Morteda·-

Valor de en factura de oro en Larras ............... .t; 51380 19 11 
Por Alr,jandro Paz-

Valor girado por dicho segun aviso de Noviem-
bre25 ........................................... .!! 

Id hl id Diciembre 1" ............................. . 
Id ilt id Diciembre 3 •.•..••...•.•••••.••....•••••• 
Id id id No\ieiUbrc 17 ........................... . 
Id id id Noviembre 26 .......................... .. 
Id id id Diciembre 27 ............................ . 
Id id id Diciewbre ~u ........................... . 

Por Casa de Bloneda-

11519 5 1 
HU 3 8 
201·7 11 1 

1tHSil U O 
6ñ8 14 o 

4000 
1255 2 o 

Valordesn factura de oro en barra• ............... ¡; 13410 H 1 
Id id i<l id id ..................................... .C 4~048 4/ 5 

Por Ministerio de lla&ienda C. Pagos-

Quebranto en la negociacion de nuestros ende-
sos por .......................................... fr. 898000 

Id id id id id por ................................ fr. 1622i76 97 

Gastos eiÍ la cmision del E:..upréstito de }~erro-Carriles, paga-

56213 95 
36181 21 
10089 66 
51145 33 
3214 46 

H;520 
612+ ~.1 

2S53 74 
4190 05 

402i\ 10 dos :>l Comptoir d' E<comptP; .................................... l 

'~----·-

Por Saldo á nue:~tro Ja:oor ••• •••••••• •• •• • • • · · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · J 

193 

595127 20 

9760 

4ll8CO 

~22608 

322111 71 

1559 46 

53(81 31 

5473;; 00 

2110739 26 

299920 53 

10568 s~· 

201(383 89 

1328439 17 

$f. 3342823 06 

S. ÜORTINES. 

F. Uriburu, 
SecretaJio. 

AlPjandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 

¡. 
'. 
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MEMORIA DE HACIENDA 

DEBE 

V C. DE MURRIETA Y Cia. 

A gi•os sobre Europa-
Valor de JlllPstros giros á favor de. dicho y cuenta de va-

rios en francos .••••..••••..•••••............•..•••• 
en Libt·as ........................................... . 

" RemeBas á Ertropa-
en francos ............... . ........ ··~- .................... . 

" Ministerio de Hacienda, Cta. Pogos- , 
Sobrantes en Jos sm·teos de Setiembre 1880 y Marzo 

18131 .••••. ·••••· •••• ·••••·. ---- .............. .. ;/:, 

6735000 
318660 

250000 

23 

130322'2 50 
155!í060 80 

Jb 
1 

f '7 1 • 

". too · : ~ ~~ 

Saldo á su favor .................. . 

Contaduría General, ..\Iarzo 31 de 1882. 

2858283 :lol 
1 

48375 1 

112 24 

" 

2906770 54 
1005::17 60 

CUE: 

I8li 

Diciembre 

-



• Y Cia. 4 

48375 

112 24 

2906770 54 
1005::!7 60 

$f· 3007308 14 

\ 
' 

CONTADURIA GENERAL 

CUENTA CORRIENTE 

-

·• 

•• í 

1.881. 

1 

1 

Diciembre 31 1 

Por balanu de Entrada .............................. :f, 8781 4 5 

•· Deuda Exigibl• de 1880-
Servicio del Empréstito de 1871 en al dividendo de Marzo de 1881: 
Renta...... . ................................... :f, 126009 
Comis~on _1 •¡........... .. ............ ........... 1260 110 
Amort1zamon......... .. • •• • • ... .. .. • • . .. • • .. • • • • 134200 
Comision t •¡....... ...... .... ...... ...... ....... 671 

~62140 1 10 

Gastos v quebrantos en la negociacion de nuestro!! gi-
ros de francos...... • • • • .. .. • • .. • ... • .. • . . • • .. .. 6050000 

'' Min~erio de Hacienda, Cta. Pagos-
SerYicio del Empréstito Provincial de 1870 en los dividendos de Abril 

y Octubre: 
Renta ...•• ~ ...................................... :f,'53904 
Comision 1 •¡ ........... '''"'' ...... ... ... ....... 539 ·o 10 
Amortizacion......... ••• .. • ••• .. •• • • .. . .. • • •• • .. • 18500 
Comisionf"/0 ................................... 9210 O 

,------
73035 10 10 

Gastos de negocmcwn y descuentos de nuestra re· 
mesa por francos . . .. .. .. .. .. .. • • .. • .. .. • .. .. .. 935000 

Anuncios, honorarios de notario, etc ............... .. 
Sellos para letras, etc............ • .. • •• .. .. .. . .. .. • :f, 18 8 . 

Servicio del Empréstito Ingles de 1871 en el dividendo de Setiem-
bre de 1881: 

Renta .......................................... :f, 121983 
Comision 1 "/

0
.... ..... .... .... ...... ...... • .... 1219 16 7 

Amortizacion.. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 138200 
Comision t •¡ ... .. .. ... • .. ... .. . .. .. .. • .. ... . • . .. 691 

262093 16 7 
Honorario de notario, anuncios, impresiones, etc. . 409 6 10 

1279243 65 

10768 64 

356413 44 

2546 93 
110 39 

89 79 

359160 55 

262503 3 5 1281015 45 

Intereses Pn cuenta corriente ........................ :f. 224113 11 10939 47 

" C. de Murrieta, Cta. Fspecial-
.'fraspasodesaldo ............. ~ ................... E 4780 6 10 

Por saldo á su favor ................. :. 

S. CORTINES. F. Ut·iburu, Alejandro Oastellano, 
Tenedor de Libros. Secretario. 

. 
1 

l 

li 
-~- Jl. 

195 

-,, 
42852 361 

1~0012 29' 

1651115 47 

23~7 99 

3007308 11 

100ó37 60 
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N. 3.:2. 

1881 

ft ~~ 

tt. ·• .~. ~-~IEi\IORlA DE HACIENDA 

C. DE MURRIETA Y Cia., 

DEBE 

A dwoluciones tlo Ejercicios Vencidos-

Exceso cargado sobre el pago de la Legacion 

Argentina en el Brasil por el último trimes-
tre de 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Q 45 9 9 

.A Ministerio de Hacienda O. Pagos-

1 

9 18 o: 

1 

·[ Devoluciones de comisiou cargada indebiua-
1 mente ................................ " 

A O. de Murrieta y O"'. O fa .. Ou?'l"tente-

221 98 

48 31 

Tra.spaso de saldo ........................ "4780 6. 10 23328 02 

23598 31 

Conta<lnl"ia Gt>neral, Marzo :n <le 1882. 

S. CoRTINE~. 

CUEN 

18E 

Ene re 
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OONTADURIA GENERAL 197 
---------------------------------------··-···· 

CUENTA ESPECIAL 

1881 

Enero 1° 

1 
1 

1 

1 Por Balance de Entradt~ . ..............•....••• · 

Por Deuda Ereijible de 1880-

Haberes de la Leg'lcion Argentina 
en Rio Janeiro por el último tri-

mestre de 1880 .............. ~ 59() 6 2 
Intereses y comision sobre descu-

bierto . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . " 7 9 3 11 

Por Ministerio de Relacione.~ Extm·iores, Ota. Pagor-. 

Haberes de la Legacion Argentina 
en Rio Janeiro por los trimes
tres 1.0 2.0 y 3.0 del corriente 

año ........................ ~1720 4 6 

2 

11 6 

16 4 
5 4 

1 

1 

-1 
10400 40 

2909 98 

386 48 3296 46 

8424 

405 53 
85 77 

911 66 

74 49 
···--

1 2~598 31 

F. Ut·ibttru. Alejand1·o Castellano . 

.Secretario. T •medor de Libros. 
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N. 33. 

11i81 

Febrero 

" 

Marzo 

.Abril 

Julio 

f.\ • l"i 
(}MEMORIA DE HACIE_N_D_A __________________________ ~,-------

P. 1 B A Ñ E Z V E G A i¡ CUEN1 

DEBE 

19 A remesaB á Eurtvpa, 
Valor de nuestra remesa de Diciembre 

14, fr. 1.000,000 .•..•.••••••...... 
22 A remesas á Europa. 

Valor de nuestra remesa de Diciembre 
24, fr. 500,000 ......•••......•..• 

A remesas á Europa. 
Valor de nuestra remesa de Diciembre 

6, fr. 500,000 ..................•. 
19 A P. Ibañez Vega Cuenta Empréstito. 

Traspaso, fr. 600,000 ..........•....• 
11 A remesas á 'Enropa . 

Valor de nuestra reme¡¡a de Febrero 7, 
fr. 1000000...................... 193500 

A P. Ibañez Vega Cuenta Emprést·ito. 
Traspaso de saldo, fr. 18UOOOO. . . . • • .. . 365715 

4 A remesas á E·nropa. 
Valor de nuestras remesas de .Abril 22, 

fr. 2.300,000 .••..•.........•..... 
A Oomptoird' Escompte. 

Valor de nuestro giro de Abril 20, libras 
20,000 ..........................• 

A Intet·eses s/ Acciones del F. O. O. A. 
Valor del 1•• dividendo cobrado sobre 

dichos .................. ·. · · · · · · · 
A P. Ibañez Vega Cuenta Espec,.al. 

Traspaso por saldo fr. 38662· 05 ...... . 

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

. ' 

1! 

Enero 
Mayo 

193500 

96750 

96750 
Julio 

116100 

1 

Agosto 

559215 

¡¡ 

445050 
[! " 

97600 
1 Noviet! 

50053 03 

7481 09 

··. 

1662499 12 

S.! 
Contaduria General, Marzo 31 de Ul82. 

~c.t 



UU.NTADURIA UENEKAL 

111-----------------------------------------------------------------------------
t V E G A.::· CUENTA CORRIENTE 

HABER 

500 

750 

750 

1lOO 

~15 

050 

~o o 

)53 03 

81 09 

1---
99 12 

1 
... 
,,, 

~ 
1 Iíi!U 

Enero 
! Mayo 

Julio 

Agosto 
1 

" 

' Noviembre 

' 
l 

1 

j 1 

' ¡ 
:¡ 

¡o 
2 

4 

Por Balance de Entrada .. .•.............• 
Por Git·os sobre Europa. 

Valor de nuestros giros cubiertos du
rante el pr1mer trimestre, francos 
2100000 ........................ . 

Por Ministerio de Hacienda O. Pagos. 
Valor de comision de aceptacion y gas

tos de negociacion de letras é intere
ses durante el primer trimestre, fr. 
4987 4 7 5 ..........•..•........... 

Por Intereses sobre Acciones del F'. O. Ven
tral Argentino. 

Comision de cobro sobre el primer di-
videndo .•........................ 

20 Pm· Ministe1·io de Hacienda O. Pagos. 
Valor de com1s1ones de aceptacion y 

gastos de negociacion de letras é in
tereses en cuenta corriente durante 
el segundo trimestre, 66403 01 fran-
cos .•............•..............• 

" Por Giros sobre Eu1·c;pa. 
Valor de nuestros jiros cubiertos du

rante el segundo trimestre del cor
riente año, fr. 5807600 ..•.........• 

29 Por Ministerio de Hacienda O. Pagos. 
Valor de intereses y gastos en cuen

ta corriente hasta Setiembre 6 en 
que fué cerrada esta cuenta, francos 
3128 82 ....•..........•.•....... 

Por P. Ibañez Vega Cta. Especial. 
Traspaso del valor del dividendo cobra

do sóbre las acciones del F. C. Cen-
tral Argentino, fr. 257378 64 ...... . 

S. CORTINES. 
F. Uriburtt. Alejand1·o Castellano. 

Secreh\rio Tenedor de Libros. 

59244 94 1 

406349 99 

9650 76 

250 26 

12848 98 

1123770 60 

580 82 

49802 7i 

1 

1662499 12 
-----~¡¡;¡¡¡¡¡ 
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N· 34 V P. IBAÑEZ VEGA 

DEBE 

H!IH 

Marza 

Abril 11 

10 

Junio 30 

Agosto 23 

Setiembre 6 

19 

Octubre 

Setiembre 30 

A ~liui:;terlo del bttcrior Cta. l'agos-
Yalor de comidones devueltas cobradas indebidamen· 

te sobre los pagos por cuenta de este Departa-
mento ............................................. fr. 

A Ministerio de Hacienda Ct.a. Pagos-

8581 43 1660 51 

Valor de comisiones cobradas indebidamente sobre 
los pagos por cuent::t. de este DepartaJ.Uento4...... fr. 9630 52 ¡ ____ 1_863_'_5_o __ ¡ 

A lbafu~z Vega Cta .. Negociacion de Títul;o8-
Tra•paso del saldo de e•ta cuenta .•.•..•.•..•.••.•.•• .C 87571 13 6 

A. Remesas á Europa-
y alor de nuestra remesa <lo Marzo 18. . • • • • • . • • • • • • • • • fr. 500000 

A Comptoir d' Escompte ~ 
Valor de nuestros giros do lllayo 31 ................... .C 70000 

A Comptoir d' Escompte ~ 
Valor de nuestros giros de Junio 18 y 20 .............. fr, 750000 

A Comptoir d' Escmnpte ~ 

Valor de nacst"o giro de Julio 8 cargo de dicho. fr. 500000 

A Intere~es sobre Acciones del F. C. C. A-
Valor del dividendo cobrado sobre dichas accio-

ne• ................................................. .C 10200 

A Cmnptoir d' Escompte <\'- ., 
Valor de nuestro giro de Julio 11) ..................... fr. 500000 

A Comptoir d' Esconzpte-
Vnlor de nuestro giro de Octubre 29 •• _ ............... fr. 500000 

A P. lba·iiez Vega Cta. Corrunlt--
Traspaso del valor del dh'ldendo 1• sobre las acció-

nes del F. C. C. A ................................... fr. 257378 64 

A Mi11isterio de Hacienda Cta. Pagas-
Intereses que abona sobre comisiones devueltas .•... fr. 10 so 

. ' 

Contndm·ia Gt'neral, Marzo 31 tle 1H81. 

CUE 

En 

lila 



EGA 

01 

50 

'1 .· 

·,. 

. 

1'~1 1 

1 ·1·; 

11' 1:¡ 
: 

1 : ~ . ¡i 
.! .! 
¡;¡ 

,i;l ,l l!i 
l'i 
1:¡ 

~ : 
:!: 

,, 
11 Ji 

li! 

111 lj! 
:¡: ji! 

1¡ 
lli 

!¡ 

'11 !1 
•l. 

1
11: 

,.at 

CUENTA 

I88I 

Enero 1· 

Marzo 31 

Junio 00 

Setiembre 30 

V CONTADURIA GENERAL 

ESPECIAL 

Por Balance de Entrada .•••••••••••.• , , •••• , ............................. . 

" Ministerio de Hacienda-

Pagos por cuenta de este Departamento durante el 
trimestre ........................................... fr. 198147 30 

" Mznist,.,-io de Guerra Cta. Pagos-
Pagos por cuenta de este Departamento durante el 

trimestre ........................................... fr. 1351443 55 
" Ministerio de Marina Cta. Pagos-

Pagos por cuenta de eate Departamento durante el 
trimestre ........................................... fr. 48.33 

" Minis!erio del ln!erior Cta. Pagos-
Valor de pagos veriJ!cados por cuenta de eete Depar-

tamento durante el trimestre ................. , ..... fr. 46929 45 
" Ministerio de Hacienda-

Valor de pagos verificados por cuenta de este Depar-
tamento durante el trimestre ....................... fr. 167872 85 

" }¡Jinisterio de Guerra Cta. Pago&-
Pagos por cuenta de este Departamento durante el 

trimestre ................. ; ......................... fr. 2286956 10 
" Ministerio de Marina Ota. Pagos-

Pallas por cuenta de este Departamento durante el 
trimestre ........... ,. ............................... fr. 21442 75 

" Jnteresu sobre Acciones del F. C. C. A-

Comision de cobro &, & • , .. , ...... , .................. .E. 51 
" ~Iinísterio de Hacienda Cta. Pagos-

Quebranto en nuestras remesas ..................... fr. 6!116 30 
" P. Ybañez Vega Cta. Corrte-

Traspaso de saldo .................. , : ................ fr, 38662 05 
Ministerio del Interior Cta. Pagos-
Pagos durante el trimestre por cuenta de este Depar-

tamento ............................................ fr. 7077 81 
" .~.llinisterio de Hacienda Cta. Pagoa-

Pllgo• por cuenta ele este Departamento durante el 
trimestre ....... , ................................... fr. 365956 90 

" Ministerio de Guerra Cta. Pagns-
Pa~¡os por cuenta de este Departamento durante el 

tri:meetre . .........................•..•............. fr. 127217 19 
Mini1terio de Jlarlna Cta. Pagos-
Pagos durante el trimestre por cuenta de este Depar-

tamento ............................................ fr. 1160518 08 

" Giros aobre Europa-

Valor ele nuestro giro orden A. Carbone: ....... , ..... fr. 

" Alejandro Paz-

Valor jirado por dicho ................................ fr. 

'' Saldo á nuestro favor ................................... . 

75658 91 

92000 

38341 50 

26150;1 29 

935 18 
------

!1080.85 

32483 39 

442526 01 

4149 17 
------

1369 56 

70812 87 

24616 48 

224560 25 

.. 

201 

140291 83 

300780 97 

488239 42 

1267 O! 

7481 00 

321359 16 

14640 

17802 

113440 98 

1 

1400541 37 ./· 
-·--------.. 

S. ÜORTINES • 

.Secre~rio. 

Alejand1·o Castellano, 

Tenedor de Libros. 

26 



N. 35. P. IBAÑEZ VEGA CUENTA NEGOCIACION DE TITULOS 

DEBE 

r:-,._----
1 

' 
:>¡!'j]_ i 

' 1 

------- 11 _-- -1 ¡, ~---¡_ ¡i 

' . . ~ i 
1 

Bnero 1 o: A Balance de Entrada- 1 

i ' 
~ 86207 8 21 

1 
1 

A Minisfeyio de Haciendn Cta.\ 
Pagos- 1 

1 

-Valor de intereses flcreditados\ 
enesttteuenta .. -~ 1364 54 6657 61 

1 
1 

420692 

1 
1 

1 

15 1\ 

1 

1 
! 

1 Diferencias de cambio en lal . , 
conversion dB ~ á ft·ancos- i i 

fr. 7'037 48 1361 74[ 8019 35 
1

1 

--1----~1 
1428711 50il 

ContatluJ'Ía General, Marzo :n de 1882. 

S. CoRTINES. 

:S:.AEER 

--

IS!U 

~-.1 

Pm· P. Ibañez Vega, Cta. Especial-

Traspaso de saldo .15 87571 13 6 
á 25.1:10 fr. 2215563 35 ...... 1 428711 50 

F. Uribunt, 
Secretado. 

---¡------1 

1 

428711 50 

Alejandro Castellano, 
TQnedor -:le Libro8. 

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

1 

11 

~ 

~ 
t':l 
'-" o 
~ ...... 
> 

~ 
=::: 
> o 

~ 
t::l 
> 

'~---



204 MEMORIA DE JIAClENDA 

:N. 36. LA 
DEBE 

\\ 
Ul81. 

Ah•il 2!l 

" ~7 
28 

Julio 

..\g~sto 

Setiembre 

" .. 

Octubro 

~7 

ta 
2~ 

31 

7 

10 
17 

20 

22 

2!l 

30 

li 

21 
28 

Noviembre 9 

Diciembre 24 

Diciembre 31 

A Tesoreria+ { " ('")'O 16344 gr. 044 plata fina ........................... .. 
" (/u , 

" 
" 

" .. .. 

f" 397367 gr.- plata fina ............................. .. 
'\.. 3544 " - oro tino ................................ . 

}- 25:J91:l " - plata fina ............................. { 

- 150533 " 600 - " o •• o •• ••• o o. o • ••• o o ••••• o •••• o. 

10!20 " 247 - .............................. . 
- 119313 " 676 - . o •••••••••••• o o •••••••• o •••• o. 

187107 " -
1658 " 263 oro fino ,.. :::::: : ::::: : ::::: : ::::: :::::: 

11482:) " 898 plata fina ............................. .. 
466635 " " ............................. .. 

8f'200 " 
-. 93906 " oro fino .. :::::·.:::::·:.::::·:.:::::::::::: 
- 102016 " plata fina ............................. .. 

4fifY.J8 ,, " 
5070 " 689 oro fino.::::·:.::::::::::::::::::::::::: 

~ ~~~~ :: plata., fina::::::::::::·.:::::::::::::::::: 
49887 " ••..••......•••.••••••..••••.•• 
4U:l5 '· .............................. . 

- 46939 " ............................... . 
- 44tl58 ,, .••• o •••••••••••••• ••••.•••••• 

- 89021 u ••••••• ·••••• ..............•••• 
- 46i22 " .................... ······ ..... . 
... 15J495 " ••..•• o •••••• o. o o•• o •• o••. 0000. 

H73 " .• o. o• •••o••. o•••· o. o•••· o •·o•• 

• 2~3157 " ............................. .. 

- 72~ " ······························· - 188671 " ............................. .. 
- !KJ040 .. .. ............................ . 
... 33152 '' .•.........••. ooooo ...... o .... . 
... 22467 '' " •....• o ••• 000 ••• •••••• o o• •• o ••• 
'20817 ,, " o ooooo o ooooo. . ..• o o .••• ••••• 

__ _: 
2fs~ :: ""oro fino::::::::::::::::::::::::::::::: 

... 1661 " "280 " .. ; .•• o o ••• ••••••• o •••••••••••• 

:~l~~~ :: pla~~ fin~:::::::::::::::::::::::::::::: 
- 46169 " .............................. . 
- 13552 '' o ooooo •• •••••••••••• ••••• •••••• 

" (JJp~o.....-....- 77988ó .. 
" (j " .. 357269 

··········•••ooooooo••••······· 

" " -129948 
" " - !)()487 " 

- 8701~ " 
.. 3lY.'31 " 
.. 8804 " 

-104J7:1 " 

" " 
- 52541 .. 

- 89765 u 
- '103451 " 
·- 322342 " 
- 76176 " 

······························· ·········••••o•················ 
···············•o•••··········· 
······························· 
········o••···············•o••• 

······························· 
······························· 
••• o •••••• ~ •••••••••••••••••••• 

······················••••o•••o 
• • • ••• • o ••••••••••••••••••••••• 

······························· -7998" h 
- 30.31 "100 oro fino.:::::::~~:::::::::::::::::::::: 
- 3690 200 " ............................. .. 

- 201 " ............................... . 
- 8737 k. 500 gr. cobre .............................. . 

$f. 1000 
1000 
2JUU 

17600 
850\t 

77~ 

5200 
400 

4760 

7000 -
10110 
4280 -

17500 • 
:l300 -

63000 
4000 -
1750 -
MtlUO -

780 -
2150 
2100 
16UO-
1640-
1630-
3400-
1790 -
59UO-
230-

8450 
2750 • 
7100 -
3390 -
1300 -
860-
790-
940-

1305-
1270-
4500 -
8300-
1740 -
620' 

30060 -
13550 -
4900-
3780 -
3360-
1500 • 

1 

340 -
3950-
1940 -

--------
3430 ~ 

. 8830 • 
12390 • 
2907-
300-

2250 ' 
2680 • 
150 ' 
4~00' 

"BaTing Brotlurs 4- Cia.- --------
22422 oz "601 oro fino ...................................... R. 95245 1-11 
Gastos de la factura ..... , ........................ , .. .. .. .. .. .. 507 4..0 

" Baring Brotlurs 4' Cia.- -------
61-ll oz "616 oro fino ....................................... R. 26073 19-1 
Ga..tos de la factum ............. , .. ...... . .... . .. ... .. .. ...... 126 0-11 

" Baring Brotlurs 4' Cia.- -------
!'·••>· "•~ Í3137"384 oz oro fino ........................................ Jl 51126 6-5 

Ga.tas de la facturo............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 254 13-6 
" Baring Brothers q- Cia.- --------

3143"616 oz oro fino ........................................ R. 1334G 1-7 
Ga.stos de la factura.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64 12-6 

" BtJring Brolkers <\' Cia.-
12777"999 oz oro "Standard" ............................... Jl 47801 12 .. 11 
GaRtOll de la factura........................................... 246 '11-6 

·contadul'ia General, Marzo 31 de 1882. 

CASA 1 DE 
-~----

Di 

4ó00 

~GlOO 

- 126790 

43315 

63380 

32437 

467271 20 

127856 ' 1 
250739 26 ' !! 

65444 24 

284476 29 -----
$f. 1'53447 99 



l S A 

~--
1 

14ri00 
1 

tGlOO 

1 
!1139 
1 
1 
i 
i 

¡ 

¡ 
¡ 

~ 
15 

so 

1; 

~7 

CONTADURIA GENERAL 

DE MONEDA 

I88I 

Diciembre 5 Por Tt•oreria. 

Entregadas 60008 monedas de plata de un peso cada una ••.•••••• 
Id. ~7503 argentinos ..... , ............................. .. 

lO Por Tesoreria. 

Entregados 9600 argEllltinos ................................... .. 
Id. 2000 pesos plata .................................... . 
Id. 1000 monedas de 50 cts ..... ; ..................... .. 
Id. 2000 id de 20 cts.... .. .. • .. • .. . .. .. . ...... .. 

·~d. 1000 id de 10 cts ........................... .. 

Por Barintr Bro• 4'. Cia. 

Valor de 15 oz oro "Standard" cargadas de mas en factu-
ra por "Humboldt" .......... : ............................. l! 

::E[.A.J3ER 

58067 30 
133073 92 

--------
46451 ~2 
1935 48 
483 87 
387 09 

96 77 

63 13-8 
31 Por Balanoe de Salida. 

\, 

\ 
\ 

S. CORTINES. 
$!. 

Alejandro Castellano . 
Tenedor de Libro1. 

.IJ'. Uriburu. 
Seeretario, 

205 

191Ul 22 

310 77 

1212Ml n 

1~447 99 



206 ~[El\101UA DJ<; HACIENJJA 

N. ~~7 Planilla demostrativa de la DEUDA de la República Argentina 
en 31 ]iciembl'e de 1881 

11 
]'ESOS FUERTI<S 1 

--------------------------- ---------- ¡---

DEUDA EsTERIOR 
Empré~titos Ingleses de 1824, 1868 y 1871-Emprés

titos de In Provincia de 1870 y 1873--Empréstito¡ 
de Ferro-Carriles .............................. i 

DEUDA INTERNA . 

Fondos Públicos Nacionales y de la Provincia. do Buc-·¡' 
nos Aires-Acciones de Puentes y Caminos-Deuda 
á Estrangeros y Billetes de Tesorería ............. ¡ 

DEUDA POR uso DEI, CRÉDITO 
V arios Bancos en el País y en Europa ............. . 

DEUDA ExiGmLE 

Letras de 'resoreria .............................. , 

DEUDA FLOTANTE 1 

Documentos de Pago de 1~81 decretados é imputados! 
hasta 31 de Marzo de 1882 ............ · .. · .... · · ·1 

· Contaduría General, Marzo 31 Llo 1881. 

S. CoitTINEs.- F. Ul'iburn, 
Secretario. 

55953104 

! 
i 

"¡ 

23448037 941 

1 

15353588 10] 
1 

l 
2699552 901 

6167179 68! 
---1---

1103621462 62 

Alejandt·o Castell(tno, 
Tenedor de Libros. 

N. 38 
Relacion de las Acciones del Gobierno Argentino en 31 de 

Diciembre de 1881 

'}1 1 1 $ 1 

V' i --- __ 1 PES~~'UERTE~- ! PESOS ~UERTES-

1 1 1 

1 Ferro-Carril Central Argentino •................... 1 1666000 
! Banco N aci_onal: ....•••........ , ..........••..... ·] 1800000 1 

Empresa del Arroyo "Cap1tan " y Muelle de " San : 
FeiTo-Carril Pnmer Entre-~mno ................... 

1

. ·35000 ! 

Fernando n. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25000 1 

Fábrica de Paños, Rio de la Plata .......••.•..•.••. 

1 

__ 1000?_¡ _____ _ 

3536000 
Contaduria General, Marzo 31 de 1882. 

S. CoRTINES- F. Urib1¿ru, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 

11 
:~~ 
! 
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N, 39. CUENTA de la emision del :Empréstito de Fem-Garriles V 
-

. 
Valor total de la emision hecha en virtud de 

1 

Ley 2 de Octubre de 1880- e\;) 2~50000 .... 11956000 " 
1 

1 

Producto de la negociacion al tipo de 82 p.g 9803920 " 1 

1 

e\;) 20090~. :-. ......................... 
1 

! 
Quebranto en la. negociacion 18 p.g ~4410CO. 2152080 " 

1 

---------- ------
1 

11956000 " 11956000 " 
1 

. 
¡-

Producto de la negociacion segun cuenta ante-
1 

nor ..........••...................... 
1 

9803920 " 

Intereses de once días de Mayo que fueron de-

ducidos-c\;l 4430-2 9 ..............••..•• 21619 07 

Gastos de impresion é emi::;ion de los títulos 

~ 824-16-4 ............... ·, .......•.... 4025 10 

Producto líquido del Ernpré~tito .....•...••• 9778275 83 

-.. -. _--!,. _____ --r--
' 

/ 9803920 )) 
/ 

9803920 " " 
-

) 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

S. CORTINES. 

F. Uriburu, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, i 
Tenedor de libros. 

1 

1 
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N. 4o. CUENTA de inversion de fondos en las obras de prolongacion de los 
Ferro-Carriles Nacionales 

1 

1 

1.819 

1 

Diciembre 31 

¡ 

A producto líquido del ferro-·cairil Cen-1 

1 

' 

tral Norte en 1879, invertido en 

construcciones y obras de prolonga-

cion ........••.......••........ 

" producto líquido del ferro- carril 

Andino en 1879, invertido de igual 

modo; ........................ . 

1~80 

Diciembre 31 " pagado durante el año por cta. de la 

ley 1 O de Octubre de 1879 .....••• 

" producto líquido de los ferrc-carri

Jes Central Norte y Andino, invertí-

223962 57 

29074 70 

493361 75 

do en las obras de prolongacion. . . . 45337 4 80 

1.8~1. 

Diciembre 31 " pagado durante el año por cta. del 

Inciso 19 del P1·esupuesto del Inte-

nor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637216 83 

, pagado durante el año por cta. de 1 

la ley 10 de Octubre de 1879... . . . 499339 b6 

Contaduría General, Marzo 31 de 1882. 

253037 27 

946736 5f> 

1136556 19 
------: 

2336330 01 

S. CORTINES. F. Urib?tru, 
Secretario. 

AlPjand1·o Castellano, 
Tenedor de libros. 



N. 41 LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS 

DEBE HABER 

-

1 I881 

1 

llilíH 

----¡ ----·--------- ~-

15A Ba1·ing Brothets y o•, Cuenta Es- Diciembre 31 P01· MinistM·io de Hacienda, O. P.-
pecial-

r Noviembre 

V nlor de nuestros giros cuenta de 
Servicio del Empréstito 'de Ferro-

Carriles en el dividendo de Di-
dicho de Octubre 18 ~ 86600 ... 422608 ciembre de 1881 : 

Renta .......•... .e 73500 

\ 
Comision 1 % .... 735 
Amortizacion ...•. 11800 e . . 1 o¡ 59 OllllSlOU 2 0 , •• , 

Sellos pnra 1 e tras, 
anuncios, regís-
tros, etc ....•.• 256 13 2 

-----~ 

.e 86360 13 2 421440 
------

Por saldo á nuestro favor .e 239 6 10 1168 
1 

1 /122608 . -----
' 422608 

1 

~ 

~no, 

·1 Sooretano. Tenedor de Libros. 
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MEMORIA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

Direccion General de Rentas de la Nacion. 

Buenos Aires, Junio de 1882. 

Excelentísimo Sr . .J.linistro de Hacienda. 

La Direccion General de Rentas Nacionales en cumplimiento de lo dis
puesto en la Ley de su creacion, tiene el honor de acompañar á V. E. la me
moria de los trabajos realizados durante el año que ha terminado, adjuntando 
tambien originales las de las Oficinas que de ella dependen. 

La Direccion habria deseado dedicar á este trabajo todo el estudio y medi
tacion que requieren los múltiples y variados problemas administrativos y eco
nómicos que entrañan las cuestiones referentes á la recaudacion de la renta 
pública; pero ha sido tanta la labor que sobre esta reparticion ha pesado, que 
no ha podido, á pesar de su deseo, consagrarle sino muy corto tiempo, de modo 
que este trabajo adolecerá sin duda de las deficiencias inherentes á la premura 
con que ha sido escrito. Sin embargo, aunque someramente se perfilan en él 
los puntos mas notables, y que pueden servir de base de estudio para el des
arro1lo de los planes y proyectos que el Ejecutivo quiera iniciar. 

Las rentas recaudadas por las Oficinas dependientes de esta Direccion han 
ascendido en el año 1881 á $f. 21,027,132.02 centavos. 

El cuadro que va en segnida espresa los ramos de renta en que se divide 
el total de la suma recaU<lada. 
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-----------~--·---· .. ---~------~-----

---~----==--_-------=----------~---- ~-~ -~--- ---------==------~--~----~----·~---------~-~ 
-- PESOS FUERTES PESOS FUERTES 

I m portncion ................•.•....... · . · 

Adicional de id . . . . . . . .................. . 

14253099 10 

528739 67 

Esportacion .............................. ,--~11288~~ 
Adicional de id .............•.•.•...•.... 

1

1 518638 56 1. 

------1 
Almacenaje y Eslingaje .... ·. · · · · · · · · · · · · · ·, 1 

I'apel Sellado ..••.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1
6
10
62

6
2
64
5 

14 
¡' 

· Derecho de Sellos. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .... 
1 

Correos .............•.......•......•.... 

Telégrafos ....... _-. . . . . .•...•.•.....•••. 

Faros y A valices .....••.. -. . . . . . . • . . . . . ..• 

Visita de Sanidad ...............•...•..•. 

Corte de maderas ....................... . 

Eventuales .......................•...... 

Contribucion Directa ............•...•.... 

Patentes Fijas ...................•....... 

'Patentes de Ambulantes .................. . 

Multas de Cqntribucion Directa ............• 

Multas de Patentes ..........••....••..... 

14781838 82 

3631528 02 

335934 05 

676889 14 

103474 74 

103986 64 

46969 78 

11892 05 

9547 61 

89595 11 

799188 16 

400892 

28413 

6796 90 

186 

--------------11 
21027132 02 

Comparada la suma que determina el anterior cuadro, con el producido de 
la renta en el año de 1880 arroja un aumento que sube á la cantidad de $f. 
2.992,306.15 centavos. 

Para efectuar la comparacion entre el producido de la renta en los años 
1880 y 1881 es necesario apartar la cantidad de $f. 1.235,476.06 centavos que 
pertenecen á los impuestos de Contribucion Directa y Patentes de la Capital que 
hasta el primero de estos años pertenecían á la Provincia de Buenos Aires y 
que en el segundo figuran como impuestos Nacionales. 

El cuadro número 2 detalla los aumentos y disminuciones operados en los 
-.d~versos ramos comparados con los del año anterior. 
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CUADRO comparativo de las Rentas Aduaneras del año 1880 con las de 1881 

l 1 

'i" 

P"cr-1 I~80 I88I AUMENTO 

1 
----------

Importacion ......•...••..•.. 11633551 33 14253099 15 2619547 82 22 521 
Adicional de id .........•... 422245 21 528739 67 106494 46 25 22 
Esportacion ......•......... 3017310 43 3112889 46 95579 03 } 3 17 Adicional de id ...........•. 503083 26 518638 56 15555 30 
Almacenagery Eslingaje ...... 299771 29 335934 05 36162 76 12 06 
Papel Sellado y Derecho de Se-

llbs •.•........•••..••.... 573581 02 676889 14 103308 12 18 01 
Faros y A valí ces . . . . . . . ..... 32250 01 46969 78 14719 77 45 65 
Visita de Sanidad ..•.. ..... 10953 16 11892 05 938 89 ' 8 51 

---- ---- ----
16492745 71 19485051 8fl 2992306 15 1 

2992306 15 

-- -·--- ------
1 

19485051 86 19485051 86 2992306 15 
1 1 

1 

El resultado que arroja el anterior estado no puede ser mas halagüeño, 
pues él muestra de la manera mas elocuente que las fuerzas productoras del pais 
se.. acrecientan de dia en dia, siguiendo una marcha rápida en la via del progreso. 

Las rentas puramente de Aduana que han ingresado al Tesoro en el año 
que nos ocupa han sido de $f. 18.749,300 89 centavos, representando un au
mento sobre las del año anterior de $f. 2.873,339 3:" ó sea un 18, 10 °/o· Este 
aumento no es debido al recargo de los derechos, ni al mayor valor asignado en 
la Tarifa á las Mercaderías, pues en estos dos año111 con muy lijeras modifica
ciones han rejido los mismos derechos y aforos ; por consiguiente solo debe 
atribuirse á mayor consumo. y produccion. -

El aumento progresivo de la renta aduanera que se observa de varios años 
á esta parte, y que solo esperimentó un pequeño descenso en el anterior de 1880, 
cuya cau¡,¡a eficiente fué las nubes políticas que oscurecieron por un momento el 
horizonte de la paz, se ha acentuado en este último año de una manera notable 
como fácilmente se comprueba trayendo á la vista las recaudaciones de los años 
anteriores. _ 

Este satisfactorio resultado no debe creerse que proviene únicamente del 
mayor desarrollo comercial; piensa la Direccion que en mucha parte ha contri
buido la mayor regularidad con qne se han efectuado los servicios, y á las opor
tunas medidas que han dictado los encargados de dirijir la recaudacion de la 
reñta. 
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Mucho falta todavía que hacer en este sentido; y es n~cesario que se estudie 
detenidamente este ramo, el mas importante de la administracion para mejo
rarlo y reformar muchos servicios qu!3 no se encuentran todavía á la altp.ra que 
exijen las crecientes necesidades del pais. 

Hasta el presente, el principal ramo de nuestra renta es formado por los de
rechos de importacion y esportaeion que recaudan las Aduanas, y es sabido que 
éstas se encuentran diseminadas en la vasta estension de la República, algunas 
de ellas en parajes casi desierto::; donde es sobremanera difícil ejercer una cons
tante vigilancia por las grandes distanci~s que las separan, y con un personal 
que en muchos casos, no tiene ui la competencia ni laboriosidad que requieren 
las delicadas funciones que desempeñan. Esto se debe en mucha parte á los 
exiguos sueldos que tienen fijados, pues no es posible encontrar por 40, 50, 60 
y' 80 fuertes de sueldo, que tienen muchos gefes de Aduanas, personas regular
mente preparadas que dediquen t~9o su tiempo al servicio público por tan corta 
compensacion, en parajes donde á los rigores dt>l clima hay que agregar las 
privaciones que son consiguientes en lugares casi desiertos desprovistos de todo 
elemento social, donde el hombre se encuentra librado á su sola conciencia, ·pa
sando largos periodos de tiempo sin que sean controladas las operaciones que 
efectúa y careciendo muchas veces de lo nece~ario para subvenir á sus necesi
dades y las de ]a familia. Es pues indispensable para que empleados en estas 
condiciones no se des"ien de su deber, tengan una honradez ejemplar. 

Sobre .este tópico que es de vital importancia. para la renta, la Direccion 
encarece á V. E. le dedique una preferente atencion para mejorar estos 
serVICIOS. 

II 

Una de las causas que mm; dircctameute han contribuido al acrecimiento de 
]a renta en las Aduanas del Alto Paraná y del Alto Uruguay, ha sido las fre
cuentes visitas de inspeccion que en el año ha ordenado la Direccion. El per
sonal de estas Aduanas se encontraba completamente desmoralizado, y el 
contrabando babia tomado proporciones alarmantes, efectuándose este en mucho~ 
casos en connivencia con los empleados. La inspeccion constante que en ellos 
se ha practicado ha dado por resultado suprimir en parte el contrabündo y mo- ""' 
ralizar el personal con. la destitucion de los empleados que se habian apartado 
del deber. De todos estos antecedentes tiene V. E. conocimiento por las comu
nicaciones que en su oportunidad le han sido dirijidas. 
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III 

Otro de los hechos que mas han preocupado á esta Direccion; por la grande 
importancia que tiene y las nttorias conveniencias que existen para el pais en 
consagrarle una preferente atencion, es el comercio de tránsito con la República 
de Bolivia. 

Es sabido que hasta ha pocos años el comercio de tránsito de Bolivia por 
la República Argentina no existía, pues las .. dificultades de trasporte por una 
parte, y por otra lo poco ádecuada que era nuestra legislacíon aduanera para 
esta clase de comercio, lo mantenían alejado de nuestro mercado, efectuando 
aquel país sus importaciones de la República de Chile. 

- Cuando hubieron desaparecido en parte los inconvenientes del trasporte, se 
tropcfljó con el inconveniente de nuestras leyes de Aduanas; que si bien son 
buenas para el comercio en jeneral, no lo eran indudablemente para ese comer
cio que requería una legislacion especial. 

Aun cuando el Gobierno había dictado varios reglamentos tendentes todos 
á darle facilidades, no obstante, se hacia sentir la necesidad ae mayores fran'
quicias para que su marcha progresiva no se detuviese. Con este fin la Direc
cion envió á uno de sus Inspectores de Rentas á la .Aduana del Rosario, 
dándole las correspondientes instrucciones, para que estudiase en el mismo 
lugar la forma en que se efectuaban los despachos de las mercaderías en trán
sito para Bolivia y proyectase todas las facilidades que se pudiera otorgar y 
que fueran compatibles con la garantía de la renta. 

Muchos de los .inconvenientes que tocaba este comercio en sus operaciones 
provenía del excesivo celo que los empleados de la Aduana del Rosario obser
vaban en la revisacion de los bultos. Esta dificultad desapareció con las ins
trucciones que por órden de la Direccioo trasmitió el Inspector ; pero aun 
queda:ba por allanar otra que provenía de la documentacion que era excesiva y 
dispenaiosa. Era necesario sustituirla por otra mas breve y menos costosa la 
que consistía en la supresion de los permisos de depósito que se exigían en tres 
cópias, das en papel .sellado y una en comun reemplazándolas por un simple 
permiso de trasbordo. Esta reforma la Diréccion no la pudo resolver, por 
carecer de facultades y entonces la elevó al Ministerio de V. E. el que dispuso 
se adoptase el temperamento aconsejado por esta Oficina. 

Pero aun necesitaba este comercio otra franquicia que le salvase las dificul
tades que le ocasionaba el largo rodeo que tenían que hacer ]as mercaderías que 
se conducían por la via de Oran, por no ser ésta Receptoria, habilitada para 
ciertas· operaciones. Convencida la Direccion de· que era necesario salvar éata 
deficiencia que se notaba en el reglamento de tránsito terrestre, se djrijió á 
V ... E. manifestándole que los inconvenientes que esa omision producía eran 

!111 
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.. 
evidentes, pues todas las m~~cá.derias que se intróducian del Oriente de Bolivia, 
se les obligaba á hacer un doble camino para tocar en las Aduanas habilitadas, 
ocasionando pérdidas de·tiempo y de dinero, y concluía pidiendo se habilitase la 
Receptoria de Oran para que pudiera realizar las mismas operaciones que se 
efeciuan por las Aduanas de Salta y Jujuy con fas mercaderías despachadas en 
tránsito ó para el consumo. 

El Gobierno encontrando del todo atendibles las razones en que la Direc
cion se apoyaba para solicitar esa habilitacion resolvió de acuerdo con lo pedido. 

Las liberalidades concedidas á este comercio han ofrecido en la práctica 
algunos· inconvenientes, que si no se hubieran salvado en oportunidad 'habrían 
producido sérios perjuicios á la renta. La Direccion tuvo conocimiento que 
algunas de las mercaderías que se despachaban de las Aduanas de Buenos 
Aires y Rosario, y cuyas guiaa eran es pedidas para las Receptorias de la fron
tera eran no obstante llevadas á Salta y alterados completamente sq.s embalages 
sin intervencion de la Aduana y conducidas en esa nueva forma á su destino. 

Este procedimiento era completamente irregular, pues tratándose de mer
caderías que adeudan derechos, y permitiéndose á los interesados que rehicieran 
los bultos en sus propias casas, fácilmente se comprende que este sistema podía 
dar lugar en muchos casos á la defraudacion. 

La Direccion hizo cesar inmediatamente de conocida esta mala práctica y 
amonestó al Administrador que la consintió . 

. Pero para que tan irregular sistema desapareciese sin perjudicar al comer
cio, fné necesari~) que se alquilase un depósito apropiado, donde se pudieran 
fraccionar los bultos que iban en tráusito y se ordenase que en las guias que 
espidieran á las Aduanas de la Capital y Rosario se espresase las nuevas condi
ciones en que salían· los bultos. 

Con el objeto~de obtener la autorizacion para el gasto de alquiler del de
pósito la Direccion se dirijió á V. E., y el Gobierno resolvió este asunto de 
acuerdo con lo propuesto. 

Con el propósito de que el Administrador de Rentas del Rosario úsara de 
la posible benignidad en el despacho de las mercaderías en tránsito para Bolivia 
y tuviera alguna base de criterio para ajustar sus procedimientos la Direccion 
le dirijió la siguiente comunicacion. 

"Señor Administrador de Rentas del Rosario. 

" La guerra del Pacífico ha venido á favorecer los propósitos y convenien
" cias de esta República, sirviendo de un poderoso elemento para atraer á nues
"' tros mercados el comercio de Bolivia. La· República Argentina por su parte 
" hace. tambien lo posible para que este hecho se realice en toda su plenitud 
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" estableciendo vias fáciles de comunicacion y cuantas franquicias sea.n compa
" tibies con la percepcion regular de la Renta. 

" El Sr. Administrador sabe bien que por consecuencia de lo espuesto 
" háse conSeguido ya establecer una importantísima corriente mercantil . de im
" portacion y esportacion con Bolivia, corriente que deben las autoridades 
"fomentar y mantener. A este pensamiento responden las franquicias esta
" blecidas por el Gobierno en los varios decretos espedidos al respecto, y es 
" n~esario por consiguiente que todos los funcionarios públicos, · cada uno en 
"su esfera propendan á ]a realizacion definitiva de tales propósitos. 

"El Sr. Administrador á quien me dirijo por encargo de la Direccion 
" General de Rentas puede en el ejercicio de sus funciones prestar grandes 
" servicios en el sentido indicado, observando mucha prudencia, tanta como sea 
" posible sin perjuicio de los intereses fiscales en la verificacion y despacho de 
" )as mercadenas en tránsito para Bolivia, demorándolas el ~enor tiempo posible 
"y abriendo para la verificacion solo aquellos bultos que por su forma y con
" diciones distintas de las ordinarias y conocidas se hicieran sospechosos. 

" La clara inteligencia del Sr. Administrador ahorra á esta Direccion entrar 
" en mayores consideraciones, Y· espera de su acreditada prudencia qne ]a ejer.:. 
"citará siempre y muy particularmente en todo lo que se refiera á facilitar y 
" fomentar el comercio de tránsito con Bolivia. 

" Dios guarde á V d. 
DA VID SARAVIA. 

L. S. Boado. 

Las facilidades que desde años atras se viene dando al comercio de Bolivia 
con la República Argentina, y que en el último año se han ampliado~ han dado 
en la práctica los mas satisfactorios resultados. Debido á estas acertadas medi
das· este comercio ha ido rápidamente aumentando hasta que en la actualidad. ha 
adquirido tal importancia que puede decirse que el mercado boliviano se surte , 
esclusivamente del argentino, ó en tránsito por su territorio no siendo aventurado 
asegurar que dentro de poco, si se continua usando de las mismas liberalidades 
que al presente, y de otras queJa esperiéncia enseñe, las importaciones y espor
taciones de Bolivia se efectuarán esclusivamente por esta República. 

Para que se juzgue del gran desarrollo é importancia que este comercio ha 
adquirido, basta decir que en el año de 1881 se han importado yesportado por 
las Aduanas de la Capital, Rosario, Salta y J ujuy mercaderías y productos con 
destino á y de Bolivia por valor de $f. 7.087,110.02 centavos. 

· La Direccion se ha detenido al hablar de este comercio, porque conceptúa 
que es digno de dedicarle la mas preferente atencion, si se quiere que la favo
rable corriente que se ha establecido no se interrumpa, haciéndola desviar y 

·seguir otra ruta, por cuyo hecho ha de trabajar incesantemente otra República 
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que es la directamept,e interesada en que el mercado Boliviano no se surta del 
.Argentino. En la actualidad~el peligro enunciado es palpitante, pues siendo la 
guerra del Pacífico una de las causas que mas han contribuido á. . aumentar el 
comercio de Bolivia con la RepúhJica Argentina y estando esta por terminar, 
no es difícil que Chile por medio de medidas liberales y construcciones· de ca~ 
minos de fierro que tiene en proyecto con&iga atraerlo. 

Como complemento de lo es puesto sobre el comercio con la &pública de 
Bolivia la Direccion cree oportuno consignar eu seguida el informe que .espidió 
sobre convencion aduanera con dicha República. 

« Exmo. Señor : 

" La Direccion de Rentas no ha podido á.qtes de ahol·a, por ~us ·múltiples 
" atenciones de fin de año, consagrar al estudio de latJ bases del Tratado Adua
" nero con Bolivia, todo el tiempo y dedicacion necesario en tan grave y tras,
" cendental asunto. Hoy se encuentra ya en ~ptitud de prestar el informe que 
" al respecto se le ha ordenado por decreto de V. E. pero al hacerlo solo tocará 
" las cuestiones que mas directamente se relacionan con la Renta. Fiscal seña": 
" lando los inconvenientes y las ventajas y propoJJ.iendo lo que á. su juicio deba 
" estipularse. 

" No puede p<>ne~e en duda ni es discutible la necesidad de una convencion 
" :Aduanera coq. Bolivia que ampare los intereses Argentinos en el territorio de 

. " aquella Nación, tan hostilizados por sus Gobiernos desde muchos años, tanto 
" que las trabas, impuestos elevadísimos y su ninguna hospitalidad fratern~l han 
" dificultado de tal modo las corrientes comerciales, que han muerto, puede de
" cirse, la principal y mas importante rama de nuestro comercio con las Repú
" blicas del Norte. La esportacion de mulas con destino á Bolivia y el Perú 
" que hasta 1856 no era menor de diez y seis ó veinte mil animales en cada 
" año, está. reducida. hoy á solo dos ó tres mil,· porque los altos derechos (cinco 
" pesos) y la manera arbitraria con que se cobran en los Resguardos de fron-

. "teras (Aduanillas) han hecho imposiblé el negocio. y obligado á las Provincias 
"productoras Buenos Aires y Entre-Rios á. suprimir las crias, sostituyéndolas 
"es cierto, con "otras mas productivas, pero dejando sin ooupacion inmediata 
"los grandes capitales del Norte de.la.República con los q-ue se hacia la compra 
" y esportacion de aquel artículo. Se ha dicho que la manera de cobra.r el 
"impuesto en los Resguardos Bolivianos es arbitrario, y nada es mas cierto. 
" El impuesto se cobra por sociedades de rematadores llamados allí asentista.S,. 
"sin intervencion de las autoridades, y toda vez que el comerciante argentino 
" no lleva en sus maletas el dinero necesario para el pago, se le toma en espe
" cies por .precios ínfimos señalados é imp"Qest.os por aquellos, se le elije por 

,, 
,, 

,, 
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" ejemplo, de su tropa de mula.B las mejores por 20 ó 25 pee¡os cuando su .costo 
« en las tablad~ de esportacion es de 200 ó 300 $f. y lo propio sucede en todos 
" los demas ramos de nuestras industrias. • . 

" La. Di:reccion de Rentas cree que en las estipulaciones de la Oonvenciou 
« deben tenerse presentes estos hechos que quizá por vez primera llegan hasta 
" los Consejos del Gabinete Argentino, y espera que asi ha. de . hacerse porque 
« lo eapuílSto es una incontestabl~ verdad conocida de todos los habitantes de las 
" Provincias del Norte. 

" Las bases de Cpnvencion propuestas por la Legacion Boliviana, son todas 
" ellas, sin escepcion, esclusivamente beneficiosas para aquel pais sin ofrecer 
q .. na,da. en cambio de lo mucho que se pide, y si bien es cierto que la N acion 
« que le dió independencia con su sangre y su tesoro está, dispuesta á ayudarla 
" con sus po<lerosos elementos de progreso, no lo es menos, que en cambio debe 
'' exijir fra~raidad 'Y garantías para los intereses y las personaj;; de los Argen.,. 
« tinos en Bolivia. 

" Despues de estas consideraciones de un órden general, entra la Direccion 
" de Rentas, al estudio en particular de las bases del proyecto de tratado. 

" Los artículos 1 o y 2° relativos á poner en vijencia el tratado de 1868 y 
" hacer estensivo á las armas de guerra el libre tránsito, no presentan á juicio 
'f de la. Direccion inconveniente alguno para ser aceptados; pero debe matli.,. 
"festar al Sr. Mi~istro que a pesar de aquel tratado y desde 1855, en que se 
'( denJinció el ~elebrado en Arequipa entre Bolivia y Perú en el cual estaba es
" taba estipulado que los productos argentino~:~ no pagarian. en Bolivia impuesto· 
« alguno de tránsito al Perú, todos ellos son gravados con un impuesto igual 
« al del consumo en Bolivia. 

"El artículo 3° en el que se estipula que los productos industriales de uno 
«y otro pais :solo abonarán un impuesto de importacion de 6% ad valorem 
" debe borrarse y ni discutirse siquiera, porque la República Argentina no puede 
,,. y porque no debe establecer derechos y Tarifas diferenciales en la importacion 
" ó espor~ion. Asi lo establece perentoriamente la Constitucion en su ar
" tículo 67. y como la Renta Nacional se forma principalmente de los impuestos 
"aduaneros no puede eJ pais reducir á un 6 °/0 , los que importan ~un 25 y un 
" 40 °/0 , por solo favorecer á Bolivia cuya importacion representa una rnilloné
" sima parte de la que se efectúa por las demas Naciones. En lugar del ar
" tículo citado debe consignarse otro eu el que se establezca que los productos 
"argentinos no podrán ser gravados en Bolivia con mayores derechos que los 
" eimilares de t.Qda otra procedencia, como lo hace la República Argentina con 
" los de todas las Naciones. 

" La ley de Aduana grqva por ejemplo, con ocho centavos fuertes el kiló
"· gramo de café sea q~ proceda del Br¡¡sil ó Bolivia sin embargo de que el 
"primero por su calidad vale mén~ que la mitad del segundo. 
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" El artículo 4 ° estableciendo la liberacitm de derechos para los productos 
" naturales de ámbos paises, no puede ~ceptarse tampoco por las mismas razones 
" que hacen inadmisible el 3°. La Constitucion prohibe esas diferencias, y nos 

· "quedaríamos sin renta alguna si hubiéramos de acordar la· exoneracion de 
" derechos de importacion á los productos naturales de todos los paises, y nó
" tese que el Sr. Ministro de Bolivia, estima como producto natural (no indus
" trial) el oro y plata sellados y no le parecen productos naturales las mulas, los 
" caballos y demas ganados argentinos . 

. "No aceptados los artículos 3° y 4° no tienen razon de existir los 5° y 6° 
" que se refieren á aquellos. 

''En lugar de esto debiera establecerse aunque sea una repeticion, que el 
" tránsito pata el estrangero de los productos de ambos paises será libre de todo 
" derecho que no sea simplemente remuneratorio de un servido, conio el de peaje 
'' por el uso de las vias públicas, el de almacenaje, eslingaje y derechos de sellos 
" en los documentos necesarios, debiendo todos estos ser iguales á los que se 
" cobran en cada pais á sus propibs industriales 6 comerciantes. 

" El artículo 7° es simplemente consignacion en un Tratado solemne, de 
"deliberalidades proteccionistas del comercio de Bolivia, acorda~as por decretos 
" del P. E.; pero como entre ellas figura una gracia especial de la Empresa del 
" Ferro-Carril Central Argentino que puede suprimirla cuando asi la convenga, 
" no puede el Gobierno obligarse á mantenerla sino á condÍI)lon de pagar él la 
" diferencia de flete entre la carga de 1 • y de 2• clase, lo que ya seria demasiado 
·" conceder. Todas las demas exigencias establecidas en dicho artículo y que 
" están acordadas por decretos gubernativos podrían incorporarse en el Tratado 
" sino existiera el peligro de que todas las demás Naciones Sud-Americanas con 
" quienes tenemos Tratados celebrados como el Brasil, el Uruguay, Chile, el 
" Paraguay, etc., exigieran á justo título iguales concesiones. El Gobierno de 
" Bolivia debe descan¡¡ar y tener fé en la lealtad y altura de la N acion Argentina 
" que tiene la voluntad de cumplir su obra de 1810. 

" Los artículos 8° y 9° son puramente reglamentarios del comercio de trán
" sito de uno y otro país, pero en él se olvida por completo el interés argentino 
" en P.U comercio con el Perú de tránsito por Bolivia que no es insignificante, 
"pues toda la costa Sud del Perú·se alimenta de carne argentina que vá por 
"territorio Boliviano, y consume tambien muchas especies de manufacturas 
« argentinas, así como los departamentos Peruanos de Moquegua, Puno, Cúzco 
" y Arequipa, consumen mulas, ganado bovino y otras manufacturas. Es pues 
" i~ consignar en dichos artículos todos los procedimientos de garantías 
" que ha de exijirse de Bolivia para el referido comercio de:tránsito al Perú. 

" Para hacerlo convenientemente, es preciso tener presente 1 o Que los Res
" guardos Bolivianos fronterizos con esta República donde ha de exijírse á los 
" comercia~tes que hagan el comercio de tránsito, la fianza, de los ·dobles dere-
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" chos, son Jugares corppletamente despoblados donde es imposible obtener otra 
" clase de fianza que el depósito del dinero-2° Que el paso de los productos 
" argentinos al Perú, se hace indispensablemente entrando por las fronteras 
" Bolivianas de .Atacama, Estarca y Mojo, saliendo al Perú por Calama, Pampa, 
".Aullagas, Calaroto, Nasacara y Desaguadero, á éstos cuatro últimos puntos, 
" por pasos precisos del único canal de desagüe del gran lago Titicaca, y 
"3o Que los comerciantes argentinos que llevan productos al Perú tienen que 
" hacer su ruta precisamente del modo siguiente : 1 o Los que van á los pueblos 
" de las costas Sud P~ruanas de Tarapacá, Pisagua, !quique, etc., salen de Bo
" livia por Calama-2° Los que se dirijen á los Valles de Lluta, Putre y .Asapa 
" en el Departamento Peruano de Moquegua, tienen que salir de Bolivia por el 
" p~o de Pampa-.Aullagas-3° Los que lleyan sus negocios de ganados y arte-

. " factos para espenderlos en las ciudades de Tacna y Moquegua despues de 
" invernar sus ganados en los Val1es de Pachia..,Sama y Locumba~ hacen su sa
" lida de Bolivia por el paso del Canal en Calacoto ó el puente del mismo en 
" N asacara, y 4° Que los que llevan sus negocios para ser realizados en las ciu
" dades Peruanas de Puno, .Arequipa, Cuzco y Féria de Vilque, salen de Boli, .. 
"via por la frontera de Escoma en la Gobernacion Boliviana de Omasuyos 6 el 
" puente del Desaguadero en la de Pacajes. Por consiguiente, es indispensable· 
" exijir en el tratado, que Bolivia habilite Resguardos ó Comisarias en todos y · 
" cada uno de los puntos de salida indicadas para que en ellos se haga la veri
" ficacion de los productos argentinos que pasan al Perú y por los mismos fun
" cionarios se espida la tornaguía necesaria para levantar la fianza de tránsito 
" exijida á la entrada de Bolivia. 

" Ahora, con respecto á esa fianza es necesario estipular que ella 8erá otor
" gada al Cónsul Boliviano residente en SaUa ó Jujuy, porque como se ha dicho 
" ántes, los Resguardos Bolivianos de frontera son puntos desiertos de poblacion 
" donde no es posibie conseguir otra fianza qne el depósif del dinero, lo que es 
" violento é imposible para muchos, mientras que á todos les es fácil obtenerla 
"en Salta ó Jujuy á satisfaccion del Cónsul Boliviano. 

" El Sr. Ministro Omiste ha olvidado tambien. en el artículo 9, que pro
" pone, el importante comercio de intercambio de productos Nacionales que se 
" efectúa en el Oriente entre los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y 
" Oran por la frontera de Caraparí y Dragones. Santa Cruz .importa por dicha 
" frontera sus- riquísimos productos, café, azúcar, cacao, chocolate, cigarros 
"puros, calzado, riendas de anta, confecciones de azúcar, pájaros de pluma 
"y canoros, etc., y Oran les remite caballos, mulas y mercaderi~ de Ultramar 
" llevados á esa ciudad por los vapores que hacen la navegacion del rio Ber
" mejo. Este comercio tomará cada dia mayores proporciones y por consi
(( guiente es preciso no olvidarlo en el Tratado. 

« ~1 artículo 10 debe conservarse en su primera parte porque es de algun 
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'' beneficio para el comercio argentino, y se dice de algun. beneficio porque la 
'' mayor parte de los p::tstos de que hacen uso los ganados argentinas son de pro
" piedad particular y los dueños cobran siempre el valor de lo que se consume, 
" La snpresion del impuesto sobre la sal que se reimporta (no importa) á la Re
" pública Argentina es completamente indiferente para este país por cü.anto 
" dicha sal es de procedencia Argentina estraida de las inmensas Salinas de 
'' Jujuy y Salta por los indígenas Bolivianos limítrofes que la depositan en sus 
" casas para esportarla mas tarde á los .Valles Argentinos á cambiarla por los 
" víveres que necesitan para su alimentacion por los mismos precios qué la que 
(t viene directamente de nuestras salinas sin habe1· ido á depositarse en Bolivia. 
'' .A.s1 pues, el impuesto que se ofrece suprimir gl'aV'a esclusivarnente á los co-. 
"merciantes Bolivianos y no ál consumidor Argentino, por lo que se ha dicho 
" ántes que es indiferente su snpresion. 

" La estipulacion del artículo 11 por la que se obligarían las dos Naciones 
" á dar una t'nversion determinada ~ ciertos ramos de sus rentas, aparte de ser 
"ilusoria porque no habria posibilidad de fiscalizar su cumplimiento setia entre 
,,. nosotros atentatoria de las facultades Constituci<>nales d€1 Congreso quien fija 
'' cada año }a inversion que debe darsé á la renta .. 

" Los demas artículos que contiene el proyecto del trA.tado son' de carácter 
" puramente político y no entran por consiguiente entre los que ha debido estu
" diar é informar la. Direcci0n General de Rentas, pero no debe, sin embargo, 
" terminar este informe sin antes recordar al Excelentísimo Gobierno que el 
"tratado con' Bolivia de 9 de Julio de 1868 no se puso en vijencia por·ningu
'' na de ]as dos naciones porque le faltó y le faltan aun el canJe de las ratijieacio
" nes de ambos Gobiernos. El que firma este informe tiene conocimiente de que 
"el autógrafo enviado para el canje por el Gobierno Boliviano existe en poder 
"de un ex-Cónsul de aquella Nacion hoy Ministro Diplomático de Bolivia en 
" elBrasil. · · 

~ 

· " La Direccion de Rentas cree, Exmo. Señor, que al prestar su informe ha 
"debido entrar· en todos los detalles que consigna y por grandes esfuerzos que 
"ha hechop~~ra no fatigar la atencion de V. E., no le ha sido posible reducirlo á 
" menores proporcionesy pide disculpa por ello, deseando al mismo tiempo que 
" su informe sea útil en los Consejos de Gobierno., 

IV 

Respecto de Navegacion la Direccion debe hacer presente que tuvo conoci
miento, que las Autoridades Brasileras cobrabanun alto impuesto á los buques 
dé thlestra matrícula que navegan en el Alto Uruguay. Este fuerte gravámen, 
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pesa únicamente sobre los buques que llevan bandera Argentina, puesto que 
éstos y los Brasileros son los únicos que hacen esa navegacion. 

El propósito que las autoridades Brasileras han tenido, al adoptar la me
dida anteriormenta indicada no puede ser otro que obligar de un modo indirecto 
á los buques que llevan bandera Argentina á cambiarla por la Brasilera. 

La República Argentina trata á todas las banderas en igualdad de condi
ciones que á la suya, y en consecuencia tiene perfecto derecho para exijir re
ciprocidad, y solicitar que no se dificulte su navegacion interior con trabas 
injustificadas. • 

Con el fin de salvar estos inconvenientes, la Direccion se dirijió á V. E., 
pidiéndole pasase este asunto al Ministerio de Relaciones Esteriores para que 
entablase las jestiones correspondientes. 

V 

• 
A mediados del año que nos ocupa, tuvo la Direccion conocimiento de un 

hecho que cree de su deber consignarlo en esta memoria. La mayor parte de los 
vapores de ultramar y de ca15otaje, eluden el impuesto llamado de seguridad de 
máquinas. Con el objeto de constatar debidamente este hecho se dirijió á la 
Capitanía General de Puertos, cuya reparticion se espidió manifestando que era 
exacto lo que se le había anunciado á la.Direccion, pues todos los vapores que 
hacen su carrera fuera del puerto de Buenos Aires, no son inspeccionados, y en 
consecuencia no sacan patentes de seguridad de máquinas, los primeros por no 

. tener elementos para hacerlo y los segundos por haber entendido que en el de
creto de 9 de Noviembre de 1873, no se encuentran comprendidos los de cabo
taje. . La gravedad que éste hecho envuelve no puede ser mas evidente, pues 
·no solamente se viola Ja ley y se defrauda la renta, sino tambien se pone en 
peligro la vida y seguridad de los pasajeros y precisamente para poner á estos 
á cubierto de los accidentes desgraciados que pudieran ocurrir por el mal estado 
de las calderas de los vapores fué que se dictó la ley y decreto sobre inspec-:
cion de máquinas y para sufragar los gastos que esta medida produjera, se 
estableció el impuesto de seguridad de vapores. 

Une vez acreditados los hechos espresados, la Direccion se apresuró á diri
jirse á V. E. comunicándoselas y pidiéndole se dirijiese al Ministerio de Ma
rina, para que corrijiera esta marcada irregularidad. 

30 
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VI 

La n~vegacion á vapor de nuestros rios interiores se efectuaba de una manera 
irregular, pues los vapores con privilejios de paquetes cambiaban sin prévio 
aviso las fechas de salidas y los itinerarios que seguían. Éstos cambios repen
tinos pr<>ducian al público y al fisco perjuicios considerables, violando al mismo 
tiempo lo dispuesto en las Ordenanzas de Aduana que prescriben que para que 
los vapores puedan gozar de los privilejios de paquetes, es necesario que sus 
escalas y la duracion d.e sus viajes sean á tiempo fijo y determinado. 

Los privilejios y escepciones que les acuerda la ley son bien ámplios, y las 
empresas reportan marcadas ventajas con las franquicias que se les· dispensa. 

La ley al acordar tanta liberalidad tuvo por objeto fomentar la navegacion 
para hacer fácil la comunicacion entre los distintos centros comerciales, propor
cionando al público el rápido trasporte de las personas y mercaderías. 

Los propósitos que inspiraron al lejislador al conceder las franquicias de 
que gozan los paquetes se desvirtuarían completamente si las empresas pudieran 
cambiar á su capricho las salidas de sus vapores y sus itinerarios. . 

En las consideraciones que preceden se fundó la Direccion para aconsejar á 
V. E. que si los vapores con privilejios de paquetes variaban sin aviso prévio 
las fechas de sus salidas y sus itinerarios, se les casase la patente de privilejio . 

• 

VII 

Hasta mediados del año de que se dá cuenta solo se encontraba habilitada 
para operaciones aduaneras. una parte insignificante del Riachuelo á pesar de 
estar dragado hasta el puente de Barracas, pudiendo hasta ese punto atraer 
buques de ultramar y existir, en sus riberas varios muelles que estaban gravados 
con la patente mas alta que fija la ley de la materia. 

Para que los trabajos de dragado que se habían efectuado en el rio men
cionado, dieren los resultados que se tenían en vista, y se acordnse al comercio y 
á los propietarios de esos muelles, que se les imponía una subida patente, las 
facilidades necesarias, era indispensable habilitar hasta el punto que queda indi
cado para efectuar operaciones aduaneras. Con este fin la Direccion se dirijió á 
V. E. significándole la necesidad de resolver este asunto en el sentido que qued,a 
indicad{},-::--:-habiéndose decretado de conformidad. 
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VIII 

Tuvo noticias la Direccion que en varios puntos de la República existían 
construcciones en las riberas de los rios sujetos á la jurisdiccion Nacional. 

La reserva que la Nacion hace para sí de una área determinada de terreno, 
en las riberas de los mares 6 rios navegables, no solo tiene por objeto su ocupa
cion en casos de necesidad, sino mas que ésto, poder ejercitar una vigilancia 
.perfecta para impedir el contrabando•cosa que se haría muy dificu!tosa si se 
permitiese que las riberas fueran entorpecidas . por construcciones de par
ticulares. 

Conociendo la Direccion que era necesario cortar ésta clase de abusos que 
podían traducirse por perjuicios á la renta, se lo compnicó á V. E. 

Espuestas .brevemente las medidas g~nerales que la Direccion ha tomado 6 
aconsejado se adopten, entra ahora á determinar los trabajos que se han efec
tuado en las distintas Reparticim:ies á su cargo. 

IX 

SECRETARIA 

Es en esta Oficina donde en el año que ha terminado ha pesado mayor 
cúmulo de trabajo. 

Reinstalada la Direccion de Rentas por decreto de 11 de Diciembre de 
· 1880, pocos dias despues se hizo cargo el Gobierno Nacional de los impuestos 
de la Capital, y encomendó á la Direccion entender y resol ver en todos los 
asuntos que á la misma se referían. 

Desde que la Direccion se fuudó por primera vez, la labor que sobre esta 
Oficina ha pesado ha sido grande, pues siendo la puerta obligada, por donde 
entran, se tramitan y finalmente .se despachan los innumerables asuntos que 
veclan sobre la recaudacion de la renta, se comprenderá sin esfuerzo cuanto es 
el recargo de quehacer que ella tiene; y si ademas se considera los nuevos de
beres que se le imponían con los asuntos referentes á los impuestos que ántes 
pertenecían á la Provincia de Buenos Aires. que puede decirse sin exajeracion 
que vinieron á duplicar su trabajo ordinari6; y si á todo esto se añade que se 
trataba de Oficinas de reciente creacion donde se tocan todos los inconvenientes 
que son naturales tanto en su marcha interna como en la resolucion de los asun
tos en que iva á entender por primera vez, se comprenderá cuantos habrán sido 
los obstáculos que ha tenido que vencer para llenar en la medida de sus facul-
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tades y con los escasos elementos de que ha dispuesto la multitud de asuntos en 
que se ha espedido. 

A las dificultades antes enunciadas hay que agregar que aun cuando el 
Gobierno restableció la Direccion no la reorganizó, pues durante los primeros 
~eses del año 1881 solo ocupó su puesto el Director General, el Secretario y un 
corto número de empleados, porque el resto del personal subalterno continuó 
prestando sus servicios en la Contaduría General, siendo recien el 1 o de Julio 
de ese año que se dispuso la reorganizacion y se integró el personal que le asig-
naba el Pr.esupuesto. • 

Detengámonos un momento para demostrar el inconveniente que produjo en 
la marcha regular de esta Reparticion tan notable demora en la reorganizacion. 

Antes de que estuvieran á cargo de la Direccion los asuntos referentes á 
los impuestos de la Capital, era estremadamente reducido el personal que le 
asignaba el Presupuesto para llenar cumplidamente las funcionesque la ley 
de su creacion le imponía. i Cómo era posible entonces que pudiera cumplir 
con exactitud su mandato, si además de quitarle el personal se le duplicaba 
el quehacer 1 Era pues materialmente imposible, y en esta emerjencia la 
Direccion adoptó el único temperamento que-podía seguirse, que era dedicar 
una preferente atencion á los asuntos que por su naturaleza requerían un pronto 
despacho, teniendo que descuidar otros, que aunque igualmente importantes no 
tenían como aquellos plazos perentorios para su terminacion. 

Luchando, con las contrariedades ántes manifestadas, y con otras que no se 
dete.rminan por evitar la difusion de esta memoria, cábele sin embargo la satis
faccion de haber despaehado la mayoría de los asuntos que han entrado, que
dando pendiente solo un corto número, porque los interesados no se han 
presentado á evacuar las vistas conferidas ú oti"dS causas análogas. 

La siguiente relacion demostrará las afirmaciones que quedan consignadas 
en los párrafos anteriores. 

Durante el año de 1881 han tenido entrada en la Secretaria de la Direccion 
General de Rentas 4679 espedientes, cuyo .. detalle es el siguiente : 

Ministerios ........................................................ . 
Inspectores de Rentas .................................. ; ...... . 
Diversas Administraciones ............... : ..................... . 
Aduanas ......... ................................................... . 
Cuentas de Aduanas ......... ...... , ............................ . 
Diferencias de calidad en m~rcaderias que se presentan al 

despacho ....................... 1 • 1 •••••••••••••• 1 • ~ ••••••••••••• 
Impuestos de la CapítaL ...................................... .. 
Particulares ...................................................... . 

273 
41 

795 
1263 
350 

85 
867 

1005. 

4679 
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Del total de espedientes entrados se han despachado4195, quedando pen
dientes 484, incluyendo en este número 350 cuentas de las Aduanas.-Como el 
exámen de estas cuentas está atrasado, segun se esplicará cuando se trate de la 
Seccion Revisacion, resulta que el número de espedientes que han quedado 
pendientes es solo de 134. · · 

En el mismo año se hun dirijido 4387 comunicaciones, sín contar en este 
núrooro los innumerables decretos de bámite. 

Notas al Gobierno ................. , ............................ . 
Informe á los Ministerios ...... : ........................... ; ... . 
Notas á las Aduanas ............................................ . 
ld circulares ............................ : . ...................... .. 
Id varias ...................... ; ................................... . 
Resoluciones ......... ...... ~ ............... .-............. ,, ........ . 
Telégramas ......... ....................... ~ ....................... . 

542 
352 
592 

1040. 
175 

1386 
300 

4387 

En la anterior relacion figuran 85 espedientes sobre diferencia de calidad 
en los artículos que se presentan al despacho en la Aduana de la Capital. 

sObre estos espedientes,. tiene especial empeño en llamar la atencion de 
V. E., porque tratándose de asuntos que por la ley le corresponde entender y 
resolver sin apelacion, piensa que tiene el deber moral de espli?ar sus proce
dimientos. 

· El número de despachos que se efectúan anualmente en una Aduana de la 
importancia de la de la Capital sube próximamente á 40,000. Son pues relativa
mente insignificante, las diferencias que se han suscitado entre el corr¡.ercio y los 
Vistas en la apreciacion de las mercaderías. Esta circunstancia viene á demos
trar dos hechos: uno e~. la liberalidad que observan los Vistas en la generalidad 
de los casos, y otra la manera detenida y escrupulosa con que la Direccion pro
cede al resolver ésta clase ·de asuntos, pues si el comercio hubiera encontrado 
demasiada benignidad en los fallos, es fuera de duda que éste género de recla
maciones hubieran ascendido á un número considerable. 

X 

OFICINA DE REVISAC!ON DE LAS CUENTAS DE LAS ADUANAS 

Esta es una de las mas importantes Oficinas de esta Reparticion, pues tiene 
por mision, examinar las cuentas mensuales que rinden las Aduanas. Este exá
men efectuado con la debida regularidad produce los mas satisf.torios resul
tados, puesto que no solo reivindica el Fisco las cantidades procedentes de 
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errores de liquidacion y aforos que en el año suben siempre á una suma 
crecida, sino que tambien corrije las malas prácticas que frecuentemente súelen 
observar las Aduanas en la aplicacion de las distintas leyes referentes á la recau
dacion de la renta, y en las demas opE>raciones que efectúan ; obteniéndose ade
mas la inapreciable ventaja de la moralidad. que siempre imprime la regularidad 
en ]a revisacion, tanto en los funcionarios públicos como en el comercio. 

Los perjuicios que trae el atraso .en la revisacion de las cuentas de ]as 
Aduanas son tan notorios que escusa la tarea de entrar en largas considera- · 
ciones para demostrarlas : basta decir; que en muchos casos el Fisco puede 
perder sumas crecidas, por haberse prescrito el término que señala la ley para 
entablar las reclamaciones resultantes de los reparos que se formulen, no produ
ciendo tampoco el efecto deseado las observaciones que puedan ¡notarse en las· 
demas operaciones por el retardo con que son hechas. Asi una Aduana que 
ha cometido cualquier error ó falta sigue insistiendo en la misma por no habér
selo hecho conocer en tiempo. 

Comprendiendo la Direccion la alta importancia que tiene la regularidad 
en ~ exámen de las cuentas de las Aduanas la ha sériamente preocupado el 
estado de· notable atraso en que se encuentra esta ofic~na, y cree de su deber 
esplicar las causas que lo han producido, para salvar la responsabilidad que por 
este hecho le pueda caber. Para esto necesita hacer una breve historia de los 
motivos que la han· orijinado. 

El atraso en que se encuentr~ la Oficina de Revisacion data de una época 
bastante lejana. Instalada por primera vez ]a Direccion de Rentas el 1 ~ de 
Enero de 1879, encontró á esta Oficina que hasta esa fecha dependía de la Con
taduría General, con un atraso de varios años. En vista de este hecho y para 
evitar ulteriores responsabilidades, los miembros que entonces formaban la Di
reccion, se aproximaron al Ministerio de Hacienda, y le espresaron el estado de 
atraso en que recibían la Oficina, y lo imposible que era que con el exiguo pér
sonal que le asignaba la ley de Presupuesto, pudieran no ya salvar el atraso, 
sino aun, que era de todo punto imposible seguir al dia con las cuentas que con 
posterioridad entraran; y entonces acordaron que continuarian revisando las 
cuentas empezando por las de Enero de 1879, dejando para despues resolver 
sobre las atrasadas. · 

En el año de 1879 lo previsto por la Direccian se realizó. Léjos de 
disminuirse el atraso se aumentó, pues solo pudo dedicar á ese trabajo tres em
pleados cuando por lo menoS necesitaba diez. 

En el año ·siguiente en que el Presupuesto aumentó con algunos empleados 
el personal de la Direccion los trabajos de revisaciou empezaron con mas acti
vidad y mejor éxito que en el anterior. Pero comprendiendo la Direcéion que 
ese aumento.ra apenas suficiente para seguir al dia en estos trabajos indicó al 
Ministerio que para salvar el atraso en que esta Oficina se encontraba, era de 
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todo punto necesario autorizar trabajos estraordinarios fuera de las horas de 
Oficina, á cuyo efecto le propuso ocho empleados de reconocida competencia, 
asignándoles una módica compensacion. El Ministerio acojió favorablemente 
la idea y los trabajos estraordinarios empezaron el 1 o de Abril de 1880, conti
nuando hasta los primeros días de Junio del mismo año en que fueron interrum
pidos por los sucesos políticos que paralizaron la marcha regular de la Admi
nistracion. 

Estos trabajos á pesar del corto tiempo que duraron dieron los mas bené
ficos resultados, pues se despacharon muchas cuentas y se formularon reparos 
por valor de cerca de 8,000 pesos fuertes. 

Volviendo ahora al año de que nos ocupa., es tambien forzoso esplicar las 
razones por las cuales la Direccion no ha podido consagrar á esta Oficina toda 
la atencion que demanda su importancia. 

Como en otra parte se ha dicho, aun cuando la Direccion de Rentas se res
tableció por Decreto de 11 de Diciembre de 1880, sin embargo, no se le inte'
gró su personal hasta el 1° de Julio del año siguiente, en ·que el Gobierno 
dispuso que empleados que estaban prestando sus servicios en la Contaduría Ge
neral ocupasen puestos en esta Direccion. Por esta causa Jos primeros seis 
meses del año para esta Reparticion fueron perdidos por que no tuvo empleados, 
pues los pocos con que la Direccion contaba los tenia ocupados en el despacho 
del sinnúmero de asuntos sobre Contribucion Directa y Patentes que con 
carácter urgente tenia en tramitacion y otros en la confeccion del Rejistro Es-

. tadístico. 
Desde el 1 o de Julio adelante, cuando la Direccion empezó á organizar el 

personal de la· Oficina de Revisacion se encontró que la generalidad de los em-
-pleados que habían venido de la Contaduría General, eran completamente 

inútiles, para desempeñar las laboriosas funciones de revisadores de cuentas de 
Aduanas, cuyos trabajos requieren un personal competente no solamente en 
contabilidad sino tambien conocedor de las Ordenanzas y leyes de Aduana. 
Ninguna de estas condiciones reunían los· empleados mencionados. 

Era pues indispensable para que estos empleados pudieran alguna vez ser 
útiles, empezar por enseñarles, y para esto era.necesario distraer en esta lavoriosa 
tarea los poco¡¡ empleados aptos con que contaba, y en una época en que e] peso 
del quehacer era tanto, que le era de todo punto imposible pensar por el momento 
en instruirlos. Si á estas dificultades con que ha tropezado en su marcha la 
Oficina de Revisacion se agrega~ qu~ la Direccion tuvo imprescindible necesidad 
de mandar en comision á hacer los trabajos de estadística al Rosario dos de sus 
mas prácticos empleados· y otro á la Administ.racion de Sellos á desempeñar las 
fnriciones de tenedor de libros, quedará esplicada la causa por la cual los traba
jos de esta Oficina han sido tan relativamente insignificantes, que la Direccion 

· · .no ha creído oportuno ~etallarlos . 

... __________________ __;.. ______ __;_ __ ~-- ----- -~ 
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La Direccion, Exmo. Señor, dándose bien cuenta de lo perjudicial que es 
para toda buena administracion que las cuentas que se rinden, no se examinen 
con la debida regularidad, y comprendiendo además la responsabilidad moral 
que tiene-, de que una Oficina que está bajo su inmediata dependencia no res
ponda á. los fines de su institucion, no ha silenciado el estado en que se encuen
tra, habiéndoselo manifestado á V. E. en una comunicacion que lleva la fecha 
de 21 de Julio de 1881. En esa comunicacion la Direccion decía, que la revi
sacion de las cuentas de las Aduanas se encontraba atrasada en varios años, agre
gando que no siendo posible ponerla al dia con el escaso personal con que con
. taba, pidió á V. E. autorizacion para gastar la suma de quinientos pesos fuertes 
mensuales en abonar trabajos en horas estraordinarias, cuya suma, decia, la 
consignaba en el Presupuesto para el año de 1882, como en efecto lo hizo pero 
sin resultado. · 

Los hechos que quedan apuntados muestran que han sido estrañas á la 
voluntad de la Direccion las causas que han mediado para que esta Oficina se 
encuentre en el eittado que antes se espresa, como asimismo que no ha descuidado 
en proponer los medios que en su concepto·podian salvar el atraso, prometiendo 
que en adelante y en la medida de sus facultades hará cuanto de ella dependa 
para que esta Oficina llene cumplidamente su mandato. Si V. E. secunda las 
ideas que á este respecto tiene, y que brevemente se elevarán á estudio dE:~ 

V. E. puede asegurar que desaparecerá el atraso y entonces con el personal 
que hoy tiene seguirá al dia la revisacion. 

A las dificultades que ha tocado esta Oficina, es conveniente añadir que á 
fines del año anterior fué forzoso mandar á la Oficina de Contribucion Directa, 
donde hasta hoy se encuentra todo su personal, á ocuparse de escribir los Padro
nes de Contribucion y Patentes, pues dados los cortos plazos que fijaba la ley 
pan terminar estos trabajos no era posible que se concluyeran sino adoptaba este 
temperamento. 

La Direccion antes de terminar lo relativo á la revisacion de las cuentas 
de las Aduanas, cree de su deber espresar á V. E. que cualquiera erogacion 
estraordinaria que se haga con el fin de regularizar su marcha, será sobrada
mente compensada con las cantidades que el Gobierno percibirá por los reparos 
que se formulen. 

OFICINA DE ESTADISTICA 

La marcha de esta Oficina en el año de 1881 ha sido inmejorable, habiendo 
·introducido su i~teligente Director, Señor Latzina varias importantes modifi
caciones, que estensamente se espresan en }¡t memoria orijinal que se adjunta. 
Esta razon hace innecesario que la Direccion éntre en pormen()res sobre ella. 
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ADUANAS 

Como la Direccion eleva á la consideracion de V. E. íntegras y orijin~les 
las memorias de todas las Aduanas de la República, segun lo dispuesto por ese 
Ministerio, se abstiene por esta causa y por no hacer esta memoria demasiado 
estensa, de ocuparse de cada una separadamente¡ haciendo notar solo los hechos 
y circunstancias mas culminantes que 8e han observado en la marcha de las 
mismas. Al entrar en este breve estudio le es satisfactorio consignar, que, 
debido á las visitas que con frecuencia se· ha ordenado á otras medidcts de ad
ministracion que se han tomado, su marcha ha.sido muy regular. 

ROSARIO 

En e8ta Aduana que por su importancia es la segunda de )a República, el 
servicio se ha hecho, á pesar de la deficiencia de pet'Sonal, con toda regularidad, 
debido en gran parte á la asidua contracciou y reconocida competencia de su 
Administrador que no omite esfuerzo para obtener este resultado. 

Las rentas percibidas por esta Aduana, compamdas con las del año ante
rior dan un aumento de 71.9V7.81 cens., lo que acus~ mayor pwsperidad en 

' aquel1a importante plaza comercial. 
El movimiento de capitales operado en ese mismo centro se eleva á h res

petable suma de $f. 28.276.477, cuyo dato viene á demostrar de la manera mas 
evidente el visible incremento que ha tomado nuestro comercio interior y de 
tránsito. 

Para poner á est~1 Aduana á la altur:a que exije el gran desarrollo mercantil 
que desde tiempo atras se viene notando y que h~ crecido hoy doblemente por el 
comercio de tránsito de mercaderias con destino á Bolivia, es necesario, aumentar 
en algo su personal, para que los servicios no se retarden ocasionando al Fisco y 
al comercio pérdidas de tiempo y de dinero.-De acuerdo con el Administrador 
la Direccion ha consignado en ~1 proyecto Je presupuesto que ha pasado al Mi-
nisterio de V. E. los aumentos mns indispensables. . 

El Administrador al narrar en su Memoria el movimiento de la Aduana 
del Rosario hace presente un hecho que es digno de mencionarse para qne sirva 
de saludable ejemplo á los Administradores de la renta pública y tambien como·· 
un estímulo para los funcionarios que llenen cumplidamente sus deberes; es el 
siguiente: De once años á esta parte, todos los derechos que ha liquidado esta 
Aduana los ha cobrado en su totalidad, sin haber perdido el Fisco ni un cen
tavo. . Este suceso rentístico que se ha operado es quizá el único ocurrido en la 
Allministracion, viene á demostrar dos hechos; la honradez con que procede el 
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comercio en sus relaciones con la Aduana; y la escrupulosidad de la Adminis
tracion al aceptar los compromisos de pago que le otorga el comercio. 

CONCORDIA 

~ AdmiJ¡¡i~r~9ion de Rentas Nacionales de Concordia ha recaudado en el 
añQ 1~81 $Í. 8l6.272,51 céntim,QB por diversos derechos, ooya cantidad repre
se~ta '!lcll a"Qm~nto sobre el a.ño antet'ior de $f. 50.283,06 centavos. ó sea un 
18, ·!!·~ si~do esta la mayor suma á. que ha llegado esta Aduana en sus in-

gresos. 
Este hecho significa no solamente mayor vigor en el desenvolvimiento co-

mercial, sino tambien es una prueba fehaciente de la eficacia de las medidas que 
se han tomado para evitar el gran contrabando que se efectuaba en el rio Uru
guay, las que han sido coronadas con el mas feliz éxito, como se acre:iita por el 
notable progreso rentístico que se ha ope¡¡ado. 

En el proyecto de Presupuesto se hace tambien algunos aumentos en eL 
personal que son indispensables para que ~a renta y el comercio no se per3u--
diquen. 

SAN NICOLAS 

Es muy agradable á esta Direccion consignar que la Administracion de 
Rentas de San Nicolás, ha seguido como la mayoria de las Aduanas una mar
cha de progresos en la escala de la renta, ToJos los servicios se han efectuado 
con perfecta regularidad, suplíendo su digno Gefe y demas empleados con la 
labor. constante.la escasez del pen:;oual. 

La renta comparada conla del año anterior dá nn aum~nto de $f. 30.115,78. 
De todo~:~ los ramos de r.enta que esta Aduana ha recaudado, donde es mas sen
sible su progreso, es en la esportacion, que sube á la importante suma de 
$f. 20.431,91. En esta, como en otras Aduanas se ha hecho en el. proyecto de 
Presupuesto algunos aumentos, de que no se ha podido prescindir~ consultando 

las verdaderas necesidades del servicio. 

CORRIENTES 

. La Aduana de Corrielltes ha ~mbien aumentado.sus ingresos en el año de 
1~~. arroj~ndo upa diferencia de $f. 13.584,24. sobre el año anterior. La 
causa." que ha determinado · este aumt:nto, son el progreso mercantil que dia á 
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dia se opera en esos lugares, cuyo comercio solo necesita paz y seguridad 
para poder desarrollarse en una vasta escala, esplotando los inmensos elementos 
de riqueza que tiene esa privilegiada provincia. 

La marcha de esa Aduana ·en el año que nos ocupa ha dejado mucho 
que desear, pues se ha observado morosidad en la rendicion de sus cuentas y 
atraso en su contabilidad. 

La Direccion, comprendiendo que la base de toda buena administracion es 
la regularidad en su contabilidad, puso todo empeño en reparar estas faltas, pa
sá~dole al Gefe de la Aduana varias notas enérgicas, conminándolo para que en 
plazos perentorios pusiera al· dia sus libros. Estas medidas y las visitas de ins
peccíon que se ordenó han normalizado su servicio. 

URUGUAY 

Esta Administracion ha esperimentado un notable descenso en s11 recauda
cion comparada con la del año anterior. En 188Q produjo $f. 115.151,21 
y en 1881 $f. 80.942,98 arrojando una difereucia á favor del primero de 
$f. 34.208,23. Esta considerable disminucion en la renta de esta Aduana tiene 
por orijen las siguientes causas : l. a el escaso movimiento en las faenas de los 
saladeros ; 2. a el que los frutos que de ese punto se han es portado, muchos han 
afianzado sus derechos abonándolos en la Aduana de la Capital, asi es que los de
rechos de esportacion solo han ascendido á la insignificante suma de $f. 3.311,03. 
El servicio de esta Aduana, á pesar de los repetidos cambios que se ha operado 
en su personal superior, ha sido regular. 

RECEPTORIA DE COLON 

. La renta de esta Aduana en 1881 se ha acrecentado, pues ha percibido por 
diversos derechos $f. 72.876,80 eentavos, habiendo producido en 1880 solo 
$f. 71.083,72, representando un aumento en la comparacion de estos años de 
2. 46 %· Los valores oficiales que se han movido en las distintas operaciones 
que ha realizado esta Aduana en el año de 1881_ suben á la importante suma de 
$f. 1.193,490,49 centavos, cuyo dato acredita la importancia mercantil de este 
punto. 

GUALEGUAY 

A la caja· de esta Aduana han ingresado en 1881 $f.173,638,03 centavos. 
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Comparada esta cantidad con lo recaudado en 1880 que fué de $f. 183.183,72 
resulta una diferencia en contra de 1881 de $f. 9.545,69. Las causas determi
nantes de esta disrninucion son las mismas que se han hecho notar al hablar de 
la Aduana dd Uruguay y ademas haberse introducido mayor número de mer
caderías de removido que habian ya abonado los derechos en otra. caja nacional. 

De lo espuesto anteriormente se deduce que la disminucion de renta que 
ha teuido esta Aduana, no es el resultado del aminoramiento de consumo, ni 
tampoco de menor produccion. Corno se vé, es debido á circunstancias pura
mente eventuales y á la forma en que se han efectuado las operaciones de im
portacion y esportacion. Para demostrar que la importacion de Gualeguay, lejos 
de disminuir aumenta considerablemente, basta decir que el movimiento de ca
pitales durante el año de 1881 asciende á la elevada cifra de $f. 3.043,985,23 
cent:wos, cuyo hecho demt:~estra el creciente progreso de las transacciones mer
cantiles que se realizan en esa localidad. 

GUALEGUAYCHU 

Por el cuadro de renta que adjunta esta Administracion se vé que el pro
ducido total de sus ingTesos en 1881 ha sido de. $f. 135.605,51. Comparando 
esta suma con lo recaudado en el año anterior, resulta 'un aumento en el pri
mero de estos .!C\ños de $f. 2.812,03. 

SALTA 

Esta Aduana ha crecido notablemente en importancia, cuyo hecho debe 
atribuirse al considerable incremento que ha tomado nuestro comercio con la 
República de Bolivia. Las rentas que ha recaudado en el año de 1881 suman 
$f. 104.873,22 centavos. En 1880 solo percibió $f. 79.303,27 centavos resul
tando por consiguiente un aumento á favor del primero de estos años de 
$f. 25.570,05 ó sean un 32 24 %. 

Las cifras antes espresadas escusan la tarea de detenerse en largas reflexio
nes para demostrar la creciente prosperidad que se observa en la marcha de 
esta Aduana, que en este año ha alcanzado en sus recaudaciones á la suma mas 
elevada que ha ingresado á su caja desde su fundacion. 

Como las causas eficientes que han orijinado este aumento son el gran des
atTollo que ha adquirido nuestro comercio con Bolivia, que se ha tratado estensa
mente en otra parte de esta Memoria, se limita á las cortas lineas que preceden, 

,debiendo agreg>ar que su mal'cha administrativa ha sido regular. 
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INPECCION DE ADUANAS 

Respecto de inspeccion á las Aduanail, la Direcc~on hace presente á V. E. 
que todas las del litoral han sido visitadas repetidas veces en el curso del año 
1881, encontrándose actualmente un Inspector visitando las del interior de la Re
pública. Estas visitas hau dado por resultado correjir muchas irregularidades, y 
normalizar el servicio. 

En las memorias orijinales que se acompañan de los Inspectot·es, encon
trará V. E. detalladamente determinados los r~sultados de las visitas á que se 
ha hecho referencia. 

ADMINISTRACION. DE PAPEL SELLADO 

Recien en el año de que se dá cuenta la Direccion General de Rentas ha 
intervenido directamente en esta Administracion. Trasladada por órden del 
Ministerio de Hacienda al mismo local ocupado por la Direccion, ha tenido 
ocasion de notar y correjir sus defectos é irregularidades. Su contabilidad se 
encontraba atrasada, ó mejor dic!lo, no existía, porque el funcionario encargado 
de ella había sido llevado en comision á otra oficina: los déficits dejados por 
otras administraciones se encon~raban pendientes:: ningun funcionario de otra 
reparticion intervenía en los balances mensuales de las Oficinas espendedoras, 
y otras irregularidades de menor importancia pero que embarazaban la marcha 
regular de la Administracipn. 

La Direccion, <·omprendiendo que la base en que debe reposar toda Ofi
cina que maneja caudales públicos, es el órden en su contabilidad, hizo volver 
á su puesto al Contador Interventor, pero convencida por la práctica de que es 
materialmente imposible que un solo funcionario puedasimultánearnentedesem
peñar las delicadas funciones de Interventor y de Tenedor de Libros, encarg6 
de lo primero á uno de los Sub-Inspectores de Rentas, mientras el titular, con
trayéndose esclusivamente á la contabilidad pudiera poner los libros con el dia. 
Mas tarde, cuando fueron necesarios los servicios de dicho Sub-Inspec.tor para 
las gestiones de su mandato, la Direccion se vió obligada á encargar la conta
bilidad de la Administracion de Papel Sellado á uno de los Oficiales 108 de su 
Oficina donde permanece hasta el presente y lleva los libros con intelijencia 
y contraccion. En el memorial con que la Direccion elevó al Ministerio 
el proyecto de Presupuesto para los gastos de Hacienda, hizo presente á V. E. 
la necesidad imperiosa de Jotar aquella Oficina de un Tenedor de Libros, y lo 
propuso en el citado proyecto de Presupuesto. 

Se ha cobrado y hecho efectivas por la Direccion casi todos Jos saldos que 
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resultaban contra distintas Oficinas espendedoras de las Provincias en el arre
glo de cuentas del año 78 al 80 inclusive practicado por el Inspector de Ren
tas en comision especial D. Dermidio La Torre. Solo queda pendiente una jes
tion judicial por quinientos fuertes_ contra la Testamentaría de un espendedor 
de sellos de In ciudad .de Catamarca. 

Se practica desde principios de 1881 el balance mensual de la Adminis
tracion General y Oficinas de venta por los Directores de Rentas, y otro balance 
antes diario y hoy semanal, por el Gefe y el Contador Interventor. .Esta fre
cuente fiscalizacion produce los mejores resultados, corrijiéndose errores y malas 
prácticas, al propio tiempo que pone á la Direccion en aptitud de atender me
jor las necesidades del buen servicio. 

No puede desconocerse las ventajas y conveniencias obtenidas por el sis
tema de hacerse el grabado del papel sellado y Ja fabricacion de este mismo 
por la Compañía de Billetes de Nueva York, pues se ha evitado ó suprimido 
por completo la falsificacion y se tiene un papel lucido y de clase superior. 

Solo sí debe la Direccion llamar la atencion del Señor Ministro sobre los 
muy sérios inconvenientes que :produce en la administracion la innumerable 
diversidad de fórmulas impresas en que viene subdividido el papel sellado de 
un mismo precio. 

Pasan .de 250 Señor Ministro las diversas . clases de papeles, cuando la Ley 
solo crea treinta precios distintos. V. E. comprenderá fácilmente que es impo
sible una caja de fierro que pueda contener 250. reparticiones donde colocar se
parad.amente cada clase, y no haciéndose así, como no se hace, resultan confu
siones de papel, que se traducen siempre por déficits contra los espendedores. 
Esa diversidad de fórmulas se hizo solamente por economizar escrituracion á 
los dependientes de las casas de comercio ; pero creyendo la Direccion que no 
es esta una razon bastante para imponer á los empleados de la Administracion 
una inmensa labor y responsabilidad, propone á V. E. la supresion de todas las 
fórmulas impres~ en el papel sellado, y debe con tal motivo repetir en esta 
Memoria lo que tiene ¡manifestado en aquella con que acompañó el proyecto 
de Presupuesto, esto es, que los empleados encargados de la venta de sellos en 
esta Capital estan insuficientemente remunerados con Jos ochenta pesos fuertes 
que les asigna el Presupuesto; si se tiene en cuenta su gran responsabilidad, y 
que la naturaleza especial de los valores que manejan, hace fácil, casi impres.;. 
cindible la existencia de errores siempre en su contra, en cuya reparacion in
vierten ordinariamente casi todo su sueldo. 

El producido del impuesto de papel sellado en 18Sl; segun el balance ge
neral de la Oficina ha alcanzado á $f. 5·65,563.69 centavos escediéndo al del 
año anterior en $f. 25,024.08 centavos. El consumo ·aumenta no solo por el 

. mayor incremento de todas las operaciones de la vida social en las que la Ley 
o•a el uso del papel sellado, sino tambien porque el progreso de la educa-
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cion va radicando en el pueblo los hábitos de respeto y· cumplimién.flo cie las 
leyes. 

La Di~eccion al terminar este capítulo de su Memoria, cumple el deber de 
asegurar que la administracion y el servicio han mejorado notablemente, y que 
no omitirá esfuerzo ni labor para Hegar á la posible perfeceion. 

OFICINA DE CONTRIBUCION DIRECTA Y PATENTES 

Esta oficina en el año que nos ocupa entró á formar parte de las dependen
cias de esta Direccion, y en ella se han tocado todos los inconvenientes que son 
naturales en las nuevas creaciones. 

Habiéndose hecho cargo el Gobierno Nacional de l-oS irnpaestos de la Ca
pital, era indispensable establecer una oficina para que los recaudase y practicase 
las operaciones prévias que son necesarias para realizar su percepeion. 

La escasez de tiempo de que se disponia, por las necesidades del Gobie11no. 
para recaudar en el mas breve plazo estos impuestos, fueron las razones qlle 
motivaron su instalacion precipitadlL. 

Nada babia hecho: era necesario despues de organizar la oficina practiC311' 
las largas y laboriosas tareas de avaluar la propiedad y la clasificacion de paten
tes formando los correspondientes padrones. N O· dispímiéndose de suficiente 
tiempo para realizar la primera de estas operaciones, el Gobierno dispuso que 
sirviesen para este año las mismas avaluaciones que en el anterior, ordenándose 
que solo se efectuase la clasificacion de patent~s y se formasen los padrones co
piándolos de los de la Provincia. 

Debido á la actividad que se desplegó en la realizacion de los trabajos 
antes mencionados, estos impuestos se empezaron á cobrar en los primeros dias 
de Marzo. 

La premura con que se ínstaló esta oficina y la falta de práctica de los 
empleados que se tomaron, que intervenían por primera vez en esta clase de 
asuntos, dieron lugar á inconvenientes sérios que dificultaron su marcha 
regular. 

Sin embargo la Direccion ha puesto particular atencion en que las defi
~iencias enunciadas se corrijan y al presente su marcha se va mejorando. 

A pesar de lo espuesto mucho falta todavia para que esta oficina responda 
eficazmente á los fin~ de su creacion, y la Direccion se contrae con empeño á 
suprimir radicalmente todas los defectos que obsten á su marcha regular. 

El tot~l de la suma recaudada por Contribucion Directa y Patentes, en
el año 1881 fué de $f. 1242,612-10, la que se,descompone de la manera si

~~g.uiente: 

,, ' 
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Co.ntribucion Directa recaudada hasta 31 
de Diciembre .............................. . 799188 16 

Id id hasta la fecha ......................... .. 4662 84 803851 

1 

Patentes id hasta 31 de Diciembre ....... .. 429305 
Id id hasta la fecha ......................... .. 159 429464 

Multas de Contribucion Directa ............ . 9101 10 
Id id Patentes ................................ . 196 9297 10 

1242612 10 

En la memoria de la oficina del ramo encontrará V. E. detalladas las di
versas operaciones realizadas por la misma. 

La Direccion ha concluido de diseñar á grandes r~'~sgos los principales traba
jos realizados por esta Reparticion, sintiendo que Ja falta de tiempo le halla 
impedido entrar en un estudio mas serio, para deducir de él, y proponer á V. E. 
reformas tendentes á mejorar los servicios existentes. 

Antes de terminar debe manifestar á V. E. que no se ha ocupado especial
mente de la Administracion de Rentas de la Capital, por haber esta remitido su 
memmia, cuando estaba ya redactada y en prensa la de esta direccion. 

Dios guarde á V. E. 

DAVID 8ARAVIA 

Luis S. Boado. 



1-

1-
u 

ANEXO NUMERO 1 

Estadística Comercial 

Buenos Aires, 19 de Abril de 1882. 

Señor Dú·ector General de Rentas de la Nacion, Don David Saravia. 

Hallándonos en la época en que todas las Reparticiones Nacionales preparan sus 
memorias anuales, para dar públicamente razon de sus funciones durante el afio admi
nistrativo pr6ximo pasado, me veo en el caso de dirigirle el informe adjunto sobre la 
oficina á mi cargo, para que le dé el destino que segun las prácticas establecidas le 
corresponda. 

El personal de la oficina compuesto de su Director (Título del presupuesto que 
rija actualmente), dos oficiales 2••, cuatro escribientes i 0 ', y dos escribientes 2••, ha sufrido 

, durante el afio pasado varias modificaciones, en su mayor parte desventajosas á 
la oficina. 

En una oficina como esta, de trabajos por asi decir técnicos, que no se ensefian en 
parte alguna públicamente, donde la práctica adquirida con el tiempo y la escasa varia
cion de las tareas, es de estrema necesidad para un funcionamiento espeditivo, resulta 
siempre un desperdicio de fuerzas, toda vez que un cambio de personal se efectúa, y 
esto aun en el caso, en que un empleado de antigua data y de hábitos puramente ruti
neros, es sustituido por otro de inteligencia mas aguda. 

La razon de ello está, en que en la estadística, los empleados no son sino instrumentos 
de que el Director se sirve en la parte mecánica de sus trabajos. Empleados de una 

-.,;; 

inteligencia mas que mediana, l?On innecesarios en una oficina estadística. Constancia 
en el trabajo, conciencia en el manejo de las cifras, un acentuado hábito de· 6rden en 
todo, y la capacidad de concentrar durante largas horas la atencion sobre áridas 
operaciones aritméticas, son todas las calidades que ha menester un empleado en una 
oficina estadística, es como si dijéramos un conjunto de calidades que raras veces se 
encuentran reunidas en una misma persona. 

De aquí se derivan las dificultades porque pasa una oficina estadística, cuando sus 
empleados no son de la calidad que acabo de mencionar, cuando los instrumentos del 
Director son impropios al uso que él los quiera destinar. -

De los empleados de mi oficina, poca queja tengo en general, porque siendo j6venes 
y por lo mismo dúctiles, siguen fácilmente los impulsos que yo les imprimo, con mi 
ejemplo primero, y el tratamiento que les doy desde que entran á mi oficina, despues. 
Dificulto que haya oficina nacional alguna, en la que se trabaje mas constante, mas 
séria y mas silenciosamente que en la mía. Las seis horas de oficina, son otras tantas 
horas de trabajo verdadero, de plata bien ganada, á tal punto, que no parece que mis 
empleados trabajaran para el Gobierno ! 

Que un tal rigor no s~ aguanta por mucho tiempo, cuando se tiene 18 6 20 afios, con 
el consiguiente atolondramiento, y no se gana mas que 40 6 50 pesos, se comprende sin 
necesidad de demostraciones. La naturaleza reclama sus derechos, y el empleado can-

32 
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sado y abobado por sus ingratas tareas, busca al año 6 dos, un empleo 'mas holgado. 
Los cambios de personal sobrevienen, y lá oficina sufre con ellos. 

El sistema de proveer los empleos y las insuficientes dotaciones de éstos,. son en ge
neral en todas las ramas de la administracion, las causas eficientes de nuestro defectuoso 
servicio público, la estadística incluida. 

Con todo, el mal que entrañan para un buen servicio estadístico, los cambios fre
cuentes de persÓnal, y las remuneraciones escasas de los empleados, no es ni léjos tan 
sensible como los perjuicios que acarrean á lQs trabajos de la oficina, la apatía, la negli
gencia, la ignorancia y la falta de conciencia que desplegan algunos administradores y 
receptores de rentas en la colaboracion que les toca. Estos, que no nombro, por no 
entrar en personalidades agenas al asunto de mi informe, profesan la teoría de que 
hacen un favor á la oficina, si le suministran datos, de cuyo principio derivan luego 
la libertad de mandar lo que quieran, cuaudo y como quieran. Opinan estos señores, 
que mis pedidos, mf\8 que pedidos, deben ser solicitudes, y se enojan tan luego que 
les pido algo á secas 6 acompañado. de reconvenciones 6 amenazas de queja. Estos se
ñores no comprenden 6 no quieren comprender, que yo no tengo tiempo para gastar 
trozos de literatura peticionaria en cada not.a de la inacabable correspondencia que sos
tengo con cuarenta y tantas Administraciones y Receptorias de Rentas y que estoy 
materialmente obligado á un laconismo poco menos que brutal. 

Reparto á todos los Administradores y Receptores formularios impresos para la 
compilacion de los datos, tanto para significarleii que datos, cuantos, y en que forma los 
necesito, como para. conseguir la uniformidad tan necesaria eu los trabajos de concen
tracion de esta oficina. Esto no obstante, no he conseguido todavía que todos se sirvan 
de estos formularios, construyéndose a]gu nos de entre ellos unas planillas que no res
ponden á ningun objeto, ni á ninguna exigencia, y .que á menudo envuelven verdaderos 
desatinos, como el siguiente v. g.: encabeza la planilll\ con el título importacic•n, y 
en lugar de mencionar la procedencia de las mercaderías, menciona el destino ! Oomo 
qtden dice, en tal aduana se ha impm·tado con destino á Francia, tal cosa ! 

Y si así fuera enumerando todas las torpezas, omisiones y errores que á pesar de 
mis repetidas correcciones se consignan continuamente en los formularios que mando á 
algunas Administraciones y Receptoria~ de Rentas, seria cosa de escribir todo un libro 
humorístico para solaz de desocupados y aficionados al escándalo. 

La pésima colaboracion que esta oficina tiene en algunos Administradores y Recep
tores de Rentas, es la enfermedad principal de que adolece nuestra estadística. A esto 
se agrega la distancia que. separa á algunas aduanas de l!!o capital, la falta de telégrafo 6 
de comunicacion postal frecuente, contribuyendo todas estas circunstancias á demorar la 
remision de documentos y á retardar por consiguiente en ciertas épocas el conocimiento 
de tal ó cual dato estadístico. 

Pasando á otro 6t·den de ideas, debo en primer lugar llamar la atencion de V d. 
sobre la. distribucion de los empleos en mi oficina. Ya que se quiere establecer una 
gradacion en los empleos, hágase- de uno de los dos oficiales 2.0

' que tiene la oficina, un 
oficial 1°, para que por una misma ley (la. del presupuesto), .esté designada la persona 
que deba reemplazar al Director si éste por cualquiera causa se hallase inhabilitado para 
asistir á la oficina. Actualmente no hay ningun oficial 1", pero si dos 2°', ¿Quién sigue 
al Director en rango? ¿ Quién lo reemplaza en caso de enfermedad 6 ausencia ? 

La. dis~incion de los escribientes, en 1 o• y 2°' no tiene objeto en mi oficina, donde 
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todos los escribientes tienen que hacer los mismos trabajos, tienen que poseer las mismas 
calidades, y tienen que cargar con las mismas responsabilidades. Preferible seria pues, 
vistas las condiciones escepcionales del trabajo que se ejecuta en mi oficina, que todos 
los escribientes fuesen 1 °' y que no hubiese tales 2"'. 

Hay mas, en mi oficina, va haciéndose el servicio de la correspondencia tan pesado, 
que puedo asegurar que si la oficina poseyera un empleado especialmente destinado á las 
funciones de secretaria, no tendría dicho empleado durante el ailo mucho tiempo deso
cupado. Con la actual composicion del persvnal de la oficina, debo yo distraer mis 
atenciones de objetos mas váliosos, para dedicarlas á la correspondencia susodicha, 
perdiendo así un tiempo precioso en tareas que no son mas que secundarias. El pre
supuesto del año entrante debiera tener en cuenta esta necesidad, dotando á la oficina 
de un secrotario, rentado como oficial 2•. , 

En cuanto al número de empleados ~que tiene esta oficina para los trabajos ordina
rios que forman su objeto, seria suficiente si ·no tuv,iera que destacar constantemente 
tres de mis empleados para la compilacion de los datos e¡;¡tadísticos de la. Aduana de la 
Capital. Esta aduana obligada coi:no las demas á suministrar á la oficina los datos que 
ella le pidiese, la grava esto no obstante segun costumbre de antigua fecha, con una 
especie de servidumbre consistente en el trabajo de. tres empieados de mi oficina que 
están permanentemente en la aduana, haciendo lo que los empleados de ésta debieran 
hacer, por lo cual figuran como verdaderos empleados de aduana, sin que la ley del 
presupuesto dispusiese cosa alguna al respecto. 

Esta inobservancia de la ley del presupuesto, será preciso hacerla desaparecer, sea 
pidiendo que la aduana sea dotada con empleados especiales para su servicio estadístico, 
6 sea ordenando á la aduana que rinda el servicio estadístico con los empleados que el 
presupuesto le asignare. Tiempo ha, hubiera retirado mis empleados de la aduana, 
sino hubiera temido que las consecuencias inmediatas de tal medida, habrían sido de
moras, interrupciones y defectos sin cuenta en ~l servicio estadístico. 

La aduana del Rosario, está. dotada con un empleado especial (un oficial 2"), para 
la compilacion de los datos estadísticos. El considerable movimiento comercial que se 
efectúa anualmente en las aduanas de San Nicolás, Concordia, Gualeguay y Guale
guaychú hace deseable que el presupuesto del año entrante las provea de igual modo con 
un empleado de estadística. En cuanto á las damas aduanas de menor cantidad de 
operaciones, seria prudente que el presupuesto espresase en cualquier forma que sus 
administradores se hallan obligados á prestar el servicio estadístico que esta oficina en 
lo tocante al comercio y la navegacion les imponga, á fio de borrar una vez por siempre 

. . 
la permitiosa creencia de algunos de estos señores respecto á sus favores para con 
esta oficina. 

De las compilaciones de los datos estadísticos correspondientes al año pasado, 
hechas. en la aduana de la Capital, resultaron los trabajos de 8 meses completamente 
inútiles. Multitud de datos fueron omitidos en los apuntes. estadísticos, resultando asila ' 
importacion y la exportacion notablemente inferiores á lo que en realidad eran. Tuve 
que mandar rehacer con los empleados de mi oficina todo este inútil trabajo, trayendo al 
efecto de la aduana á mi n.ficina todos los documentos indispensables para ello. Tres 
empleados se han ocupado durante tres meses largos en la tarea de rehacer, lo que 
otros tres empleados han hecho durante 8 meses de servicio, retardando así notable
mente la consecucion de los resultados estadísticos correspondientes al año pasado, que 
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esta oficina debe suministrar en épocas determinadas del año á la publicidad y á las 
antoridade!'! que lo pidieren. Resultado final : 8 y 3 son 11 meses de trabajo perdido, 
1650 $f. inútilmente pagados en sueldos, y un retardo en la aparicion ordinaria del 
registro estadístico, en cuando menos dos meses. 

Estas son las gracias de los desocupados, que consigllen un empleo por recomenda
cion, y que lo sirven mal porque no valen nada y porque se les paga como á tales. 

Aquí, quiera 6 no qlliera, tengo que volver otra vez sobre mi antiguo tema de la 
necesidad qne existe que el H. Congre!o se preocupe de la creacion del derecho estadístico. 
La estadística ganará con él, porque siendo entonces ésta una fuente de recursos, será 
tratada con mas miramientos en las aduanas, y el fisco ganará con dicho derecho, por
que su recandacion le bastará no solo para sostener un servicio estadístico mucho mejor 
organizado que el actual, sino tambien para costear á toda la Direccion de Rentas, y 
enca.;Pr todavía un sobrante no despreciable. 

La recaudacion de ese derecho se haría con la misma sencillez con que se recauda el 
porte de la correspondencia. Lns aduanas venderían estampillas especiales correspon
dientes á ese derecho, y todo documento adllanero, todos sin escepeion alguna, deberían 
presentarse á la tramitacion con el valor de estampillas que, segun la ley del derecho 
estadístico, correspondiese al valor que declarase el documento. Las estampillas del 
derecho .estadístico, pegados en lugar adecuado del documento, serian inutilizados con 
el sello estadístico en el penúltimo trámite, por el empleado destinado á compilar los 
datos estadísticos, y recien despues de este indispensable requisito, podría darse el des
pacho definitivo al documento en cuestion. 

El derecho estadístico podría constar de una sola categoría, á saber: 10 centavos 
d9 peso nacional, por cada 100 pesos nacionales 6 fraccion, y las estampillas podrián ser 
de 10, 20 y 50 centavos, y de 1, 2, 5 y 10 pesos. 

Este derecho daría anualmente en términos medios 100,000 pesos nacionales al 
fisco, no pesaría al comercio y costearía con su producido un excelente servicio estadís
tico, siendo relativamente hablando nulos sus gastos de recaudacion. 

En vista de la incuria que en las aduanas se manifiesta respecto á los servicios que 
no producen renta, seria prudente convertir á la estadística. en productora de renta, á 
fin de que cese de nna vez este escandaloso estado de cosas, y llegue la estadística á 
ocupar entre nosotros el rango que todas las administraciones adelantadas le acuerdan 
por razones de utilidad y conveniencia, y no por razones de moda. 

A pesar de estos retardos y todos los inconvenientes que han embarazado la marcha 
regular de la oficina durante el primer trimestre del presente año, puedo desde ya dar 
á conocer al Sr. Director General los resultadi'Ss totales de nuestro comercio y navega
oion exteriores durante el año pr6ximo pasado. (*) 

La total importacion (sujeta y libre de derechos) ascendi6 á.. . . . . . • $f. 5417 4204 
La total exportacion (sujeta y libre de derechos)...... . . . . . . . . . . . . " 56896194 
El tránsito de mercaderías extranjeras por nuestro territorio mont6 á " 5360609 
El comercio exterior de monedas (importacion y exportacion reuni-

das), se cifra en..... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • . . " 6997531 

Total de nuestro comercio exterior_ en 1881. . . • • • . • . • . • • • ••. . • $f. 123428538 

(*)-Una posteri01· · revisacion de las compilaciones hechas en la Aduana de la Capital, ha venido á modificar un 
tan tu. estas' cí fras. · 

/ 
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Lana.vega.cion exterior (entradas y salidas reunidas), se efectu6 en nuestros puertos, 
en 11691 buques de 2579361 toneladas. 

La comparacion de estos datos con 1880 no es factible, por cuanto eu este año no 
existia todavia la estadística del tránsito, ni la del comercio de monedas, habiéndose en 
los años anteriores confundido el ingneso de tránsito con la importacion libre y el egreso 
con la exportacion libre; esto no obstante, prescindiendo de las monedas en 1881, el 
comercio total en este año superó al de 1880, en $f. 14245169; la importacion sola, 
resulta en 1881 superior á la de 1880 en· $f. 10107311; y la exportaeion superó en el 
año pasado á la del ante-año pasado en $f. 398771. 

Tambien en la na.vegacion hubo en 1881 un aumento sobre 1880, consecuencia na
tural del aumento del comercio, en 336779 toneladas. 

Entrar aquí en los detalles de la estadística comercial, creo innecesario y fuera de 
lugar, porque seria repetir lo que lógica y convenientemente forma materia del rdgistro 
estadístico que se publica todos loa años, y porque tal procedimiento engrosaría inúltil
.mente una memoria que, mientras mas gruesa, tanto menos leida es, y.tanto mas cuesta. 

Agregaré solo el movimiento general del comercio y la navegacion por aduanas 
y puertos. 

Hé aquí estos datos : ( Sirgue á la vuelta ) . 

/ 
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Nuestro oomereio especial exterior, por Aduanas en 1881 

llmpGrtacion Bujeta lmportaeion libro Total ExportaeiGD anjeta Kxportaeion libre TGtal 1 

ADUANAS 
á deretkos . de derechos de la lmpGrtacíon í derechos de dereehoa de la Exportaeion ¡ 

1 
1 V al ores en $f. V al ores en $f. V al ores en $f. V al ores en $f. V al ores en $f. Valore11 en $f. 

~-·----------- ---------- -------------
Aj6 ............ 20770 - 20770 656925 - 656925 
Alvear ........••. 6736 ....,.... 6736 332 2313 2645 
Ba.radero ....... 3502 160 3662 171499 13952 185451 
Bella Vista. ....... 28885 195 29080 - 17 17 
Buenos Aires ..•• 42955050 428459 43383509 40362460 1128966 41491426 

, Campana. ......... 2941 880 3821 705 38512 39217 
1 Colon .......... 75746 15254 91000 679360 7528 686888 
! C. del Urugnay ... 162917 950 163867 26181 490 26671 
: Concordia ........ 1539569 14987 155455G 719994 132328 852322 
Corrientes ...... 221433 24620 246053 5041 114285 . 119326 

. ' 'Diamante ........ 5046! 33868 38914 ··- 6766 6766 
Empedrado ........ 11671 - 11671 - 5168 5168 
Esquina ...•.... 21841 - 21841 - - -
Formosa ......... 9214 - 9214 - - -
Goya .........•. 127127 - 127127 10526 3110 13636 

i Gualegnay ......... 212269 704 21297B 763371 7940 771311 
: Gnaleguaychú ... 263141 1497 264638 548983 5062 554045 
'Helvecia ....•... 3945 - 3945 2756 3655 6411 
Jujuy ............ 38553 38767 77320 3~84 236622 239906 
La Paz ........... 112023 6480 118503 - - -~ 

Mar del Plata ...... - - - 141715 - 141715 
Mendoza .......... 12871 2982 15853 294943 188642 483585 
Monte Caseros .... 70082 - 70082 9876 73725 83601 
Paraná ........• 253779 - 253779 51182 - 51182 
Paso de los Libres 73538 - 73538 33102 50009 83111 
Patagones ....... 927 - 927 - 945 945: 
Rosario ......... 6085744 265445 6351189 . 3452303 870661 43229641 
Salta ........... 296167 - 296167 - 125450 125450 

'Santa-Fé ........ 
1 

131976 1665 133641 - 57887 57887 
San Gerónimo .... 

1 

2100 - 2100 5436 - 5436 
San Juan ........ 252265 8890 261155 - 1014698 1014698 
San L~ren~o ..... ·1 19 - 19 - - -
San N10olas ..... 2286701 12258 240928 3406275 4Ml99 3452274 . ' . 
San Pedro ....... ¡ 2458 - 2453 721317 336 721653 
Santo Tomé ..... i 12195 - 12195 15098 11885 26983 
T. de S. José ..... 3743 7852 11595 22 42500 42522 
Victoria ......... 59136 - 5U136 - - -
Zárate ........... 247 - 247 622525 1532 624057 

------- ----- -------.-·-- ---------------

53308291 865913 54174204 52705211 4190983 56896194 

_____ ;:..,__ -------- --------- -·-·-------___ ____,. 

,,. 
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La Importacion por Aduanas, comparada durante el sesenio 1878-1881 
(VALORES OFICIALES EN $f. ) 

~- - A~U~A-NAS- 1876 ~~7-,~~~T~~;--~~~~-~85! ~~ 
' 1 

1 ---------- ----------------- -------- 1 
1 '1 1 

! Aj6........... IJ2074 53638 59121 5002-i 44964¡ 20770 11 
Alvenr* . . . . . . . . 1 6736 1 
Baradero . . . . . .•. 5l:l08 8234 2375 l5!J3. 3218j 3662/1 
Bella Vista ...... ' 43250 68867 52650 75074 22660! 29080 
Buenos Aire~.... 27846897 3116993,1 34537814 36481620 35898551¡ 433835091 
Campana........ 27918 70120 196842 53546 14906 3821 
Colon* . . . . . ... . 91000 ' 
C. del Uruguay.. 146223 303837 196749 178910 1116;',8 163867 
Concordia .... . . . . 337556 54 6390 376032 446698, 363695 1554556 
Corrientes...... . . 133717 232627 126417 196842 146792• 246053 
Diamante*. . . • • . 

1

1 38914! 
Empedrado* . . . . 11671 
Ensenada. . . . . . . 110957 
Esquina* . . . . . . . 21841 
Formosa*....... 9214 
Goya .......... ' 112571 206368 147428 155138 174612 127127 
Gualeguay . . . . . . 158462 210016 176:346 179531 193227 2129731 
Gualeguaychú... 208854 357616¡ 209973 209-430 234852 264638 
Helvecia*. . . . . . . - 1 3g451 
Jnjuy (1)........ 59792 81712 63628 334745 456458 773201 
La Paz.......... 20230 37492 40165 41686 37122 118503 
Mar del Plata* .. . 
Mendoza ... ·. ... 375517 225571 145798 161672 28822 15853!/ 
Monte Caseros*.. - 1 70082 
Paraná.......... 123013 3101581 214020 256721 176527 253779' 
Paso de los Libres 42620 812581 28875 46098 57846 73538 
Patagones....... 17727 19418[ 9138 2435 927 
Rosario......... 4137406 4331559 50607791 5297290 5475891 63.51189 

, Salta........... 188620 255648 236122 191688 193718 296167 
Santa-Fé.... ..... 60780 111456 72101 119637 89034 133641' 
San Ger6nirno*... 2100 
San Juan....... 348415 1461881 348206/' 175001 165881 261155 

1 San Lorenzo* . . . 19 
:San Nicolás..... 21.5275 255851¡ 131223. 160900 140897 240928 
f San Pedro....... 28050 15953, 359 1 7301 3138 2453 
¡Santo Tomé*.... - 12195 
T. de S. José*.... ll595 
Victoria........ ·35535 58742 2765l 44920

1 

29684 59136 
Zárate . . . . .. . • . . 96955· 22264 4370 183S 305 247! 

3490tl404 39138715 42347460 -:i4867903 -440668931' 54i74204 
----- ---·----------------1 

(*) Las Receptorias señaladas con un nrterisoo, no figuraban en la estadística de los años anteriores con inde- j 
pendencia, sinó englobadas en las Administraciones de que dependían y auu dependen . 

. (1) Las fuertes cifras de la importacion de Jujuy en los años 1879 y 1880, son debidas á un englobamiento impro. 
p111 iie los ingresos de tránsito boliviano habidos en estos años y de l~ importacion libre, en su acepcion correcta. 
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La Exportacion, por aduanas, comparada durante el sesenio 1876-1881 
( VALORES .OFICIALES EN $f. ) 

ADUANAS 

1 

1876 

-------p-~-----

1 Ajó ..........•• 1198612 
A.lvear ........... -
Baradero ........ 271225 
Bella Vista ....... -
Buenos Aires .... 32020981 
Campana ........ -
Colon ....•...... -
C. del Uruguay •.. 814387 
Concordia , ....•. 746986 
Corrientes .. · ...... 257449 
Diamante ....... -

11 Empedrado ...... -
Ensenada ....... 926164 
Esquina ..... , •. -
Formosa ....•••. -
Goya ........... 9012 
Gualeguay ...... 705772 
Gualeguaychú ..... 964265 
Helvecia .•.....• -
Jujuy ........... 116227 
La Paz .......... 4260 
Mar del Plata ..... -
Mendoza ......... 1307089 
Monte Caseros .... -
Paraná ......... 82158 
Paso de los Libres 134820 
Patagopes ........ 13556 
Rosario <1> •••••••• 2314255 
Salta ............ 380436 
Santa-Fé ........ 3980 
San Ger6nimo .•.. -
San Juan ....... 1312292 
San Lorenzo ...•. -
San Nicolás ...•. 2280599 
San Pedro ...... 349269 
Santo Tomé ..... -
T. de S. José .... -
Victoria ........ 5933 
Zárate ......•... 319580 

-----
46539307 

~ 

1877 1878 1879 1880 

--------------------
954568 964089 1042013 693379 
- - - -

261995 219389 189933 254839 
30¡ - - 16207 

29703996 24458334 33631289 38600538 
405918 930:i3 57637 2700 
- - - -

1004839 1264935 993381 672629 
1027052 797929 1324821 1674616 
510054 322069 438143 37164 
- - - -
- - - -
- - - -- - - -- - - -
- 5035 332 . 4673 

613090 697735 1045200 1450409 
490572 718507 419474 517957 
- - - -

128389 138159 295256 354178 
13125 12432 - -
- - - -

1421027 478632 410334 386516 

- 1 

- - -
41804 110924 101857 79197 

127932 21682 61028 130248 
3702¡ - 6510 14341 

20243961 23474111 3840B92 5958075 
4006751 95915 81784 87424 

449 ~1491 232095 24589 
- 1 - -

1190901 1357920¡ 736736 708495 
- - 1 - -

2253635 16199161 2202741 3008181 
236443 186040, 355185 709456 

1 

' - - 1 -
- - 1 - -
25338 40807' 22806 407245 

485739 36022fl 276340 704367 
-----.--.-~-----------
43325669 36313267 47765287 56497423 -

.---~-----

4 

5 

==1 
6569251 

2645 
1854511 

17 1 

1491426¡ 
39217 : 

6868881 
26671 

852322 
119326 

6766 
5168 

13636 
771311 
554045 

6411 
239906 

141715 
483585 

83601 
51182 
83111 

945 
4322964 

125450 
57887 
5436 

1014698 

3452274 

7~~~~~ 1 
42522 

624057 

6896194 

( *) Las Receptorias señaladas .. con un arterisco, no figuraban en la estadística. de los años ante 
independencia, sinó englobadas en lns Administraciones de que dependían y aun dependen. 

riores, con 

( 1) En la fuerte cifra de la exportacion del Rosario, en 1880, figuro indebidamente el egreso d 
boli,.iano, que no udo sor eliminado á tiempo de la ex ortacio!l. libre do este puerto. 

el tránsito [ 
p p 
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La navegacion exterior por puertos, en 1881 

PUERTOS 

Buques Toneladas 
-----------------------------1------~-----------

Bnqnes 

Ajó .............. ; ..... ·. . . . . . . . . . . . 9 
Alvear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Baradero........... . . • . . . . . . . . . . . . . 2 
Bella Vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 138 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 63 
Campana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Colon.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
Concepciou del Uruguay............. 55 
Concordia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 
Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Diamante.......................... 3 
·Empedrado . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 40 
Esquina............. . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Formosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Goya. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 26 
Gualeguay.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 18 

1 Gua.leguaychú ................ , .. ··•. . 399 
1 Helvecia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

1 
La Paz.... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 134 
Mar del Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

1 

Monte Caseros...... . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Paraná . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1)6 

2559 
31 
16 

30266 
833066 

7957 
54039 

1917 
61130 
10343 

470 
10343 
6144 

20247 
7489 
3697 

79862 
1527 

22460 

7281 
30392 

565 
/

, Paso de los Libres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Patagones . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Rosario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 , 94224 
SantaFé...... ..................... 819 4132!'i 

39 

7 
121 

1920 
21 

301 
25 

556 
20 
1 

20 
59 
79 
24 
20 

382 
97 

114 
2 

189 
30 
49 

1 
274 
814 

249 

Toneladas 

10223 

741 
26593 

713114 
8478 

52,774 
493 

62801 
4067 
285 

4067 
12450 
12772 
6821 
5105 

78833 
1641 

21262 
! 538 

8447 
7502 
514 
58 

100770 
38578 San Gerónimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33 

San Nicolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 32095 63 37807 
San Pedro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 3 997 
Santo Tomé....... . . . • . . • . . . . . . . . . . . 31 273 23 215 
Trinchera de San José. . . . . . . . . . . . . . . . 15 46 24 523 

Victoria .... :....................... 5 ---1-26 __ 

1

1 __ -_:_, __ 6~5 __ 1. Zárate....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 1 , 274 

¡~u-11360197 ~' 5280 1 1219164 1 

=-=--=-· =L=a=n=av=e=g=ac=io=n=ex=t=er=io=r=, =co=m=p=ar=·a=d=a=d=ur=a=n=te=e=l=s=esenio 1876-1881 -- i 

A:ÑOS ENTRADAS SALIDAS 
~-...~_/ 

Buqnes Toneladas Buques ' Toneladas 
-----------------------------l-----l-----1------

1876 .....................•.... 
1877 ......................... . 
1878 .....• ; ................•.. 
1879 ......................... . 
1880 .................•........ 
1881 ......................... . 

1844 
2835 
2462 
3385 
4835 
6411 

724270 
929746 
896632 

1055062 
1187302 
1360197 

'Dios guarde al Señor Director Goneral.-J. Latzina. 

1713 746640 
2249 827948 
1211 666589 
2515 977434 
3380 1055280 
5280 1219-164 
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Los informes oportunos pasados al respecto ; haciéndose conocer de la superioridad 
todas ias inconveniencias de la habilitacion de pequeños puertos para toda clase de ope
raciones con el estrangero, como tambien la necesidad de dotar con el personal indis
pensable de co11trol á las Receptorias, remunerando á los empleados arreglado á la 
importancia por el manejo y administracion de rentas recaudadas, ha determinado las 
prudentes medidas del Exmo. Gobierno, de suprimir como Receptorias los puertos de 
Reconquista, Empedrado, Itatí é It:i-Ibaté, dotando del personal que cÓrrespondia á las 
Receptorias en Ituz.aingo y Trinchera de San José. 

A la incompetencia y deficiente personal que servía en esas Receptorias; se agre
gaba la falta absoluta de elementos de verificacion y de servicio para vigilancia de los 
puertos. La impunidad del fraude y aun de los comtrab11ndos clandestinos estaba 
asegurada para el comercio de esos destinos, contribuyendo á ello las mismas autori
dades locales que hacían gala de burlar á los empleados nacionales; tanto mas que 
lucraban con esa in moralidad. 

Se ha atendido con preferencia de proveer á las Aduanas y Receptorias de los 
útiles mas necesarios de verificacion, y lo que resta corresponde al H. Congreso asig
narlo en el Presupuesto General que sancione. 

La inspeccion frecuente que tuvimos asignada por el litoral del Paraná, ha impe
dido la consumacion de floaudes preparados y que se ha evitado con nuestra presencia; 
dando entradas por derechos liquidados en una sola introduccion. por las Receptorias de 
Ituzaingo, Empedrado y Esquil'la'que nunca habían llegado á producir en un año. 

Casi todo el personal de- esas Receptorias ha sido cambiado en su totalidad y mejor 
dotado en el Presupuesto vigente. 

II 

Causas principales de contrabando ó defraudacion de la renta aduanera. 

1• La falta de convencion 6 de tratados que reglamenten el comercio internacional 
con los Estados vecinos y ribereños de nuestros ríos. 

2" La competencia maliciosa y liberal para el comercio esportador, q!le las autori
dades aduaneras de Montevideo hacen á la República Argentina con las mercaderías de 
tránsito, á. fin de atraerse por todos los medios y ventajas que le presenta al comercio 
fluvial, las conveniencias do una documentaciou fácil para el fraude y contrabando en 
los puertos de de~tino, sin contar con las ventajas y economía de gastos en su magní-
fico puerto. / 

3" La falta de elementos de vigilancia en estensas costas y arroyos de fácil acceso 
que desembocan en los rios Uruguay y Paraná, y aun para el servicio en los mismos 
puertos habilitados para operaciones. 

4" La falta de preparacion y estímulo suficiente para la ocupacion de puertos en 
la Administracion de rentas, en que se requiere práctica y conocimientos especiales 
para asegurar y defender los intereses á que sirven. 

5" La poca remuneracion en los sueldos de empleados que desempeñan puestos de 
confianza, por el manejo y honorabilidad en el percibo de la renta. 

A estas principales causas que perjudican considerablemente la renta nacional y al 
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comercio honrado de nuestra principal plaza, se podría mucho contrarestar con sucesivas 
disposiciones y modificaciones en las leyes de impuesto;;, especialmente en el uso de 
sellos para los despachos de mercaderías da tránsito de una Aduana de la República en 
tránsito para cualesquier otra, que convendría simplificar su documentacion y gastos,. 
distinguiéndolas de bs formalidarles y gastos que deban ocasionar las que propedan di
rectamente del estrangero y se despachen ~ plaza. Mientras mas económic'l sea la 
remocion de mercaderías de nuestros puert.os, mayores serán las conveniencias gene
rales del comercio fluvial y mas eficaz la destruccion de la competencia alarmante que 
nos hace el puerto dé Montevideo. 

El valor de los sellos en guias, permisos y pólizas para el despacho de efectos en las 
Aduanas, debiera ser reducido á la mitad de lo establecido á las que procedan directa
mente del estrangero, teniendo en vista que aquellas han sido ya gravadas en su pri
mera introduccion al país. 

Las trasferencias y conocimientos de efectos trasportados por agua ó por tierra, 
convendría establecerse en sellos de diez centavos en vez de 0.75 con,qne la ley ha gra
vado eRos documentos. 

La estraccion de bultos comprados en dep6sito demanda un número conside~able 
de traifel'encias que por duplicado se deben hacer en sellos de 0.75 centavos 6 sea $f. 
1.50 de gasto en cada una de aquellas; así por ejemplo: 100 dt~.majuanas ginebra com
pradas por un comerciante del litoral en dep6sito le cuestan $f. 65 y de solo la trasfe
nncia viene á tener un recargo de un 2 por ciento mas ó menos. Esto mismo se repite 
con todos los demas efectos, por un simple cambio de dominio en mercaderías 
depositadas. 

Estos excesivos gastos de sellos para estraer mm·caderias de nuestros Depósitos 
de .Aduana para reembar·carlas, hace que prefieran el puerto de Montevideo la mayor 
parte de los comerciantes del litoral y aun del interior de la República para hacer sus 
facturas con mayores facilidades de embarque y de documentaciones econ6micas, que 
les permite sacar ventajas en la Aduana de destino. 

Un comerciante que viene á la Capital á comprar. en dep6sito, toca en primer lugar 
con las dificultades de encontrar diseminados los depósitos á grandes distancias unos de 
otros y desde lrrego advierte el costoso acceso para el reembarco de las mercaderías. En 
los Depósitos ~l cual están admiri'istrados los nuestros, falta el órden de acondiciona
miento que haga conocer visiblemente al dueño de las mercaderías almacenadas, de tal 
modo que el visitante comprador de un artículo pueda. saber á quien pertenece otro que 
le convenga y que encuentre á su paso, sin perder su tiempo en averiguaciones y viajes 
inútiles que lo cansen. 

Salvadas que fueran por una legislacion conveniente las principales ca¡¡sas de la 
competencia ruinosa á la renta nacional y á la principal plaza comercial de la Nacion 
que nos hace el puerto de Montevideo, solo restaría complementarse con el órden ad-
ministrativo que la presente Administracion se preocupa en imprimir á todas sus repar
ticiones, se diera el Reglamento indispensable y necesario p~ra las promociones y 
nombramientos de empleados en las Aduanas, exigiendo pruebas de idoneidad y cono
cimientos suficientes para optar á un puesto ; como la práctica. y servicios reconocidos 
cuando se trata de un ascenso. 

Otra conveniencia moral y benéfica á los intereses de la renta es la de dotar 
con, buenos sueldos á los empleados de Aduana, como para que se puedan ocupar ¡Í. 
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personas competentes y honradas, sin peligro del soborno ó de la ineptitud que dá e] 
mismo resultado perjudicial á la renta. 

L.os eleme~tos O.e verificacion y para vigilancia de los intereses de la renta, en la 
mayor parte de las Aduanas es i~cornpleto ó deficiente, y debe proveerse sin economías, 
pues la carencia de ellos es aprovechada en el acto por el comerciante de mala fé, que 

·está siempre alerta á todas las ventaj:Ls que pueda obtE>ner por cualquier medio. 
Pude haber hecho un estudio mas concienzudo y minuciosamente detallado de los 

puntos enunciados en esta memoria y solo las omito porque sé que la Direccion Genm·al 
suficientemente ilustrada al respecto, las consigna en sn memoria genel'al. 

Dios guarde al Sr. Director. 

Dermidio Laton·e. 

Memoria del Inspector de Rentas Nacionales D. Manuel Gamelino 

Buenos Aires, Abril15 de 1882. 

Al Señor Director Gen8ral de Rentas Nacionales. 

Durante el año pr6ximo pasado he concretado mi a.tencion esclusivamente á las 
Aduanas dcl Uruguay y mas especialmente á la del Alto Uruguay que he visitado fre
cuentemente. 

Notorio ha sido que en estas últimas localidades, el contrabando se hacia conside
rablemente desde tiempo·inmemorial, de tal manera que era casi nula la renta que 

, producían esas Oficinas. De a.hi la necesidad de dedicar á ellos una constante y prefe
rente atencion. 

El estado en que esas oficinas se encontraban esplicaba hasta cierto punto la exis
tencia del contrabando. Puede decirse que carecían de todo Resguardo, pues no tenían 
una. sola. emba.rcacion ni ~arineros con que hacer siquiera urr mal servicio de vigilancia. 
El abandono era completo, agregándose á esto un mal personal en la mayor parte de las 
oficinas y la opinion general de que el contrabando era favorecido no solo por algunos 
de esos empleados sino muy. decididamente por autoridades locales de la Provincia todo · 
lo cual hube de constatar deb~damente despues. 

Preocupado el Señor Ministro de Hacienda de esta situacion adopt6 varias medidas 
para mejorar, como fueron la dotacion cOI·respondiente de falúas y marineros, cambios en 
el personal de ellos y aumento de los sueldos mezquinos que los empleados tenían, 
dotándolos últimamente con .un V aporcito. 

Los resultados de esas medidas no se hicieron esperar, notándose en seguida 
mayor movimiento aduanero y por consiguiente aumento de rentas considerable no 
solo en ellos sino tambien en las de Concordia adonde han aduanado mercaderías 
destinadas al Alto-Uruguay observándose el caso de que, casas del centro de la Pro
vincia de Corrientes que habían viNido únicamente del contrabando acudiesen por pri
mera vez á hacer sus despachos en las Aduanas. 

¡..... ___________________________ _ 
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Varios casos de contrabando qne se :sorprendieron, levantándose los sumarios 
correspondientes, penándose unos y pasando otros á los Tribunales de la Nacion entre 
ellos el descubierto por el infrascripto cometido por el Buque "Flor de Alvear" con la 
protecciou de la partida de Policía de la localidad en que se cometió, han contribuido 
sino á extinguir ol contrabandu, á disminuirlo notablemente, confiando el que suscribe 
que, coutinuauJo la inspeccion frecuente de esas Aduanas y cor·tando el abuso que 
cometían algunas autoridades de la Provincia de Corrientes de fomentar el contrabando, 
este ha de disminuir aun mas. 

Tambien en la Aduana del Uruguay tuve ocasion de descuorir que se defraudaban 
las rentas, por lo que, probado plenamente el hecho el Gobierno separó á todo el prin
cipal personal de esa Aduana, con escepcion del contador y llevó ante los tribunales á 
los comerciantes defraudadores. Aquí el fraude se había efectuado aforándose mer
caderías de mucho ménos valor dél que les correspondía, como por ejemplo, introdu
ciendo bordalesas de vino, cajones de kerosene, pipas de vino, se manifestaban y 
aforaban como cuarterolas. 

Con este motivo debo llamar muy sériamente la atencion sobre el personal de 
Vistas de las Aduanas. 

Son varios los casos que he sorprendido en diversas Aduanas, de aforarse las mer
caderías por mucho ménos de lo que correspondía, lo que esplica perfectamente porqué 
el comercio del Litoral abandona esta plaza par¡¡; ir á surtirse de b de Montevideo, 'de 
aquí la mercadería sale detallada y avaluada, mientras que de Montevideo sale libre
mente sin detalle ninguno y factible por consiguiente á ser aforado como se quiera, 
con muy pocas escepciones ('U general el personal de Vistas es incompetente, lo que se 
esplica desde que al nombrarse esos empleados no se sujetan á un exámen. 

El comercio se apercibe en el momento de esa incompetencia y la esplota como es 
consiguiente en su beneficio y por constguiente con gran perjuicio de la renta. 

Nadie puede apreciar cuanto cuestan á esta, esos empleados incompetentes porque 
'no es posible llevar una cuenta sobre el particular, pero puedo asegurar sin temor de 
equivocarme que ,por esa cnusa se pierden muchos miles de pesos; esto cuando solo son 
incompetentes, que en muchos casos he ~ncontrado la complicidad del empleado 6 el 
abandono de sus deberes. 

Naturalmente que en esos casos los empleados han sido inmediatamente destitui
dos; pero reemplazfldos por otros sin la competencia debida, el mal ha tenido que .se
guir reproduciéndose, sea ya por mala fé del empleado si no por su ignorancia. 

La principal causa de este mal consiste en los mezquinfls sueldos que se asignan á 
estos empleados. Con escepcion de las Aduana¡,¡ de Buenos Aires y Rosario, los Vistas 
ae Aduana de importancia como Concordia y San Nicolás no ganan sino 110 pesos 
fuertes, mientras que los de las Aduanas principales de Entre-Ríos y Corrirmtes no 
tienen sino 90 pesos fuertes y 50 á 60 los de las Receptorias. 

Con sueldos semejantes no es posible que se sostenga independientemente un 
empleado ni menos encontrar persona competente que por ellos quiera salir de esta 
ciudad para ir á desempeñarlos. 

Es necesario tener presente que esas aduauas no tienen sino un solo Vista y que 
este tiene que despachar toda clase de mercadería, es decir tiene que poseer conoci
mientos generales de las mercancías. 

Deben pues mejorarse esos suel.dos de manera que haya algun estímulo en él á 
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servir eso!'! puestos y no hacerse nombramientos sin prévio exámen de la competencia 
del individuo. · 

No son solamente los sueldos de Vistas los que encuentro mal remunerados, sino 
todos en generaL Los Admini~>tradores de las .Aduanas principales de Entre-Rios y 
Corrientes no gozan sino de 130 pesos. 

Ese sueldo es demasiado reducido. Es necesario tener presentl3 la importancia y 
la responsabilidad del puesto, h>s erogacione3 á que obliga la misma categoría de él 
que es resaltante en localidades pequeñas, para ver que con ese sueldo no es posible 
atender á las necesidades de la vida, encarecida hoy en todas partes. Esos empleados 
tenían anteriormente 150 $f. de sueldo que fué reducido cuando la situacion del erario 
lo exijíll. 

Habiendo desaparecido esa situacion se han aumentado sueldo á otras reparticiones 
pero las de Aduana han quedado -en su mayor parte sufriendo la reduccion hecha en
tonces, y algunos puestos una nueva rebaja en el corriente año. 

Al Gefe del Resguardo de Concordia por· ejemplo, que por la rebaja hecha en 1876 
quedó gozando de 85 $f. en este año se le ha bajado el sueldo á 80 $f., mientras que al 
de igual clase de San NiQolás se le establece un sueldo de 90 $f. Hny diferencias en 
los sueldoa que á mi juicio no tienen razon de ser y sobre lo que llamo "la atencion de 
la Direccion. 

En la misma Aduana de Concordia los Guardas gozan de 50 $f. de sueldo como 
todos los de la provincia de Entre-Rio3 y Corrientes, mientras que á los de San Nicolás 
se les asigna 7'0 $f.-¿ Porqué estas diferencias ?-Es acaso porque la vida sea mas 
cara en una que en otr¡¡, parte ?-Nó; prácticamente puede asegurarse que tan cara es 
en Entre:..Rios como en San Nicolás.-¿Por la importancia de la Aduana ?-Esa es la 
única razon que se ha tenido siempre en vista para dotar de mayores sueldos á los 
puestos; pero es que la de Concordia, no solo es tan importante como la de San Nicolas 
en ~nanto al producido de rentas la que ,ha ascendido en cada una á mas de 300 mil 
pesos ~uertes en el.año 8l, sino que por su movimiento de importacion mucho mayor 
que el de San Nicolás, á causa de ser Concordia el puerto preciso del Alto Uruguay, por 
el gran comercio de tránsito de las poblaciones Brasileras del mismo punto, que tras
portan todas sus mercaderías por Concordia, por su situacion con un rio de por medio, 
con costas estrangeras, lo que exija mayor vigilancia que en San Nicolás, es la Aduana de 
Concordia mas importante que la de San Nicolás y por consiguiente la ga de la República .. 

Si en algunos años la renta recaudada aparece mayor en San Nicolás es porque 
esta Aduana ha hecho la recaudacion en papel moneda dando entrada en su caja á las 
diferencias de cambio, mientras que Concordia la ha efectuado en metálico que ha remi
tido á Tesorería, cuya oficina es la que ha dado entrada á las mismas diferencias. 

El Receptor de Formosa goza de 80 pesos de sueldo, mientras que el de la Aduana 
de Esquina que tiene mucho mayor movimiento goza solo 70. 

El de Campana cuyas funciones son de simple Resguardo goza de 90 pesos, 
mientras que Receptorias de movimiento mucho mayor tienen 70 y 80 pesos. 

No pido igualdad disminuyendo, porque los sueldos son bien reducidos, considero 
justo que se establezca, subiéndolos, y es en ese sentido que llamo la atencion de la Di
reccion sobre el particular. 

En cuanto á número de personal considero indispensable el aumento de uno ó dos 
empleado:!! en Concordia, otro en Colon y otro en Monte Caseros. 
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A un personal reducido se ha aumentado el trabajo pesado y laborioso de la Esta
dística, datos que el Gef~ de esa oficina quiere como es consiguiente con toda prontitud 
y esmero. Con el personal actual es humanamente imposible satisfacer esas exijencias 
y de ahí las frecuentes quejas que sobre el particular interpone ese funcionario. 

Tambien con~idero indisponsable dotar de marineros y falúas á las Aduanas de 
Entre-Ríos y Corrientes que no los tienen. 

No es posible que las Aduanas carezcan de ese elemento tan indispensable, que fué 
suprimido por cuestion de economía en años anteriores teniendo en cuenta que las Capi
tft.ni!ls podían facilitarles los que tenían siempre que lo necesitaran, pero la práctica ha 
demostrado que ya ,por una {¡ otra causa las Aduanas no han podido contar con ese 
concurso. 

Aquí debo insistir sobre la conveniencia de que esas falúas sean lanchas á vapor 
único medio de que se puede hacer un servicio de vigilancia efica.z. 

Debo llamar la atencion de la Direccion sobre la nece¡¡idad de habilitar á los desta
camentos de Resguardo para despachar mercaderías de removido procedentes de cual
quiera Aduana de la República, lo mismo que para esportar con destino á ellos frutos y 
productos del país libres ó sujetos á derechos, debiendo afianzarse estos cuando el fruto 
á esportarse adeude derechos. 

La ordenanza limita las facultades de los destacamentos de Resguardo á la intro
dnccion únicamente de artículos de removido despachados pM la Aduana de que de
pende el destacamento. Esto origina perjuicios muy sérios al comercio del Litoral. 
Muchos de los puertos habilitados con destam1mento de Resguardo están situados á 
largas distancias antes de la Aduana de que dependen ; en consecuencia el buque con
ductor de la mercadería se vé obligado á ir hasta la Aduana y vttlver haciendo una na
vegacion doble ,que puede evitarse sin perjuicio para. la renta. 

Hay tambien la conveniencia de que muchas receptorias se inhabiliten para 
inti"Oducir mercaderías de tránsito. No es posible suprimirlas, dejándolos como desta
camento de Resguardo por las causas espnestas y prohibirlo la Constitucion respecto de 
los que existían c~aando ella fué saneionada. 

Considero que todo se podría conciliar con ventajas para el comercio y el Fisco, 
estableciéndose una tercera categoría de Aduanas las cuales solo serian hábiles para 
introducir artículos de removido despachados por cualquier Aduana de la República y 
esportar frutos y productos libres de derechos con destino á otras Aduanas y frutos 
sujetos á derechos afianzándolos hasta acreditar la introduccion en la Aduana de destino. 

Saluda atentamente al Sr. Director. 

Manuel Oamelino. 
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ANEXO NUMERO 3 

Memoria de la Administra.cion General de Sellos Nacionales correspondiente 
al año de 1881 

Buenos AiHB, Junio 15 de 1882. 

Señw Presidente de la Direccion de Rentas Nacionales. 

Cumpliendo la 6rden recibida de esa Direccion, tengo el honor de dirigirme al 
Seiior Presidente, dándole cuenta del movimiento de operaciones habidas en esta Ad
ministracion, durante el año de 1881. · 

Segun consta en la Planilla adjunta, el producido del impuesto de .sellos del refe
rido año, es de quinientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y tres pesos con se
sentn y nueve centavos fuertes ($f. 565,563-69), que excede al del año de 1880 en la 
suma «;le ($f. 25,024-08) veinte y cinco mil veinte y cuatro pesos con ocho centavos 
fuertes. 

Quizá el Sr. Presidente crea reducido el aumento del producido de sellos 4e1 año 
1881 sobre el de 1880, pero la causa principal es la siguiente : Antes debo hacer notar 
que el excedente de la rent.a del último año, sobre la del 80, corresponde la mayor parte 
á las sucursales establecidas en esta Capital, puesto que las del Interior han dado muy 
cerca del producido del 80. Hé aquí la razou : 

Existen encargados en algunas sucursales fuera de la Capital que no conocen la 
Ley y que por lo tanto :q_o pueden hacer esplicaciones de ella para el uso de los sellos, 
haciéndose dicha aplicacion de la manera que mas les place 6 conviene á los interesados. 

Así por ejemplo, rara es la Sucursal que en sua pedidos haya incluido alguna vez 
las proclamas de curia para los contratos matrimoniales, estampillas para recibos, Pro
curadores, Abogados, ni tampoco para Letras de Cambio. 

Proviene esto de que los encargados del espendio de Sellos en las Sucursales fuera 
de la Capital, no perciben remuneracion alguna por dicho trabajo, de donde resulta que 
no se tomen el interés necesario. 

Mas como no es posible tampoco acorda\'se ningun género de remuneraciones, por 
tener ya fijado un sueldo por otros cargos que desempeñan, creo de suma necesidad, 
Sr. Presidente, nombrar un Inspector de Sellos, que recorriendo constantemente todas 
las Sucursales de la República, vele por el estricto cumplimiento de la Ley, evitando asi 
que se defraude al Fisco en un 40 por ciento como en realidad sucede. 

Si esta vigilancia hubiera existido el año pasado, indudablemente la renta habría 
ascendido pr6ximamente á unos ochocientos mil pesos fuertes. 

La creacion del puesto de Inspector de Sucursales de Papel Sellado, evitaría hechos 
como los producidos en las de Tinogasta y Bahía Blanca. 

La primera de estas Sucursalee~ no rindi6 cuenta ni una sola vez de los sellos que 
se le mandaron en 1880, á pesar de las repetidas notas que se le pasaron al respecto. 

De ahí proviene la razon porque no se le enviaron sellos para el espendio de 1881, 

84 
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no figurando por consiguiente en el Cuadro del producido de sellos de las demas 
sucursales. 

De esto se díó cuenta ya el añt• pasado al Ministerio resp.ectivo y recien en este 
año se ha enviado un Inspector de Rentas con los sellos necesat·ios, para que provea de 
nuevo dicha sucursal y ponga á su cargo una persona capaz de garantir sus actos. 

En cuanto á la segunda, la de Bahía Blanca, ha sucedido casi lo propio\. pues dicha 
sucursal solo ha rendido cuenta hasta el mes de Mayo, habiéndose enviado allí otro Re
ceptor con los sellos necesarios para que la habilite de nuevo. 

Todas estas razones creo, Sr. Presidente, que son mas que suficientes para crear el 
puesto á que me refería, que desempeñen en las Sucursales las mismas funciones que los 
Inspectores de Rentas en las Aduanas Nacionales. 

Respecto á las mejoras practicadas en la Administraci.on, debo hacer presente que 
se han establecido dos nuevas sucursales: una en estla Capital que facilita el comercio 

·central de ~sta·Oind<:Ld y que ha producido la cantidad de $f. 41,368.86. 
La otra es la de San Javier (Misiones) que ha obtenido nn Ínfimo producido á coo.

secnencia de haber sido establecida á fin de año. 
A pesar de los muchos inconvenientes. con que hemos tropezado para organizar per• 

fectamente esta dficina, hemos consegnido establecer un método que regulariza las 
operaciones de la Administracion y de cada una de las Sucursales de la Capitltl, por 
medio de balances mensuales practicado¡¡¡ en cada una de ellas en presencia de esa. 
Direccion y que son hasta aquí el mejor medio de evitar accidentes como el acaecido en 
la Sucursal Central el año pasado. 

Ahora como el Sr. Presidente, conoce el reducido número de empleadós de que está 
dotada esta reparticion, á pésar del :niucho trabajo <J.ue se acumula de dia en dia, voy li 
esponer un proyecto, 6 mejor dicho, esponer una idea que á mas de facilitar el trabajo 
de los empleados y del público, respecto de los sellos, comprende un buen ahot·ro por 
parte del Gobierno, de los gastos que tiene que hacer para la impresion de sellos y 
estampillas en las litografias de N neva York y de Buenos Aires. 

Quiero referirme con esto á la sustitucion del Papel Sellado por estampillas de 
cinco y seis centímetros por costado. 

Francia é Inglaterra han adoptado el uso de timbres de los valores que autoriza la 
Ley y con ellos las oficinas respectivas, sellan el papel que se las presenta, siempre que 
este llene las condiciones exigidas. · 

España, Norte-América y el Brasil lo han reemplazado por estampillas que el 
interesado coloca en el documento respectivo, debiendo tambien este ser hecho en papel 
de la clase que corresponda y no exceder del tamaño indicado. 

Creo que para nosotros convendría mas la adopcion de una gran es~ampilla qrie 
colocada siempre en el centro de todo documento, peticion 6 escrito, se inutiliza al 
mismo tiempo que se escribe este, de manera. que no pueda servir para el uso de cosas 
análogas. 

El tamaño y la colocacion que se le deba. dar, es de gran importancia, pues en ello 
consiste el medio de evitar qne el Fisco sea defraudado, haciendo servir una misma es
tampilla para varios documentos 6 escritos. 

Como antes lo he dicho esta idea. es digna de preocupar á esa Direccion, pues 
aparte de las ventajas que reportaría al suprimir gran número de sellos de igual valor 
pero de distinta. denomiuacion, está la de facilitar las ?peraciones de control cuando se 
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trate de fiscalizar las oficinas encargadas de su espendio. A~emas las estampillas faci
litarían el désenvolvimiento de toda clase de impresiones, que tanto en Europa como 
en Norte-América, se hacen desde grandes distancias, pagándose su importe en sellos 
postales 6 de los del género que propongo. 

Ahora solo me resta pedir al Sr. Presidente su cooperacion, á fin de que en el pre
sente afio, el impuesto de sellos se aproxime en sus resultados á nuestros deseos. 

Dios guarde á V d. 

Tobias Padilla. 

ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS 

Producido del impuesto de papel Sellado durante el año 1881 en la Capital 

En el mes de Enero. . .....•.•..•.... $f. 34205. 93 

" " Febrero ............... 
" 29911 88 

" " Marzo .................. ". 39678 76 

" " Abril .................. " 32947 15 

" " Mayo ..•.............. " 34226 80 

" " Junio ..•...•..•...•.•.. " 26244 50 

" " Julio ........... ....... " 27202 26 

" " Agosto .............•.• " 29565 58 

" " Setiembre .............. " 2944i 14 

" " Octubre •......•....... " 29666 67 

" " Noviembre ............• 
" 26270 31 

" " Diciembre .....•..••.•• " 28662 18 $f. 368,029.16 
---·-- ----

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1881. 

A. Galarce, T. Padilla, 
Contador. Administrador, 

ADMINISTRACION GENERAL DE SELLOS 

Producido del impuesto de Papel Sellado durante el año de 1881 en las sucursales que se ' 
indican á oontinuaoion 

Sucursal de Concordia ..........•.... $f. 13214 80 

" " Zárate ................... (( 992 79 

" " Uruguay ...... .......... " 4072 25 

" " Chubut .................. " 733 40 

" " Campana ................ " 3683 75 

" " Reconquista ............ · .. " 269 18 

" " La Victoria. .............. " 2815 07 

" " Santo Tomé ..•.......... " 1536 09 

" " Gqaleguay ...... ......... " 7393 77 
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Sucursal de Babia Blanca.. • . . . . . . • . . • " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Villa Colon ••••••....•..• 
" Paraná ...•..•...••••.••• 
" Paso de Los Libres ......• 
" Patagones .............. . 
" Ajó .. ................. . 
" Santa.-Fé .....•. , ....... . 
" Goya. . . . . . . . . . . . . . .... . 
" Salta .................•. 
" Rosario ..............••. 
" San Pedro .........•.... 
" Diamante ..............•. 
" Helvecia ........ , . , ..... . 
" Bella Vista . . . . . . . . • . . . . . 
" Jujuy ................... . 
" Baradero . . . . . . . . . ...... . 
" Gualeguaychú ... · ........ .. 
" La Paz .....•........•... 
" San Nicolás ........•..... 
" Formosa ................ . 
" Monte Caseros .......... . 
" Laguna de " Los Padres " .• 
" La Esquina .......• · ..... . 
" :Mendoza ..•.•••.......... 
" Corrientes ......•........ 
" San Juan .............. .. 
" Tucuman ............... . 
" San Fernando ............ • 
" Santiago del Estero ....... . 
" San Luis . . . . . . . ........ . 
" La Rioja ................ . 
" C6rdoba ................. . 
" San Javier .....•........ 
" Catamarca . . . . . . . . • . . . .. , 

Buenos Airas, Diciembre 31 de 1881. 

A. Galarce, 
Contador. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

658 75 
3509 88 
9$77 83 
1623 04 
1125 37 
5220 27 
8449 43 
2943 38 
3103 25 

58982 38 
2568 86 
488 11 

1712 85 
1766 77 
1471 39 
3912 ~5 
6981 62 
6750 69 

11447 17 
793 88 

4553 55 
802 75 

2255 ~o 
3349 76 

11322 50 
1614 23 

307 25 
485 
676 61 
601 
361 50 

2160 96 
15 25 

490 50 $f. 197634 53 

T. Padilla, 
Administrador. 
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Buenos Aires, Abril l. • de 1882. 

Al Señor Director General de Rentas Naeitmales, Don David Saravia. · 

Tengo el honor de elevar al Sr. Director la Memoria anual de. eeta Aduana, 
correspondiente al próximo pasado año de 1881. 

Dificultades emanadas de mayor movimiento, 11an hecho imposible su remi
sion en los primeros dias del corriente año, por cuanto era indispensable el tra
bajo constante, de todos y cada nno de los empleados dedicados esclusivamente 
al despacho diario, si había de atenderse regularmente á las necesidades del co
mercio y seguridad de la renta. 

Pero si bien estas circunstancias han ocasionado algun retardo en la remi
siod de la Memoria, sirven para demostrar el aumento que cada nuevo dia se
ñala en la marcha de nuestro progreso, y que la República sigue animosa el 
camino que con el desarrollo de sus grandes element<>s de riqueza, debe condu
cirla al nivel de las naciones mas productoras. 

El cuadro inserto á continuacion demuestra que en el transcurso del . año 
1881, se elevaron los derechos de entrada y salida por todos los ramos de· la 
renta en está Aduana, á la suma de $f. 15.204,086-04 quince millones, doscien
tos cuatro mil ochenta y seis pesos, con cuatro centavos fuertes. 

Comparada esta suma con la de $f. 12.607,678-48 doce millones, seiscien
tos siete mil, seiscientos setenta y ocho pesos, con cuarenta y ocho centavos 
fuertes, que representó el producido de 1880 ; se viene al conocimümto de un 
excedente de $f. 2.596,416.:.56 dos millones, quinientos noventa y seis mil cua
trocientos diez y seis pesos, con cincuenta y seis centavos fuertes, ocurrido en la 
renta del año próximo paeado. 

Este exceso arroja un 20 TH de aumento, circunstancia de que hasta ahora 
no hay ejemplo. 
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.., INGRESOS por sus distintos ramos y sus Egresos en el afio de 1881. 

INGRESOS 

A In1portacion ................................................... $f. 
1 

" Ad' . l 

1

1 ICIODa .................................................. .. 

" Almacenaje y. Eslingaje ........ ~ .......................... . 
" E t . xpor ac1on .................................................. . 
'' Adicional ............ ......................................... . 
" Muelle de Aduana ........................................... . 
" Multa del 2 p.0 j 0 ,.,,,.,., "'"' ,,,, •• ••• ...... ,.,,,, ....... .. 

" Intereses ...................................................... . 
" Efectos Rezagados ......................................... .. 
'' Ver1ta de Mercaderias ...................................... . 
" Derecho de Faros ............................................ . 
" ': " Prácticos ....................................... . 
" " " Visita y Sanidad .............................. . 
'' '' '' Sellos ........................... J ••••••••••••••••• 

11666168 49 
436696 49 
254551 33 

2299813 90 1 

383172 381' 
2542 10 
1114 12 1 

6011 29 
1720 18 
8675 18 

44113 13 
3913 58 
9559 26 

85988 24 
" Eventuales ..... :.. . . • . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. . ... .. 46 37 

h-;;,...-:;;--.;-;>;""'=-"'.,...-,:--;-.-
$f. 15204086 04 

Eduardo Anido, 
Contador interventor. 

Podria objetarse que el año 1880 no forma un grado de comparacion, ni 
puede estimarse como normal en sus operaciones, por cuanto el mes de Junio 
en que tuvieron lugar los lamentables sucesos de la revolucion, y aun parte de 
Julio, han sido poco menos que estériles en la recaudacion. 

Es pues necesario formar el grado de comparacion, para darse cuenta de 
nuestro progreso en las entradas, eliminando aquellos dos meses por su poco 
rendimiento, buscando así el verdadero excedente del año 1881. 

A este propósito responde el cuadro que en seguida se rejistra, en ~l cual 
se demuestra que el aumento operado se manifiesta en un 16 rH·, siendo este 
dato tanto mas seguro, cuanto que se han tomado meses idénticos de épocas 
normalizadas, en comprobacion con los transcurridos despues de loe sucesos de 
Junio. 
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1 
18'79 

1880 

1 

g¡ 

PRODUCTO de diez meses de recaudaoion de lduana, despue·s de los sucesos de Junio de 1880, 
comparados con idénticos meses anteriores. 

Aumento Disminuoion 

Agosto .................••. 929997 42 1880 1084384 77 154387 35 Setiembre ......•........... 888812 53 1028914 48 140101 95 Octubre ..............•..•• 1152754 02 1366214 59 213460 57 Noviembre .••.•.•.......... 928921 77 1132307 43 203355 66 Diciembre -~ ..•............ ' 1194883 71 1314085 90 119202 19 

Enero ..........•........•• 1166362 18 1881 1439144 58 272782 40 Febrero ...........•......• 1068072 69 1104070 74 35998 05 Marzo .... ~ ................ 1238254 55 1439017 27 200762 72 Abril" . ..................... 1272469 68 1270673 62 1796 06 Mayo .•...........•..•.... 906010 25 1302355 46 396345 21 
10716538 80 12481168 84 1736426 10 

1 1796 06 

Disminucion de Abril ..............•.•....•..•• , ..... 1796 06 
16 !~ de Aumento. _, ..••..•.......•.••.••....•••..•• 1734630 04 

Eduardo An,:do, 
. Coutador Interventor. 
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No h!:lbiéndose alterado las leyes que han regido para la percepcion de los 
impuestos, es evidente que el aumento operado no tiene otra esplicacion, que la 
muy satisfactoria del mayor desarrollo de nuestra riqueza, si no ha de atribuirse 
á pérdidas de la recaudacion en el pasado, lo que no es suponible. 

La salida de la totalidad del producido mencionado, se practicó por re
mesa diaria á Tesorería General, y balance respectivo por sn totalidad como lo 
determina el siguiente Cuadro : 

EGRESOS 

Por Tesorería Nacional...... ...... .. .... ...... $f. 15.199,385.26 
" Compra de Mercaderías................... 4,700. 78 

$f. 15 . 204,086 . 04 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

Los balances diar~os son remitidos en cópia de tres ejemplares al Ministerío 
de Hacienda, y aunque no fuesen fuera de lugar, no se adjuntan á la Memoria, 
ya por manife~:~tar los demás Cuadros la importacion y balance de todos y cada 
uno de los ramos de la renta, ya porque harían la presente reseña del movi-: 
miento aduanero de 1881, demasiado voluminosa. 

El estudio de la renta comparada por ramos, pone mas aun de manifiesto, 
por la escala ascendente que demuestra en el rendimiento de cada uno, que 
la mayor entrada por d~rechos, sin que la Tarifa haya sufrido alteracion algu
na, es una consecuencia del mayor ensanche de las operaciones comerciales en 
nuestra plaza, en razon directa del desenvolvimiento de nuestras riquezas natu
rales, protegidas por los beneficios de la paz. 

Efectivamente, si se esceptúa la recaudacion por intereses, que en el año 1881 
han sido suprimidos en la concesion de letras al comercio, efectos rezagados 
que por la inspeccion prolija del año anteJ;:ior ha result11do menos cantidad en 
los depósitos, entradas eventuales que tampoco han tenido lugar en la misma 
escala, y estracoion de guano suprimida por disposicion superior, todos los de
más ramos manifiestan un excedente uniforme. 

Patentiza esta afirmacion el Cuadro que figura en seguida, comprendiendo 
la totalidad de la renta recaudada por esta Administracion durante el año. 



RENTA COMPARADA POR RAMOS. 

Importacion .•.•• , ..•••••.•.••.....•..•...••. 

Adicional .••••...••••.•••••.•••••..•........• 

Almacenaje y Eslingaje ....•..•.••....•••..••.. 

Intereses . . • • • . . . . • • . • • • • . . . . . • . . . .•..•...•.. 

Multa del 2 P·8 · • • • • · ·----. · · · · · · · • • • · · · • • · • · 

Exportacion •••••.••• ~.. . • .••..••••..••..... 

Adicional...... • • • • • . ••••.• : . ....••.•...••• 

' Derecho de Faros ...••..•••••••••..•••••....•. 

" de Visita y Sanidad ..•..•..• ~ ••..••••. 

Muelle de Aduana ........................... . 

Derecho de Prácticos. . • . • • . . • • • ...••..•••••• 

Efectos Rezagados .•••••.••••..•••.......••••. 

Eventuales .................................. . 
1 

Derechos Consulares .......................... . 

Multapor id 

Venta de Mercaderías ........................ . 

Extraccion de Hu ano .••••...•••.....••.•.•••. 

Derecho de Sellos ........................... . 

Aumento en 1881. .•••.....•...•.••..••• 

' '1 . 1879 1880 AUMENTO l>ISMINUCION 1 1881 AUl\U~NTO DISl\IINUCION 

10282666 57 -9381492-;; -----901172 -:-r:666168-:- -2~84675-:-----

370466 46 343138 63 27327 84 436696 49 ... 93557 87 

264937 46 229997 33 34940 13 254551 33 2-1554 

17128 28 1135-l '29 . 5773 99 6011 29 . 5343 . 
468 12 334 134 12 1114 12 780 12 

1 

1889157 39 2174395 64 285238 25 2299813 90 125418 26 1 
1 

313765 91 362719 15 48953 24 383172 38 20453 23 

32314 65 30287 36 2027 29 44113 13 13825 77 

10118 30 8729 06 1389 24 9559 26 830 20 

2371 20 2388 3.') 17 15 2542 10 153 75 

'.!685 79 3811 48 1125 69 3913 58 102 10 1 

1008 56 26728 48 25719 9'¿ 1720 18 25008 30 

1056 73 145 79 910 94 46 37 99 42 

22 50 9 
13 50 1 9 

,17 14 3 14 

171.>72 821 6761 19 10808 631 8675 18 1910 991 

1252 87 370 882 R7 1 :l70 

______ ,_ 24~~ 97- 24998~----1-.- 85988~- 60989~~-----
. 13207009 61 1 12607678 48 38601>3 22 985384 35 1 15204086 04 2627251 28,. 30843 72 

_· -----'~6406 56 -----~----1----· -------- _:596407 ~ 
1 15204086 04 . 15204086 04 2627251 28 1 2627251 28 

Eduardo .Anido, Contador Interventor. 
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.A. fin de ofrecer una base de cálculo y comparacion prudencial, al anterior 
estado compamtivo, se agregó el año 1879, teniendo en vista la deficiencia que 
en sí presenta para tal objeto el de 1880, á consecuenciá de la falta de entradas 
de los dos meses que se han inrlicado, debido puramente á causas extraol'di-

nanas. 
Como las operaciones de esportacion comienzan con los dos últimos meses 

de cada año, y terminan con los tres primeros del año siguiente, la entrada en 
dichos períodos tiene forzosfl.mente qne representar mayor cantidad que en los 
demás meses del año, si se esceptúa los de Marzo y Mayo siempre considerables 
por las operaciones de importacion. 

El Cuadro siguiente demostrando la entrada comparada poi' meses, eviden
cia que partiendo de esta regla general, la. recaudacion ha seguido su marcha 
regular durante el año. 

RENTA COMPARADA POR MESES. 

1 1 

____:~ __ 1:_ -=ENTII ::I'CION 1--~~ AU~= DISl\.II'CION 

Enero........ .... 1219236 84 1166362 18 52874 66/ 1439144 58 272782 40 

Febrero .......... 1239013 92 1068072 69 170941 23 1104070 74 35998 05 

Marzo ............ 1094899 28 1238254 55 lii3355 27 1439017 27 200762 72 

Abril ............. 1103615 77 1272469 68 168853 91 1270673 62 1796 06 

Mayo ............. 1413375 24 906010 25 507364 99 1302355 46 396345 21 

Junio ............. 1012229 45 321585 98 690643 47 1158369 36 f!36783 38 

Julio ............. . 1029-:l69 66 709015 98 320253 68 1262131 !)3 553115 95 

Agosto ............ 929997 42 1084384 77 154387 35 1150761 34 66376 57 

Setiembre .••....••. 888812 53 1028914 48 140101 95 1142751 14 113836 66 

Octubre ........... 1152754 02 1366214 59 213460 57 1290980 73 75233 86 

Novi"embre ......... 928921 77 1132307 43 203385 66 1118683 59 13623 84 

Diciembre .......... 119488:3 71 .1314085 90 119202 19 1525146 28 211060 38 

---------------- ---------~ 
13207009 61 12607678 48 1142746 90 1742078 03 15204086 04 2687061 32 90653 76 

Aumento.. .. .. 2596407 56 

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

EdMrdo Anido, 
Contador Interventor. 

268706132 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 269 

La disminucion que aparece en el Cuadro anterior, en la entrada corres
pondiente á los meses de Abril, Octubre y Noviembre, comparada con el año 
1880. obedece tambien á las causas estroordinarias que determinaron un au
mento irregular en los tres citados meses de este último. 

La poca seguridad que ofreció la situacion política en Abril de 1880, hizo 
presagiar fundadamente que uua convulsion violenta podría tener lugar de un 
momento á otro, ocurriendo como consecuencia ~ada comerciante á practicar el 
despacho á plaza de sus mercancías en depósito, á fin de colocarse al abógo de 
las eventualidades emanadas de una época escepcional. De aquí tomó orígen la 
mayor entrada ocurrida en ese mes. 

La disminucion que se nota en las entradas del año 1881 por los meses de 
Octubre y Noviembre, la determinan causas distintas, aunque emanadas del . . 
mismo origen. 

En Abril de 1880, como se ha dicho, el comercio precipitó la estraccion 
de sus mercancías esquivando los peligros en que podría colocarle el estado de 
guerra inminente, con sus capitales en depósito, en tanto que, pasada la crísis 
emanada de la revolucion de Junio, se entrega gradualmente á nue~as opera
ciones mercantiles, importando á esta plaza las mercancías dejadas en Montevi
deo durante el sitio, entrando de lleno en sus negocios por los meses de Setiem
bre, Octubre y Noviembre, animado por la confianza que ofrecía al pais entero 
la estabilidad del nuevo Gobierno. 

Esplicadas las causaa que motivaron el exceso de entrada de esos tres me
ses de 1880, comparados en el Cuadro anterior con los mismos de 1881, se re
gistran á contintlacion los dos Cuadros comparativos de las entradas por impor
tacion y esportacion estimadas por separado. · 

La baja de nuestros frutos en los~ mercados europeos á fines del año 1880 
hasta principio de 1881, ha postergado parcialmente su sálida que solo empezó. 
á sentirse en mayor escala en el mes de Abril del último año. 

Esta circunstancia esplica perfectamente la· razon por la cual, si bien aparece 
una di~minucion los primeros tres meses, en la esportacion, se manifiestan con 
mayor aumento los cinco siguientes, como se yé por el cuadro de su referencia 
que vá en seguida . 

• 
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RENTA DE EXPORTACION COMPARADA POR MESES. 

1

' 1 1 1879 1880 !Ul\IENTO DISMI'CION 1881 AUMENTO DISMI'CION 

,-·-------------------
332273 15 4053.'~5 73061 8.') 294965 99 110396 01 

1 Enero. . . . . . . . • . . • . 237506 68 291050 29 .'í3543 61 241366 64 49683 65 
Febrero...... .. • .. 237286 29 386859 94 149573 6G 273324 49 113535 45

1 

Marzo....... .. .. .. 211643 49 267016 25 55372 76 260523 08 6493 17 
Abril.............. 187674 75 1702~ 10 17462 65 2"24957 21 54745 11 
Mayo............. 13.'l209 68 5215' 27 ~052 41 178224 82 1?u067 55 
Junio....... .. .. .. 110634 01 52372 1:!2 58201 19 204593 15 152220 33 
Julio.............. 80249 39 83988 94 37.'l9 1>5 162069 76 78080 82 
Agosto ....... .... 8268~ 24 106984 94 24296 70 130425 02 234·f0 08 
Seúembre ......... 107779 39 18113.'l 72 73.'~56 33 1320:16 21 49099 51 
Octubre........... 154814 Oi 210888 36 56074 09 2-21034 32 10145 96 
Noviembre..... .. .. 32.">164 16 329113 36 39.19 20 359465 59 30352 23 
Diciembre ......... ------------ ------ ----- -----

2202923 30 2537114 99 492967 74 158776 74 2682986 28 475052 08 329180 79 
Aumento...... · 145871 29 -----.----------------475052 08 

Eduardo Anido. 
Contador Interventor. 

RENTA DE IMPORTACION COMPARADA POR MESES 

1 
Hl79 1880 AUMENTO OISMI'CION 1881 AUMENTO DISMI'CION 

-------------------------
\Enero ............. 857627 33 754123 06 108504 27 1124783 81 37066075 

Febrero ............ 965000 40 772936 32 192064 .os 850603 05 77666 73 

1 

Marzo ............. ~28655 52 843959 7'8 15304 26 1152378 54 308418 76 

,Abril. •••••...••••. 86600.123 999098 6B 133095 45 998004 10 
33tooo 89 

1094 58 

Mayo ............. 1195465 54 732061 02 463404 52 1063061 91 

1 J=io • • • • . • . ... 849396 90 266550 86 582846 04 96842H 47 701877 61 

Julio .............. 882286 51 648205 92 234080 59 1045292 43 397086 51 . 

Agosto ............ 821114 67 995819 79 174705 12 977419 53 18400 26 

Setiembre ......... 782667 64 913046 50 130378 86 10007ñ7 03 87710 53 

Octubre ............ 1015261 69 1175585'86 160324 17 114<1750 43 30835 4~i 

Noviembre ......... 749315 85 882436 86 133121 01 88412"2 73 1685 87 

Diciembre .••.•.••.. 840336 75 970804 07 130467 32 1147814 28 177010 21 

-----------------
1065:!1:'12 03 9954628 72 877396 19 1575899 50 12357416 31 2453117 86 50330 27 

2402787 59 

Aumento •••••. \ ------------ --
2453117 86 

Eduardo Anido. 
Contador Interventor. 

• 
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Se omiten mas esplicacioues sqbre las demás alteraciones que de ambos 
cuadros se desprenden, por cuanto teniendo estas origen en las causas determi
nadas al tratar de la entrada general por ramos, seria una supérflua repeticion de 
las mismas. 

OFICINA DE REGISTROS 

En el año anterior se consignó, que el personal que sirve esta Oficina, fué 
en su totalidad improvisado para ella duránte el mes de Julio del mismo. 

Actualmente se espide con regularidad, sin ofrecer dificultades al buen 
desempeño en sus operaciones, considerablemente aumentadas con el mayor 
movimiento, segun se demuestra á continuacion: 

1881. 

Manifiestos de despacho .....•.....•.....•••.••..... 
Cópias de facturas .. · ••••• , ..•...••• , ......••••••••• 
Boletos de embarque .........•.......••••.•..••...• 
Trasbordos .................................•.•••• 
Permisos de reembarco •.••.....•......•.....•.....• 
Transferencias . . . . . . . ....•.. ~ • . . . . . ....•...•...•.. 
Guias de removido ..................••..•••.•.•..•• 

'' '' tránsito .... · .............................. . 
Permisos de desembarque .. : ..•...•••••••••.•••.... 
Manifiesto de -tránsito terrestre ...................... } 

" " " " . • ••••••••• 1 ••••.••••• 

Permisos de permanencia .......................... . 
Renovaciones de depósito ....••••........... · ....... . 
Permiso de fracciones .............................. . 
Permisos de embarque .... , ....... ,; ............ ; ...•.. 

•' '' ranchos ... ................................... . 

56657 
5379 
4830 
3810 

13116 
1982 

11300 
0731 
6382 

88 con 2010 bultos 

129 
261 
128 
596 
829 

Eduardo Anido. 
Contador Interventor . 

Si ha de tomarse en cuenta que á estos trabajos se agregan, los de formar 
registro de Entrada y Salida, á cada uno de los buques que figuran en la esta
dística del movimiento anual, se viene al conocimiento de que el personal, se 
halle obligado á ejercitar verdaderamente esfuerzos, por la escasez de 
su número. 

OFICINA DE ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

En esta Oficina están concentradas por las Ordenanzas, toda~ las diligen
cia!:! de entrada y salida · de buques á vela, con procedencia ó destino al 
estrangero. 

Por los cuadros estadísticos que se acompañan, ya citados se demuestra 
cuales han sido sus operaciones durante el año. 
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OFICINA DE LIQUIDACIONES 

Pocas ó ninguna de las Oficinas de toda la Administracion, requieren un 
trabajo tan asíduo y una consagracion tan constante á sus tareas. 

Liquidar todos los documentos que representan un impuesto á cobrar ó · 
devolver, es una tarea harto fatigosa, cuando en el trascurso del año, tiene que 
llevarse á cabo sobre un total de ciento doce mil documentos de despacho, sm 
contar con otros de cargo, observaciones, correccion y reparos. 

OFICINA DE GIROS 

El giro contra los deudores é interesados en las liquidaciones, de que se 
ha hablado mas arriba, se practica por esta Oficina. 

Ella procede á asentar todas y cada una de las cantidades , en sus libros 
respectivos, pasa aviso á las casas é individuos deudores, detiene en sus despa
chos á los que no concurren en el término de la ley, á oblar en Tesorería el 
importe de su deuda, verifica el balance diario en comprobacion con aqu~Ua 
Oficina, por las sumas pagadas, y chancela los documentos que resultan en tal 
estado, formando el legajo tambien diario, que compone el total de la suma . 
entrada á balance. 

Sus tareas pues, representan de igual modo un trabajo activo :é inteligente. 
Durante el año ha pasado por varias deudas 18,645 avisos por pagos al contado. 

Ha girado letras y pasado periódicamente aviso á los fiadores, persiguiendo 
con toda regularidad, el cobro de los documentos allí depositados con tal objeto. 

Su personal se resiente de falta de número. 

OFICINA DE LIBROS 

Esta Oficina es mas propiamente dicho, la que relaciona y traslada á los 
libros correspondientes, cada una de Jas operaciones ya ocurridas. 

Así, el balance practicado por Giros y Tesorería, le es pasado diariamente 
para su traslado á los libros y descargo en cada uno de los ramos de renta, por 
la suma respectiva cobrada. 

El cargo le es tambien entregado detalladamente por la Oficina de Liqui
daciones, por las sumas liquidadas ; y en tal concepto sus quehaceres se limitan 
á operaciones de trasporte á los libros sencillamente. 

OFICINA DE CHANCELACIONES 

Encargada esta Oficina de llevar ~1 dia la anotacion de los documentos de 
"· importacion y esportacion, girados diariamente, especificando la Oficina donde 
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se hallen y trámite segnido hasta que su importe es pagado en Tesorería, son de 
importancia sus trabajos, los cuales requieren una prolijidad especial. 

.Actualmente se halla al dia en sus operaciones, no obstante el recargo 
considerable. 

Sin embargo, como la masa de documentos cobrados diariamente, es con
siderable, fuerza es tambien agregar dos empleados subalternos, á los tres que 
actualmente la desempeñan. 

ARCHIVO 

' .Aunque esta oficina guarda papeles de alta importancia, entre los cuales 
figuran miles de registros aun pendientes por hallarse la mercancia en depósito, 
en el Presupuesto de esta .Aduana no se le asigna Gefe alguno. 

Habría conveniencia en restablecer aquella partida, habilitando á la Adua
na por este medio á establecer en ella como encargado una persona de entera 
responsabilÍdad, é inteligencia adecuada. 

OFICINA DE VISTAS 

En el año anterior significó esta Administracion, qne la Oficina de Vistas"' 
carecía de tres auxiliares suprimidos en 1878 : que por el aumento de opera
cione~, había demostrado la práctica, era indispensable proceder á su reinstala
cion, consignando la.partida en el proyecto de Presupuesto del mismo año. 

Sancionado este por el H. Congreso, fué aceptada aquella, y en su mérito 
nombrados los tres Auxiliares cuya carencia se hacía sentir, y debo manifestar 
qne la actividad y pericia de los Vistas en general así como la de ·Jos Auxiliares 
en su totalidad, responde satisfactoriamente á las múltiples necesidades. del 
Sel'VlCIO. 

TESORERIA 

El escaso personal asignado á esta Oficina por el Presupuesto eorrespon
ditnte á 1881, si bien ha demostrado la competencia de los empleados que es
tán á su frente, evidenció que su número era insuficiente á llenar con debida 
regularidad, sus multiplicadas operaciones de cobro y entrega á Tesorería Ge
neral. 

Esto no obstante, ha sabido como se ha dicho, salvar todas las dificultades 
emanadas del mayor movimiento y responder así cumplidamente á las necesi
dades del comercio y el Fisco. 

36 
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MESA DE. BALANCES. 

Mandada establecer la Oficina de Balances en la Aduana de esta Capital, 
á fines de 1880, en consonancia con lo dispuesto por las Ordenanzas, no le ha 
sido acordado el personal necesario para su instalacion. 

Esto no obstante, ha procurado llenar eu lo posible ag_uel cometido, dedi
cando dos empleados á su esclusivo servicio, los cuales dieron comienzo á su 
trabajo partiendo del año 1873, á fin de que puedan f.ormularse los eargos y 
entablarse el cobro, .antes que la prescripcion venga á hacer estériles los benefi:. 
cios de las Ordenanzas sobre el particular. 

Siguiendo este propósito han practicado el balance de 1567 mil quinientos 
sesenta y siete buques á vela de la navegacioli esterior, y 187 ciento ochenta y 
siete vapores de la misma, formulando 297 doscientos noventa y siete cat·gos 
emanados de las diferencias que arrojan. · 

ESTADISTICA 

Esta reparticion que es á no dudarlo el termómetro que marca los grados 
de la riqueza pública, suministrando á la vez el conocimiento de nuestras ope
raciones comerciales en relacion á las demas naciones, con quienes nos ligan tran
sacciones de comercio, había dejado de existir de hecho, á principios de 
1880. 

La que anteriormente confeccionaba el registro estadístico, lo había 'efec
tuado bajo la insegura base de los documentos pagados durante el año sobre que 
versaban, sin tener en cuenta que, ni era posible obtener que cada uno de aque-

, llos se hallaran en el legajo diario de pagos á causa de las contraliquidaciones 
ó reclamos, y ni a·unque así fuera, correspondiendo los documentos que lo cons
tituían á diversos años, no podia llamarse estadística auual, ni precisar con 
verdad nuestras operaciones. 

Los valores impo:r;tados cuyo~ derechos no habían sido pagados por deudores 
morosos, tampoco eran tomados en cuenta, ni los que constituyen la impor
tacion ¡ara uso de ferro-carriles de las diversas lineas, en caso de adeudar dere
chos, y pdir la exoneracion de estos la Empresa respectiva, deduciéndose de lo 
espuesto que propiamente dicho cárecíamos de un registro estadístico nacional. 

Penetrado de esta circunstancia el Superior Gobierno, díspuso por decreto 
de 11 de Setiembre de 1880, que los datos necesarios para la confeccioh del re
gistro estadístico comercial, fuer:m diariamente tomados al practicarse el despa'
cho ó aforo de las mercancías espartadas ó importadas, por el resultado de la 

Jiquidacion de los documentos respectivos. 
Este sistema que responde á la confeccion de una verdadera estadística CO"-
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mercial es el qne el.nuevo Gefe de Estadística Sr. Latzina nombrado posterior
mente al decreto, continúa hasta ahora. 

Llévase á cabo diariamente la operacion de tom~r los datos estadísticos, por 
solo tres empleados, los cuales sin interrumpir las operaciones de Aduana, ade
lantan en el dia su trabajo, á medida que lo hacen tambien los encargados de 
fij~r el valor para el cobro de _los derechos, terminando conjuntamente sus ope
raCiones. 

Como los que la practican pertenecen á la oficina de Estadística General, y 
no le es dado á esta Administracion imponerles la asistencia á· primera hora, 
como á los de su dependencia, habría señalada v~ntaja para el buen servicio de 
a~bas reparticiones, en que ellos perteneciesen al personal de la Aduana. 

De esta manara se evitarían perturbaciones en el despacho, lográndose á 
la vez por el nuevo sistema establecido, obtener una estadística comercial, con 
la exactitud y precision que reclaman los intereses nacionales. 

OFICINA DE SUMARIOS 

Los sumarios en tramitacion é iniciados durante el año, con especificacion 
de las apelaciones entabladas ante la Direccion y Juzg~do respectivo, así como 
las escrituras de fianza por importacion, esportacion, tránsito, certificados espe
didos, poderes, testimonios y fianzas sin término; se hallan relacionados en el 
detalle de los trabajos de esta Oficina, que vá á continuacion : 

Existencia del año anterior......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Espedientes iniciados................................ .. .. .. .. . .. .. .. ... 952 
Por exceso de cantidad .......................................... 496¡ 
" diferencia de calidad ........................................ 225 952 
" contrabando y otras causas ................................. 231 

Espedientes resueltos.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . 864 
A Comiso......... . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . 294 J 

. "Dobles derechos ......................................... ·r· ... 241~ 
" Triples derechos.................... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 28 864 

Con mu!ta ......................................................... 179\ 
Sobrese1dos ....................................... ; . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Espedientes retirados~................................................. 80 

" pasado~ al Juzgado de Secc~on en apelacion y 
para su resoluc1on ......................... : ...................... . 

Espedientes pasados á la Direccion General de Rentas ......... . 
Espedientes en trarnitacion ......................................... . 

Se han estendido Escrituras de fianza : 

8 
79 
40 

De Importacion ................................................. . 
'' Esportacion ...................................... 'l ................ . 
" Tránsito .... · ..................... , ........ : .................. . 

287 
145 l436 

if '' Barracas ....................................................... . 

"; 1 
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Se han estendido certificados ..... ._.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 125 
Poderes y sus testimonios . . .. ...... ...... ... .. .. . . . . .. .. .. . . .. 41 
Se han anotado fianzas si~ ténnino .................... , .. .. .. .. 8 . 

En la ~tualidad responde cumplidamente á los fines de su institu~ion. 

ALCAIDIA 

Es fuera de toda duda que la reparticion de Alcaidia, c:mstitnye la rama 
mas importante de esta Administracion, bajo el punto de vista de los valores 
que están eonfiados á su custodia. 

Su administracion en tal stmtido debe ser confiada á personas de reconoci-

da inteligencia y responsabilidad. 
De su buen desempeño depende la econom1a en los gastos por peones y 

depósitos, y la que representan las responsabilidades á que obliga al Erario N a
cional, el Art. 287 de las Ordenanzas, en los casos de pérdidas de bultos, detri
mento ó averías que sufran en depósito, hmtos, etc. 

Estudiada bajo el punto de vista de su movimiento, tiene tambien una 
importancia muy considerable, por cuanto su contabilidad, está llamada á sumi
nistrar los datos de nuestra mayor ó menor entrada de mercancías, y mayor ó 
menor consumo, tan inapreciables para el legislador como para el estadista. 

El cuadro que vá en seguida, en el que figura el movimiento correspon
diente á los diez úl-timos años, demuestra un escedente sensible en el de 1881. 

Para estimarlo con precision, debe tenerse en cuenta que de algun tiempo 
á esta parte, nuestro comercio solicita á despacho directo á plaza, la generalidad 
de las mercancías de mayor ;valor. 

Elevándose á la cifra de dos millones y medio próximamente, el despacho 
de esta ínqole durante el año, por primera vez, es evidente el hecho de un ca

pital mayor introducido á plaza. 
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ESTADO demostrativo del movimiento de los Depósitos Generales y Particula
res y Despacho Directo de Aduana, en los años 1.871 á 1881. 

--------1---·--------------1---------

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1093246 1095780 65298 1246640 20440446 554671 1 

1287589 1270060 66350 1454124 38704394 505850 

1337231 1234448 50182 1489934 42221292 558451 

1270100 973596 57359 1488185 26655238 797596 

1449440 1547588 51972 1972951 24312323 647476 

1075857 1247930 73669 1399186 27891066 411734 

663669 

759213 

987619 

923921 

837899 

892203 61004 1563701 12394739 112196 

705885 36546 1342359 15075326 128978 

846249 42660 1687503 30599524 227688 

874928 57142 1962753 10739055 219539 

834720 58916 2481706 14443771 163802 

---1--·--1----- ----------~--1---·------

11685784 11523387 621098 18089042 263477174 4327981 

Eduat·do Anidó, 
Contador Interventor. 

La menor cantidad que figura en el Cuadro de existencias en depósito,· 
confirma la circunstancia ya mencionada de la mayor actividad de nuestro co
mercio, á la vez que demuestra la fácil colocacion en el mercado, de la cantidad 
siempre ¿reciente de mercancías que afluyen á nuestra plaza. 
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Existencia en Dep6site en Diciembre 31 

de 1880 ....................... ; .. 

Entradas á Depósito en 1881. ••...•... 

Id. á Despacho Directo en 1881; 
i 

. mercaderías diversas ........••.•..• 

Entradas á Despacho Directo y otras 

mercaderías (sin envases) ...••••••• 

Salidas de Dep6sito á despachQ á. Plaza. 

Id. id. á r~mbf!rco ..•.•• 

Id. id. Directo , merca-

derias diversas ....•.....••••..•••• 

l Salidas de Despacho Directo, otras roer-

1 caderias (sin envases) .............. 

Existencia en Depósito en Diciembre 31 

d~ ·1881." Jll.! '., •••••••• ~ •• ti •••••• 

BULTOS 

219539 

837899 1059438. 

2481706 

14443771 16925477 

834720 

58916 893636 

2481706 

14443771 16925477 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

17982915 

17819113 

163802 

El Cuadro siguiente determina el_ detalle de las 1llercancias giradas á dep6 .. 
sito y despacho directo, ratificando lo que se deja dicho con relacion á la impor· 
tancia de las operaciones durante el añ(). 
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. ·; rq··'?_~., 1 , ''.k f'L....:...L___' .. .. · _···_. --·-----"-· ___ r··qr 

l PO'!' la me8a de entradas se kan girado para el recibo 1J entrega d8 mereaderias 

·1 . z.. M!J"Í"'W. tincumentOB. 

1 
PMap~lfietats deddedscat:g.at ........... • .................... • ........ ·... 2

2
3
3

; 7
7

2
6
0
2 

.\ 
ani es os e eposi u .............................. • .... • ..•.•• •. , 

" de despacho directo ... .. , .................... 6. • • • • • • 32,895 
Permisos de reembarao ................ ...... ...... ......... ...... 9~962 

" de tránsito terrestre.................................... 1,05() 

Total de documentos girados ............. 91,389 

De la Oontaduria se han recibido para el asiento corres¡xmdienté : 

e , . d d ., 't op1as e epos1 o .......... ............................... \ .. ., ... . 
Transferencias de id .................................. : ..... o o ••••• 

Transferenci,as de despacho directo ................. o .. o ....... o 

Renovaciones ...... ; ....... o .... o, ...... o ........................ .. 

5,444 
10,569 

241 
207 

Total.............. 16,461 

Por el archivo se han formado registros á los buques aiguient68: 

A Paquetes á vapor con privilegio ........ o .. • .. .. ............ o 

Buqu.f38 de vela · ........•................ " ...•...........•........ i •• 
1,390 
1,550 

TotaL .......... o 3,490 

En cumplimiento del Art. 67 de las Ordenanzas .de Aduana, se han re
mitido al Resguardo 5997 papeletas de descarga en las cualea ha habido dis
conformidad entre el giro y· lo recibido por el Guarda Almaoen. 

Al Vista del ramo de comestibles, se le han remitido 5,686 manifiestos con 
los parciales correspondientes, para la liquidacion de los derechos. 

Para el recibo y entrega ~e las mercaderias en los Depósitos Generales de 
Aduana durante el año 1881, se han ocupado 88,727 peonas, un escribiente 
nueve capataces, diez sub-capataces, ocho maquinistas, ocho herreros y trece 
carpinteros; habiendo importado el gasto total $f. 128,744 92 céntimos y lo 
gastado en el mismo servicio el año 1880, fué $f. 113,061 16 centavos ó sean 
$f. 15,683 66 centavos mas que el año 1880. 

El valor de los alquileres para depósito's1 pagados en el año 1881, ha i:m .. . . 
portado la cantidad de $f. 62,644 52 centavos, y lo gastado en el año 1880 ftté 
$f. 11,520, 6 sean $f. 51,124 52 centavos mas que en 1880 . 

. Los almacenes que ha tenido la Aduana pat·a depósitos de mercaderias, 
durante el año han sido : 
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263 almacenes con una capacidad de 72,451 metros cuadrados de superfi
cie ó sean 27 4,582 metros cúbicbs divididos· del modo siguiente: 

105 almacenes de Depósito General en edificios fiscales con 19,113 me
tros cuadrados de superficie ó sean 80,752 metros cúbicos. 

124 almacenes para Depósito General en edificios particulares (Lanús) con · 
37,753 metros cuadrados ó sean 136,640 metros cúbicos. 

Un depósito especial para inflamables en edificio particular con cinco alma
cenes con 353 metros cuadrados de superficie ó sercn 1,691 metros cúbicos de 

\ capacidad. 
24 almacenes parti0ulares para mercaderías generales, que son los denomi

nados "Depósitos del Norte" con 13,163 metros cuadrados de superficie, ó 
sean 47,000 metros cúbicos. · 

5 almacenes particulares para las mercrmcias que determina el art. 269 de las 
Ordenanzas con 2,069 metros cuadrados de superficie, ó sean 8499 metros cúbicos. 

En las delegaciones hechas por los Vistas en la Alcaidia, para la verifica
cion de los bultos pedidos á despacho y reambarco, se han hecho: 194 dete~l
ciones de las cuales han sido condenadas á comiso 78, á dobles derechos 32, á 
triples derechos 6, multas 32, retirados por los Guardas 5, sobreseídos 31, y 

. en tramitacion lO. 
El número de riotas pa:sadas por la Alcaidia ha sido de 700, y el de infor-

mes 460. 
Los permisos que se han concedido para la descarga fuera de hora, han .. 

sido 75. 
El importe de las mercancías vendidas en remate en el año 1881, prove

nientes de rezagos, comisos y compras hechas por la Aduana, ha sido de 
$f. 27,872-7 6 centavos. · 

Por peones que han ocupado las casas para la revisacion de bultos en el ca
rácter privado, se han cobra~o $f. 878-40 centavos .. 

El importe de muelle cobrado á los lancheros que descargan mercaderías 
para los depósitos del semi-círculo, ha importado la suma de $f. 2,253-38 cen
tavos. 

Con arreglo á los Artículos 192, 195 y 359 de las Ordenanzas, se han re
mitido á la Contaduría para la liquidacion de la multa de 5 °/0 , treinta planillas 
importando $f. 1,420-38 centavos. 

Aunque el servicio de Guarda Costas, peones en la Direccion de Rentas y Ofi
cina de Papel Sellado, han sido pagados de la partida de " gastos de peones ",.es 
evidente que el exceso de operaciones durante el año, determinó tambien un 
excedente de gastos sobre la partida presupuesta. 

La reparticion de almacenes, ha tenido en el Prelilupuesto la partida . do 
$f. 10,000 hasta 1876 como recurso para·estos gastos, aun despues de supri
midos los " Depósitos del Sud ". 
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Tomádos nuevamente por la Administracion, es imprescindible que una 
suma igual sino mayor, le sea asignada en el Presupuesto del año próximo, si 
ha de atender sin excederse del cálculo, á las necesidades del servicio. 

La oficina de ContabilidAd de esta misma reparticion, ha llevado las. cuen
tas corrientes á 24 depósitos. generales, 10 particulares y uno de fracciones, 
cesando en el mismo año cinco de los primeros, que se encontraban en edificios 
particulares arrendados por el Fisco. 

Las existencias de ellos fueron trasladadas en ~quella fecha, á los depósitos 
. del Sud, al cargo de los mitlmos Guardas á cuyo cuidado se hallaban los ce
santes. 

El depósito conocido por " Constanzó " se habilitó como depósito especial 
parael recibo de artículos inflamables y otros, comprendidos en el art. 969 de 
las Ordenanzas, habiendo cesado en e~te mismo carácter el depósito conocido 
por de Borches. 

Esta Administracion persigue con ahinco, el propósito de poner término á 
la práctica establecida desde hace muchos años, de entregar desde el puerto al 
interesado, las mercancías pedidas á despacho directo. 

Por los artículos 125 á 135 de las Ordenanzas, relativos á la verificacion 
y aforo, en el despacho de este carácter, deben hallarse en depósito para la verifi
cacion y aforo de su contenido, todas las mercancías manifestadas á despacho. 

Con tal propósito se dispuso que, los puntos por donde se inspeccione el des
pacho directo, sean los depósitos fiscales, bajándose de los vehículos á tal objeto 
las mercancías en ellos, á fin de salvar cualquier error ó diferencia que pu
diera sobrevenir en el aforo y que se hacia imposible verificar desde que con
ducida directamente la carga á domicilio privado, desaparecía de la vista del 
empleado y de consiguiente del dominio de la Aduana. 

· Esta medida reporta · á la Administracion grandes bene;ficios demostrados 
por las diferencias que se hallan en la medicion de líquidos y otros objetos, así 
como porque ella obliga á manifestar fielmente el contenido de cada bulto. 

Mucho resta aun que hacer en el sentido de mejora y ea garantía de los 
cuantiosos intereses que custodia, siendo el principal obstáculo que se le opone, 
emanado de la deficiencia natural de nuestro puerto, desde el cual recorre la mer
cancía grandes distancias para ser internadas en algunos de los depósitos fiscales. 

Este gran inconveniente y los innumerables que como consecuencia trae 
aparejados, quedarían indudablemente suprimidos, el dia que las obras del 
Puerto hayan venido á facilitarnos la descarga y depósito, sin que los vehículos 
sean necesarios para esta última operacion. 

A este propósito en que está empeñada la marcha progresiva que adoptó el 
. Gobierno General,· ha suministrado esta Aduana los informes pedidos por el 
, Sr. Huergo, encargado de las obras del Riachuelo, así como anteriormente lo 

habia ·nevado á cabo, proporcionando al Departamento de Ingenieros Naciona-

37 

1 
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les, los datos que con tal motivo le han sido requeridos, los cuales se enumeran 
en el informe que se transcribe á continuacion. 

" Señor Administrador : 
En cumplimiento de lo dispuesto por su resoluoion de fecha lO del cor-

riente, paso á suministrar el informe solicitado en cmtnto es posible en la prác
tica é índole de nuestras operaciones aduaneras. 

El primer punto se refio;3re al movimiento anual de mercaderías, y como en 
la memoria de cada uno se halla precisado la pr·emura con que se solicita este 
informe, me obliga 6. contraerme al año ppdo. de -1880 y el periodo trascurrido 
hasta Julio ~nelusive del año corriente. 

:Durante aquel año ascendieron á la suma ele 2.886,684 el número de bul
tos entrados á depósito y girados á despacho, y á la de 10.739,055 las mercan
cias diversas sin envase despachadas á dir.ecto y depósito. 

La existencia quedada en depósito en 1879, se componía de 227,668 bultos 
formando un total de 3.114,37 2 todo el movimiento de bultos en depó
sitos fiscales y particulares, con mas los 10.739,055 de artícul9s sin envases. 

La razon de la premura ya citada, me obliga asimismo á prescindir de la 
reduccion á toneladas pr..'l' su total, á causa de ser un trabajo que demanda ma& 
tiempo y en el cual están ocupado3 varios empleados. 

El segundo punto se refiere al movimiento de esportacion. · 
Como esta se divide en sujeta á derechos y libre, embarcánd0se mucha parte 

de ella por Punta de Lim~. Ensenada, etc. adjunto para mayor claridad y c6m
probacion de ·la exactitud del dat0, dos Estados con especi:ficacion de destinos, 
r-epresentando ambos 19.5.138,200 kilos. ó lo que es igual 195,138 .tooelad·as. 

Los puntos 3° y 4° se relacionan con la entrada y salida general ·d0 vapores 
de Ultramar, la cual en el año próximo tranacurido se ha operado de la manera 
siguiente: 

El número de vapores entrados ascendió á 809 cargados con 473,824 ton.e-
1~das de registro, y ocho en lastre con 4606 toneladas de idem. 

El de salidas es de 802 con 475,626 toneladas, cargados, y cuatro con 5058 

en lastre. 
El cuadro que se agrega suministra taro bien la comproba'cion de este dato. 
Los números 5° y 6° ·comprenden la entrada y salida de los buques á. vela 

de Ultramar con ton.elage de registro. 
V á tam bien agregada 'su demostracion en un ewwro en el:oual· figuran 1355 

buques entrados con carga y un tone1age de 249,347 .• y 29 en lastre oon -6468. 
Los buques salidos con carga, ascienden á. 282 con 86,701 tonéladas, y ilOO 

en lastre con 58,004 toneladas. . 
La diferencia que aparece pGr un nú..mero ·de filalidas, requiere una esp]a ... 

cion, que paso á consignar. 
Los buques dedicados al servicio playero de uuesi;a,a plaza, se ,aad.iéam oom 
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frecuencia á operaeiones de importacion, introduciendo mercancías con proce
dencia del Estado vecino, y de aquí resulta que señalando las Ordenaul\s,. como 
puerto. de Ultramar aquella procedencia, figuran con tal carácter al dársele 
entrada en este puerto, sin que pueda compensarse con la operacio:n de salida, 
puesto que terminada la descarga se dedican meramente al tráfico: de la. pla.ya. 

En el año anterior y con motivo del bloqueo que obligó á lO$ vapores de 
Ultramar á dejar su eargamento destinado á este puerto, en: el de Montevidoo, 
fueron muy continuadas las operaciones de que se hace mérito, y de aquí resulta 
la diferencia aun mas remarcable. 

El tonelage correspondiente al movimiento de entradas y salidas de oabo
tage á que se refiere el núq1ero 7°, represenfla. en 4806 huques de entrada, 
135,147 toneladas y 4837 de salida con 138,442. 

Aunque á esta Aduana no le es dado precisar con exactitud la ~antidad de 
toneladas que representan las mercancías esportadas, con destino á los rios, puede 
sin embargo deducir como cálcnlo aproximativo que siendo el número de los 
buques de cabotaje salidos con qarga 1279 con 48,648 t.orwll'lo~ de registro, 
condujeron de remgvido una cantidad no menor de 53,552 toneladas, por cuanto 
es notorio que el arqueo 6 sea tonelage ele nuestra navegacion de cabotaje, ha 
sido tomado por un cálculo qu~ atribuye menor capacidad que la que• ea :reali
dad tiene cada buque. 

Debe observarse asimi$Uo, que por la Receptovm de Campana, se espide 
parte del removido de esta playa, libmdo á tal objeto por ti~rra y de consi
guiente sin intervencion de esta Aduana, todo lo cual he creido conveniente 
consignar como pertinente al número 8. . • 

La capacidad en medida cúbica á que se refiere el número 9, no puede 
precisarla con exactitud esta Contaduría. 

Pedido el dato á la reparticioÜ de Alcaidia, esta no ha podido E'spedirse á 
consecuencia de la enfermedad de uno de sus medidores. 

La capacidad superficial representa 99,289 varas cuadradas, comprendien
do todos los dep6sitos particulares y fiscales que en la actualidad reciben carga. 

Animado del deseo de acumular en este informe cuantos datos pudieran 
utilizarse, he solicitado de la " Compañía Dep6sitos del Sud, el contrato de 
concesion, que en folleto acompaño, y en el cual se hallan en detalle las tonela
das cúbicas y varas superficiales que miden. 

Como ampliacion á la pregunta comprendida en el número 10, sobre las 
mercancías existentes en dep6sitos, acompaño una relacion detallada como anti
cipo, en tanto se confecciona otra consignando la cantidad de toneladas que 
representa. · , 

El importe que representa el almacenaje y eslingaje estimado anualmente, 
asciende á 250000 $f. puede calcularse en una cantidad igual, sino mayor, la 
percibida por el conjunto de los depósitos particulares. 

1 . \1 
! \, ,, 

1' 
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La escala ascendente que vienen demostrando las entradas generales en ra
zon d~l aumento creciente de nuestras rentas, como consecuencia del progreso 
de nuestra poblacion y cotnercio, puede estimarse en un 14 ó 15 °/o anual, y de 
consiguiente puede tomarse esta base como contestacion al penúltimo párrafo de 

la nota que dá mérito á este informe. 
Suministrados así del 1 al 12 los datos pedidos, resta tan solo ampliarlos 

con e~ número de toneladas que constituyen el movimi~nto de bultos entrados á 
depósito durante el año: y aunque el tonelage de buques entrados con carga 
es un dato aproximativo, esta Contaduria procede á confeccionarlo con la mayor 
precision posible á fin de remitirlo sin pérdida de tiempo. 

Es cuanto puedo por ahora informar al Sr. Administrador. 

Contaduria, Agosto 24 de 1881. 

''Firmado-
Edoordo Anido. 

Elévese. 
Firmado- J. L. Amadeo. 

Los cuadros siguientes fueron tambien suministrados para facilitar los co
nocimientos indispensables á aquel propósito, asi como los demas detalles y da
tos estadísticos, tomando por base diez años de comparacion, á fin de dar mas 
seguridad al cálculo proporcional que en vista de ellos hubiese de ser tomado. 

.. 
i 
1 

1 

1 1 
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Buques .entrl).dos al Puerto de Buenos Aires desde 1862 hasta 1880 

1 
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1862 642 186962 15-62 

1863¡ 733 215853 8-32 

1864 825 233827 10-01 
1 

1865 906 257239 3-63[ 
1 

1866 1034 266575 8-79 1 

1867 1111 590027 17-67 
' 

1868 1193 341280 17-51 

1 1869 1337 401070 

1870 1135 382499 668 350036 732535 16-96 

1871\ 852 294257 548 314035 1608292 34-65 Aiio de la Fiebre Amarilla 

1872 1297 432497 703 386373 2-281 1818870 

1873 1207 431815 520 368411 800226 26-51 

1874 671 220682 630 367430 588112 22-49 Rerolurion de Setiembre 

1875 985 303561 678 416850 720411 16-81 

1876 637 168801 554 430527 599328 40-48 
1 

1877 1041 252240 1~54 589693 841933 12-62' 

1878 902 219036 814 516682 735718 5-69 

1879 11771256695 964 520937 777632 7-07 
1 

1880 1355 249397 809 473284¡ 1722681 

Eduardo Anido, .... 
Contador Interventor. 



1 1 

286 MEMORIA DE HACIENDA 

Asi compendiadas las operaciones llevadas á cabo durante el año, y las 
relativas á sus mejoras y necesidades á que es necesario proveer, paso á consig..;. 
nar las octmidas durante el mismo año, en la no menos importante reparticion del 

RESGUARDO 

En la Memoria correspondiente á cada uno de los tres últimos años trans
curridos, se ha hecho constar que una sensible esperiencia aconsejaba el aumento 
del personal del Resguardo, único medio eficaz para atender á la vigilancia ·y 
permanente custodia de nuestra dilatada costa y estensa rada, evitando en lo 
posible por este resorte, que se ejecuten otras operaciones que las autorizadas . 
por las Ordenanzas y á mérito de los permisos, que con sujecion á ellas libra 
la Contaduría de esta Aduana, para ser ·cumplidos en cada uno de los Destaca-
mentos. · 

El desarrollo desproporciona! de nuestro comercio durante el año, y el que 
sigue operándose hasta ahora, demuestra cada dia la urgencia de llenar aquella 
necesidad tan sentida; y qu~ el pequeño aumento que ha tenido lugar para el 
Presupuesto del año corriente, es tan limitado en sus proporciones, que no po
dría en manera alguna atender las necesidades del servicio, si todo el personal 
de Oficiales y Guardas no hubiera de dedicarse esclusivamente á la vigilancia y 
despacho, en los veintidos destacamentos que cuenta. 

A esto responde la partida que en el Proyecto de Presupuesto que se acom
paña, vá agregada creando para la Oficina Principal ó Gefatura del Resguardo, 
un nuevo personal que sustituyendo á Guardas y Oficiales, atienda á las fun
ciones puramenta sedentarias de aquella. 

Como los sueldos que se le designan, son los determinados á los empleados 
que en toda la Administracion desempeñan servicios de idéntica índole, y de 
consiguiente muchos ina.R bajos que los que actualmente gozan los Guardas y 
Oficiales; habría en la adopcion del personal propuesto, una verdadera econo
·mia para la renta y una dotacion indispensable al buen servicio del Res
guardo. 

La sustitucion radical del servicio de falúas que se usó hasta ahora, por 
el de pequeños buques á vapor, se hace tambien indispensablemente ne
cesana. 

La carencia de estos hace actualmente difícil sino imposible en muchos casos, la 
visita de salida, permanencias, confrontadon de notas de reembarco, trasbordos y 
otros documentos de verificacion, especialmente si esta ha de practicarse en el ca
nal esterior, y la vigilancia que de un modo seguro y permanente debe ejercitar el 
Resguardo en todas y cada una de las complicadas operaciones que nuestro cabo-

--taje y navegacion esterior, llevan á cabo incesantemente en tan estensa rada. 
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Los Cuadros que se insertan á continuacion, á la vez que revelan la importancia 
de nuestra esportacion libre y sujeta á derechos, demuestran la labor, practicada 
por el Resguardo durante el año, consignando en los boletos de embarque for
muladcs por Contaduría, la nota total de su cumplido. 

Dichos cuadros, así como los del movimiento general de la navegacion interior 
y esterior de buques á vela y á vapor, de importacion y esportacion de moneda 
metálica de los derechos ~orrespondientes á las muestras y encomiendas despacha
das por el Vista en los distintos muelles, son llevados por la Oficina, del Resguardo, 
suministrando anualmente este importante trabajo á la Oficina de Estadística, la 
que sin alteracion alguna en sus conclusiones, corno puede verse por el Registro 
Estadístico del año anterior, los traslada á esta importante publicacion nacional. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~------~----~~~--------

RESUMEN de la esportacion de frutos del país suj.etos á derechos 

1 

FltUTOS llARRACAS Rl,ACHUELO 
ADUAN.~ ADUANA 1 

NUEVA· VIEJA 1 

-------:------------------------'---l------1------·l------l-----, 
Kilos Ac9ite de potro .............................................. .. 

'' " patas ...............................•................ 
" '' pescado ............................................ . 

Astas " Carnero ........................................... . 
Cueros " cabra ............................................... . 

" ca.brito ............................................ . 
~' ciervo ...................•.........•................. 
" chinchilla ...... ·"-' .............................. .. 

" 
'' guanaco ...................................•••..... 
" lanares sucios ................ _ ....•........••..... " 

" salados ................................. . 
" lobos salados ................................... .. 
" nutria .•............................................ 
" nonato vacunos seCos ......................... .. 

salados ...................... .. 
" potrillo salado ................................... . 
" venado ó gama .................................. . 
" viscacha ........................................... . 

Cerda ............................................................ . 
Ceniza de huesos ............................................ . 
Carne tasajo ................................................... . 
Desechos de astas carneros ............................... . 
Garras .......................................................... . 

" de nutria ............................................ . 
Huesos .......................................................... . 
Lana súcia ................................................... .. 

Kilos Lenguas saladas .............................................. . 
Pelo de cabra ................................................. .. 

'' '' nutria ........................... u ................... . 

Pieles varias ................................................... . 

" Pluma de avestruz .............................. · ............ . 
Pergamino .................................................... . 
Pezuñas ......................................................... . 

" Rezagos de lena.res .............................. , ........... . 
Sebo y grasa derretido ........ : ............................. . 

'' " " pisado ......................................... . 
Tocino ........................................................... . 

Cantidad Astas vacunas ................................................ .. 
" de carneros ........................................... .. 

Cueros " becerros secos ................................... .. 
" carpincho ......................................... . 

'' '' cisno ................................................ . 

" " potranca secos .... _ ............................... . 
'' '' potros secos .....................•................. 
'' '' '' salados ....... ····.···· •...•................ 

vacunos secos ................................... .. 
" salados ................................ .. 

de zorro ................................................ . 
'' '' leon.~~t ...........•.............••..................... 
'' '' viscacha ........................................... . 

_ __:__¡ Machos de asta .............................................. .. 
Pieles varias .................................................. . 

156223 
. 1602 
14736 
14958 
24160 
2110 

15132 

l:l534933 

204546 
·:llt453 

44905 

961211 
1563958 

10871 
6168 

798174 

7570989 
57634884 

532 
1485 

993 
14223 

504 
101317 

5593079 
27994 

1336552 

193163 
33026 
1433 

109695 
26392 

880323 
70179 

111571 

13580 
2363 

7770 

582 

222214 
541 

24489 

3691 

41 

6151845 

22179 
7299 
1300 

6079 

102163 

21701 

407 
21766 

1358 
4286 

4425 

5586 

300 
490 

7725 
172 

10562 
54 
54 
6 

323154 

15 
14600 

53842 

406 

12777 

30564 

90 



406 

12777 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 289 

los destacamentos del Resguardo en 1881 comparada con la de 1880 

TIGRE 
SAN 

E~"SENADA 
PUNTA DE MAGDALENA 

FERNANDO LAR.\. 

_.., ____ 
7033 

6614M 

2205 

3841 651133 1383313 
1726!:162 3988229 

6482 

47590 218668 439113 324141 
47379 

57645 

20850 

411~ 1044010 

54986 131298 

385 60 
39784 30101 

6596 142 
26665 63996 

26800 57400 

1881 1880 
EN 1881 

TOTAL T O '1' AL --~~ ........ ~-

AUMENTO DISMINUCION 

201325 357304 155979 
3965 14357 10392 

14736 30222 15486 
14958 
24160 40898 16738 
5810 4102 1699 

15132 12035 3097 
41 

'96 
18568804 24989345 6420541 

3343 
7f.5 

226740 527900 301160 
62352 142208 79856 

13011 2029 729 
2205 8226 6021 

50984 63678 12694 
5790 

1117206 1474226 357010 
3602245 5170101 15678Fi6 
5783132 6655840 922708 

6!68 
826357 964474 138117 

2020 
8600501 4870002 3730499 

90410422 72853200 17557222 
58177 61356 3179 
1485 6522 5037 

189 
1400 

36977 61698 24721 
504 

1~167 234843 112676 
1358 790 .568 

7564655 8285405 720750 
28538 40988 12450 

3956 
1527261 1553220 25959 

390294 
211526 300725 89199 
33026 39565 6539 
1757 711 1046 
490 2680 2190 

117865 133711 15846 
96449 94901 1548 

928187 1162047 233860 
160894 208979 48085 

56 
6 

90 
195771 202448 6677 

168 ----

EduMdo Anido, 
Contador Interventor. 

38 

\.1 

.. 

¡ 
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-

RESUMEN de la esportacio:q de frutos del :país libres de derechos efectuada· pm 

FRUTOS 
ADUANA 

NUEVA 

A D U A N A l>t U E L L E 
VIEJA DE LAS 

! OATALIN.AS 

----------- --------------1·----·1--·- -·----1----:----1 
Kilos 

Cantidad 

___ \ 

Afrecho ...••••.•••••.•••••..•••....••••.•• ···· .•. ·. 
Arvejas •.••••••..•••••.••.••••••.•.••.• ••••• • ••••• 
Alpiste .•••••••.••••...••.•.•••.•..•••..•••..•..••. 
Aserrin ............................................ . 
Avena .•••••••••••.•..••••.••••.•..••••••••••••••.. 
Ajos ..••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••.••••.. 
Acemita •.••••••..••••••••.•••••...••• , .••••••••.•• 
Albumina .•••••.•••••••••••••••••..•.••••••.•••••• 
Arena .............................................. . 
Barniz ............................................ . 
Cebada .••••••••.••••••••....••••.••••••••••.•••••• 
Carne conservada •...••••..••.•••.•.•••.••• - •.•... 
C11eros lanares lavados .•••.•••••.•••••••.•••••.... 
Ceniza para plateros .............................. . 
Cueros lanares curtidos ..• , •••••.••.•••••.•••..•.. 
Cera .••.••.•••.•.••.•..•••••.••.••.••.•••••.••.... 
Cola ............................................. .. 
Celadilla ......................................... . 
Fierro viejo ...................................... . 
Galleta ........................................... . 
Ruano artificial •.•.••••..••..•...•..•....•••.••... 
Harina .•..••.••.••.••.••••.••••••.•••.••••........ 

'' demaiz ....••..••...•.•..••.•••••.•••••.... 
Habas ........................................... .. 
Jabon ........................................... . 
Lana lavada ..••••• o •••••••••••••••• ,, ••••••••••••• 

Legumbres varias .. o •••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 

Madera quebr.,cho .............................. .. 
Maiz ............................................ . 
Maní ............................................. . 
Minerales .••.••. •••••o• •••••••••••••••••••••••• , •• 
Mimbre ......................................... .. 
Miel ............................................ .. 
Negro animal ................................... .. 
Papas ......................... ; ................. .. 
Pasto seco ........................................ . 
Pan de lino ...................................... .. 

" "nabo ...................................... . 
Paja de lino ..................................... .. 
Rel!iduos de lino ................................. . 
Rezagos de basura .............................. .. 
Rebacilla ............................ ; ........... .. 
Semilla de lino ................................... . 

'' " nabo .....•••••..•.••.••.••••.••••.••••• 
varias .....••.••.•••••••••...•••••••..•..• 

Saponi11cacion .................................... . 
Sangre seca ..••••..•••••.••••.•..••••••••••..••.•. 
Semilla de alfalfa ................................ .. 
Sal ............................................... . 
Sémola .......................................... .. 
Trapos viejos .................................... .. 
Tripas secas y saladas ............................ . 
Tabaco ......................................... .. 
Trigo ............................................ .. 
Vejigas secas y saladas .......................... .. 
Anis (damajuanas) ............................... . 
Aves •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 
Burros en pié ...................................... . 
Caballos '' '' •..•••.••••••••••••.•.•••••••••••.... 
Carneros" " ................... , •••.•••....•••.•••• 
Cerdos '' " ..................................... . 
Cueros curtidos ................................. .. 
canas ........................................... .. 
Cebollas .......................................... . 
Durmientes madera ............................... . 
Minerales (bolsa) ................................. . 

M~,ZJS t~J~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mulas en pié ................. , ................... . 
Vigas de madera ................................ .. 
Vermouth· (litros) ................................. . 
Vacunos en pié .................................. .. 

717311 
87018 

70213 

490 

45108 

21120 
1659 

319000 
6200 

12600 

500 

1534 
330 

702 
460 

920 

380 

850 

10842 

293838 
1000 

500 
300 
128 

1654 
97685 

3176 
6424 

29256 

1600 

102189 
13194 
{3468 

100 

2 

1Ú9 

1446 

2219 

35262 

13832 

17 

25 

140100 

. 36316 

6863 

8364070 
4275 

3970 

1723(8 

12000 

46000 
44.77409 

1515 

15 

801.0 
259 -----.....:----1----1---11 

!!!'!!~ 
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~rechos efectuada por los destacamentos de 1 Resguardo en 1881 oomparacra oon la de 1880 
~ 
' EN 1881 i 
¡ADUANA 

MUELLE 
PUNTA DE 1881 18ll0 " 

1 

VIEJA 
DE LAS TIGRE S4N FEBNAlfDO EK&ENAD.A 

LABA 
MAGDALENA 

'rOTAL TOTAL -"' 
i. CATALINAS 

AUMENTO Dl8K.INUCION 
' ----·- ----------
i 

1Ú9 140100 1190130 1705612 515482 

1 
93218 

1 8772 
: 1 70213 215 6!1998 
i 16597 

¡ 490 
500 9188 8688 

5807 
1 272000 5226603 5498603 6994725 400122 

1534 ! 45-i38 64813 19375 ¡ 4799 . 
>, 13403 13403 720 12683 

547 ¡ 
1200 

l 702 4237 3635 
460 15161 14691 1 47163 

1 22000 22000 100920 174429 73607 
! 344 344 
! 417160 567008 160348 
\ 194 918127 1114662 196535 

3104 !' 1 36316 63630 

1 

1 lO 199 4424 4225 1446 6863 146032 268215 204953 63262 
382449 

582346 U13281 830935 2219 8364070 296a26o4 16144290 13488314. 4275 288954 66-458 223496 

1 500 
300 1100 800 

1 
3970 4098 17530 13432 

1 

1608065 9279197 1671132 
! 782 48627 

i 
172348 1H205l 1028247 113804 

1~8263 6647 121616 
3176 12000 22524 

33800 

46000 29256 88363 59107 
46000 60183 14183 35262 4477409 7300 48641 61739-18 1056260 4117688 1 42108 20511 21597 

1550 
7186 10089 2904 

1 

133270 161880 381275 
61799 

191494 262602 455596 440018 10578 
138(. 

1 1515 460906 62474 398432 
38004 40916 2312 

! 13832 59859 96135 36276 
245071 498528 253457 

6916 
100 

24 24 
4 52 48 17 109U 413 686 

9 13185 14029 894 
8 25 25 

1 

6000 6000 
2066280 2066280 2857060 790780 

2243 15 15 
1000 1000 

19000 178355 3000 221875 70386 151489 
1659 1560 99 

' 965 8040 , 8040 
259 160 99 ---- ---------------

··-

' Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

1 

', 

¡ 
1 -

J 



1 
'! 

292 MEMORIA DE HACIENDA 

ESTADO demostrativo del metá:lico amonedado importadó y espartado del país 
durante el año 1881 por los siguientes destacamentos del _Resguardo cuyas 
planillas han sido pasadas á la Administracion con arreglo al decreto de 
Diciembre 7 de 1876. 

- -

TOTAL-·~ IMPORT ACION 

-
' 

DESTINOS $f. EN ORO $f. EN PLATA 

1 ' 
Muelle de pasageros .......•................ 2409301 31283 2440584 
Riachuelo ........... : ................•••. 363730 18938 382668 
Aduana N neva ........ , ..•....... , ...•.... 1140260 34995 1175255 

--- -'-

Sumas ••....••....•.. 3913291 85216 3998507 

ESPORT ACION 

1 DESTINOS $f. EN ORO $f. EN PLATA TOTAL 

1 

------------
1 

1 Muelle de pasageros ..............•• , ...... 764076 6800 770876 
1 

1 Riachuelo ...................• , ........... 152125 8246 160371 

Aduana Nueva .•...................•..... 1231245 122503 1353748 
----------

Sumas .............. 2147446 137549 2284995 . 
Eduardo Anido, 

Contador Interventor. 

ESTADO demostrativo de los derechos de importacion recaudados por los siguien
tes puntos del Resguardo, correspondientes al despacho de muestras y 
encomiendas que ha tenido lugar durante el año 1881 con arreglo á los 
artículos 209 y 213 de las O. de A. y-del decreto de sellos correspondientes 
á dichas pólizas. 

1-----=STINO~---- PO LIZAS VALORE!' DERECHO DE SELLOS =~" 1 
----------

1 Muelle de Pa&ager~s .......... 2341 30113 06 244 90 30357 96 

" " las Ca talmas ........ 77 1223 64 8 00 1251 64 

1 " del ¡tiachuelo ........... 94 986 78 9 70 999 48 

------------------
Totales .......... 2512 32326 48 262 60 32589 08 1 

Edua-rdo Anido, 
Contador Interventor. 
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RESUMEiif del número y clase de permisos girados á los destacamentos del 
Resguardo para su veriflcacion en el año 1881 

1 
e ~ "' 2! ~ e 

--~ ~ ~ E- i ~ j 
m ·s; - 2 ~ Q.l S a e e 13 - ¡:.:¡ a: 

~""'e'"-~!~~~~ DESTACAMENTOS DEL RESGUARDO ~ ""' ~ ""' <> • ~ ., 
~· E ~ ~ rr;:J ~ ·s ; 

riJ ~ ~ ~ ~ ~ 'ffi ~ 
~ ~ ·§ -~ -~ ! -~ 
¡:q &: ... o c. ~ 

~grey San Fernando ........ -;¡53~--90-l 5W 266--- --lOa- -1947 
Mne_lle de las Catalinas... . . . . 401 , 153 16 96, 

1 

72 738 
&hu~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.:s43 ¡ l 80 1184 3607 
B~raeas ................... 2604 99 424 2131 338 10 5606 
Riachuelo ................•. 2491348 6768 2688¡·1373f 16 3787 16229 
Aduana Nueva .............. 112ó 2270 206 7171 5143 9461 
Ensenada y Punta de Lara .... 131 5 23 15 881 262 
Magdalena . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 220 44 1 1 ·377 
Aduana Vieja............... 84 1 4 9 98 
Muelle de Pasageros... •. . .. . 32 3 479 514 
Depósitc• de Campana........ 75 50 1347 1472 
Principal . . . . • • . • . • . . . . • . ... 869 369 1 

Total. .. : .... 14no3s48 illit ;¡; 3366¡-50 -97- Ú646 40680 

Ed1~ardo Anido, 
Contador Interventor. 

CUADRO demostrativo de las entradas y salidas de buques de vela y á vapor car
gados y en lastre que han dado sus manifiestos y sido despachados por esta 
Aduana con la debida intervencion del Resguardo como consta en las anota
ciones de sus libros durante el año 1881 y comparados con los del año 1880. 

11-;~~;~C~~ENCIAS Y DESTINO~---- , ___ 18~1 188~·--_;-;:¡~-~ 
11 _____:.. ESTRADAS 

j ~.-\Vapores proceden. tes de puertos estrangeros. 827 
,;! ". " " " de la República 558 
.~ R..t\..T....,IDAS 

;, V a.pores con destino á, puertos estrangeros.. 84 7 
~ " " " " de la República 441 

817 
440 

SOR 
438 

<' ENTRADAS. 

""1' Buques procedentes de puer~os estrangeros. 1936 1384 
,; " " " ¡ " de la República 4 713 5083 
-~ SALÍ.UAS 

~ Buques con destino á puertos estra.ngeros... 1073 392 
;..,; " " " " de la República 5186 6077 

10 
118 

41 
3 

552 

681 

Eduardo Anido, 
Cont.ador Interventm·. 

310 

891 
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NA VEGACION Esterior á Vela año de .1881 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 

------ - ../'--... -y CARGADOS EN J,ASTRE CARGADOS EN J.ASTRE 

DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tónelaje 
-- -- --

Al&manes-

Alemania .•.......• 10 3003 
Antillas .......... 1 235 
.A.utria ........•.. 1 358 
Bélgica •.......... 4 1380 2 376 
Brasil ............. 15 2683 3 473 2 473 
Canadá ........... 1 737 

1 Chile ............ 2 520 14 5909 
Cabo d.e Buena Es- : 

peranza ........ 3 818 
· Estado Oriental ... 2 532 1 213 8 3105 

' Estados Unidos ..... 8 3163 1 340 
España., ....•.... 2 539 .. 
Francia .......... 9 3494 
Holanda ........... 4 1121 

1 Inglaterra ......... 21 8702 1 148 

1 

Méjico ........... 1 1 300 
Noruega .......... 1 247 
Perú ........•.... 2 797 
Venezuela ........ 1 126 

1 ------------- ------
1 

Total ...... 77 25601 14 3014 29 11177 
1 -- --
¡Americanos-

1 

1 Antillas .....•.... 14 7491 
1 

Brasil. ........... 1 475 1 134 
! Cabo de Buena Es-
' 

porai>za ......... 1 666 
1 Chile .... ..... , . 5 3082 

Estado Oriental ... 4 2258 
Estados Unidos .... 75 40~~ 18 8642 1 441 1 

1 

España .......•... l. 3 9 

1 

Indias Orientales ... 1 849 
Indias Occidentales 2 1807 
Inglaterra ........ 3 1485 

1 

1 524 
Islas Filipinas ..... 1 654 

81 1 43517 
--- ---- ------

Total ...... 19 8776 29 17106 
-- = 

1 Austriacos-

Bélgica .... : ...... 1 321 2 574 
Brasil. ........... , 1 148 

1 

Cabo de Buena Es-
peranza ........ ¡ 1 420 

1 
Canadá ........... 1 563 
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Navepacirm Esteri(¡r á Vela, año de 1881-.-(0ontinuacion) 

-

BANDERAS, PROGEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 
k' ' y C.~RGADOS EN LASTRE CARGADOS EN LASTRE 

DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques 1 Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

-- ------

Estado Oriental. ... 1 742 
Estados U nidos ... 2 840 2 882 
España.· .......... 3 834 
Francia ........... 8 3270 2 596 1 597 
Inglaterra ..... , .... 3 1501 1 266 __ ¡· 

1------------ ------
Total ...... 19 7477 6 1856 4 2221 1 

·= 
Belgas-

Bélgica ........... 2 726 
Estado Oriental. .... 1 480 

1-·---·-- ------- ,_ __ --- --- ----. 
Total ...... 2 726 1 480 1 

1 

Brasilm·os-
--

1 

Brasil ............ 15 3405 1 172 4 728 2 6941 
Estado úriental .... 3 600 

------------ ------ --.-
Total ...... 15 3405 1 172 4 728 5 1294 

--
Oostariqueños-

Australia ......... 1 354 
Estado Oriental ... 1 354 

------------- --- ·-
Total ...... 1 354 1 354 

= i Dinamarqueses-

Brasil ............ , 6 1021 2 357 
Estado\ Oriental .... 1 186 2 257 
Estados Unidos .... 1 186 

--- --- --- --
Total ...... 7 1207 1 186 4 614 

Españoles- 1 

Antillas ••••...... 5 1230 12 3032 
Brasil ............ 43 7980 6 1149 16 2895 7 2366 
Estado Oriental .... 4 1167 1 173 1 239 26 5709 
Estados Unidos .... 1 293 2 731 
España ........... 55 15191 1 192 7 2206 1 468 
Francia .......... 1 486 
Paraguay ..•••••.• 1 143 

------------- fi-·--
,_ __ -----

Total. ..... 109 26004 8 1514 37 8858 36 9274 
= 

' 
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296 MEMORIA DE HACIENDA 

Navegacion E~terior á Vela año de 1881-(0ontinuacion) 

rOERAS, :RilllEOENOIAS 

CARGADOS EN LASTRE 

ENTRADOS ______ / ·---·---- ---~s-~~~~o··-s ____ , 

CARGADOS EN LASTRE 

1 DESTINOS 
Buques 'Tonelaje Buques! Tonelaje !Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

---------: -- ---1-- ---1¡· -- ------ ----
1 

1 F'ranceses- 1 

409 

Antillas ... , . . . . . . l 1 

Cabo de Buena Es- · 
peranza ... , . . • . 1 396 .11 1 

Estado Oriental. ..• 
Francia ....• , . . . . 13 4937 
Inglaterra. . . . . . . . 4 2105 ' 
Islas Malvinas..... 1 553 
Islas Mauricias .... 6 3005 

1 

1 
1 

ó36 

592 1 

257 

1 ----------·-- ------+--1---- ----1 
Total...... 19 7991 7 3414 3 1385 ----

Griegos-

Estado Oriental.... 2 104 
====1===1==1===1 =--=---- ====1== 1=== 

1 184 
10 2228 
2 366 I[I.~H~la:::~:as .......... . Alemania ........ . 

Brasil. . -:-:- ....... . 
España .......... . 

1 184 

6 

4 

1471 

865 Estado Oriental. .. .. 
Estados Unidos ... . 
Holanda ......... . 
Inglaterra ........ . 

1 

Total ...... 

:Ingltlses-

"r 

Alemania ........•. 
Antillas .. .' ...... . 
Australia ........ . 
Bélgica ......... .. 
Brasil. .......... . 
Canadá ....•...... 
Chile ..... : ...... 
Cabo de Buena Es-

peranza ........ . 
España ••......... 
Estado Oriental. •. 
Estados U nidos .•• 

1 
1 
2 

317 
379 
514 

17 3988 

1 

1 
=== --===!= 

4 1288 

1 281 
1 208 

23 12471 
·1 371 

5 1273 
21 787 

35 18658 

i 

2 

4 

8 

2 
1 

168 

1 287 

168 12 2807 

789 

1024 

2402 

408 
476 

2 1043 
11 4543 
2 734 

1 909 
22 13334 

13 
11 

5249 1 

6204 
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Navegacion Esterior á Vela año de 1881-(0onUnuacion) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 
_../'· 

y 
CARGADOS EN J,ASTRE CARGADOS 1 EN LA 

1 DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques 

--
Francia ...•.....• 
Inglaterra ...•...• 66 33986 1 
Indias Orientales .. . 1 274 
Islas Canarias ....• 1 313 
Perú~ ............. 

¡ __ Venezuela ........ 
-

Total ...... 140 69910 1 
-- ---

Tonelaje lluques Tonelaje 
--

3 759 
278 

------
278 20 5858' 

--

. 
Buques 
--

2 
3 

3 

__ 1/_ 

71 
--

Tonelaje 

557 
1527 

1897 
289 

36286 

.Italianos-
! 

i Alemania ......... 1 407 1 

1 Antillas .......... 
Australia ......... 
Bélgica ........... 2 1142 
Brasil. .........•. 2 508 
Chile ............. 

14 7266 
1 

1 710 

1 
1 

2 
11 

349 
597 

;h Cabo de Buena Es-
peranza ......... 2 1 

508 
7265 

¡ 
Cabo Verde ........ 1 535 
Costa Rica ..•..... • 

i España ......... ;. 60 25908 
Estado Oriental ... 3 421 

1 Estados U nidos .... 12 6343 1 

! Francia .......... 15 5804 
Inglaterra ...•.... 64 32542 ' 
Italia ............. 7 3855 
Paraguay ......... 2 440 
Perú ............. 

--- ---
! . Total ...... 169 77905 

--
! 

-- --
'Nacionales-
1 

! Brasil ............ 1 / 190 1 
i Estado Orielltal .... 706 '23545 78 
1 

P11raguay.......... 151 4860 
--1 1 Total. ..... ¡¡858 ---

28595 79 

Noruegos-
1 

Alemania .......... 1/ 
1 

Antillas ........... J¡ 1 

1 

2 
5 
3 

18 
21 

1 
1 

!1 
¡! 

1:-67 
T--- ,--

190 5 
8€8 59 

1 
20 
--

1058 84 
------

1 

894 
1 

3991 
1 
7 

516 
3409 

1710 1 
15 

1558 16 
8290 
8331 1 
476 1 

6376 
8123 

523 
¡ 1 522 
1 
---

29664 
.. 

~2 
1733 
723 

----
2698 

380 

56 
¡== 
1 

307 
44 

----
351 

-----

1 

28188 

5819 1 

1297 

7116 1 

173 
39 

J ¡ 

; . ~ . 



298 MEMORIA DE HACIENDA 

Navegacion Estm·im· á Vela año de· 1881-(Continuacion) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 

y 
¡------~ 

ENTRADO 

CARGADOS 

-----------·-·-·¡ DOS 

--------------- ! 

BN LAS'fltE i 
S SALI 

.- ~ 

EN LASTRE CARGADOS 

• -·------
DESTINOS Buques Tonelaje Buq ues 1 Tonelaje Buques Tonélaje Buques Tonelaje 

BrasiL ......... ~. 
Chile ........... . 
Espaiia; ......... . 
Estado Oriental .. . 

2 
1 
5 

324 
584 

1731 

Estados Unidos... 8 313~ 
Francia . . . . . . . . . • 5 1 1509 
Holanda. . ... . . . . . . 1 37 4 
Inglaterra........ 6 2351 

Noruega.......... 1 363 

1 

1 

-

Indias Orientales ••• \ 1 

/ •rotal.. ... ·1 ~~~ -í0369 ---

Orientales-
1 

Estado Oriental.... 156 
Paraguay ....•...• 

5237 9 2 

. _¡---
Total . . . . .. 156 

IParagua·yos- . 

1 
EstaJo Onental. . . 25 
Paraguay. . . . . . . . . 18 

5237 9 2 
--

1273 
726 

-------- ---
Total...... 43 

1 

¡suecus~. 
: Bdgtca ........... . 
J· Bmsil .....•...... 
· Canadá ........... . 

U hile . ........... , 
Espulia. ..... ; . . . . 1 
Estados U nidos. . . 2 
Francia . . • . . • . . . . 3 
Holanda........... 1 
Inglaterra. . . . . . . . 3 
Noruega..... .. .. 1 

1999 

512 

307 
784 
774 
316 

1385 
323 

-------

--- ---

1 226 
1 216 

1 323 

--- ~-- 4 . 1145 

1024 22 537 
1 89 

--¡------
1024 . --23_ 626 

-¡ ----

1¡ 

1 
4 176 

------

1= ~-
------

176 

1 

" 
11 

1 312 

~ 1 

1 1 344 

1 243 

899 ~~==-===31 ---- --·--
'l'otal ...... ¡ 12 4401 1 

1 =c~·=l--=-
1 

3 1103 
1 374 
1 fi08 ! 

6 231:16 
1 

1 348 ' 

1 362 

----
14 5204 

---- -==-~ 

154 2958 

-----
154 2958 ! 

6 238 

6 238 

1 459 

1 324 

1 444 

l _____ 
3 

1 _12~7 1 
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1 

Navegacion .Esterior á Vela año de 1881--( OonUnttacicn) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENT~Anos 1 ~~ALIDO~~ 
Y CARGADOS E!> J,ASTRE 1 CARG.~DOS , EN J,ASTRF. 1 

DESTINOS i ==-= . 1=-==== ==:;==== 

jBuqucs 'ronelajo Buques ~~neL~e_ J~n~~~e~ ~-~~~~l:j~- B_:q':~Lrone~j·e ¡
1

,
1 

ill•,:~>:::N 'egun Banda. :-- -- -·-···--

1 

1 l ! 

Alemnnes . . . . . . . . 77 25601 1

1

,, 14 ¡' 3014 29 111771 
Americanos. . . . . . . 81 4B::i17 19 8776 29 17106 
Austriacos.. . . . . . . 19 7477 6 1856 4 2221 1 

Brasileros . . . . . . • 15 3405 1 172 l 4 728 5 1294 
Belgas.. . . . . . . .. . . 2. 726 1 480 
Costariqueños. . . . . 1 354 
Dinamnrqueses.. . . . 7 1207 
Españoles . . . . . . . . 109 26004 
Franceses . . . . . . . . 19 799 t 
Holande~es. . . . . . . 1 7 3988 
Ingleses .......... 1 140 699 JO 
Italianos... . . . . . . . 169 77905 
Nacionales. . . . . . . . 858 28595 
Griegos . . . . . . . . . . 2 1 04 
Noruegos.... . . . . . . 29 10369 
Orientales......... 156 5237 
Par:1guayos. . . . . . . 43 1999 
Suecos. . . . . . .. . . . 12 4401 

Alemania ....•.... 
Antillas ......... . 
Austria .......... . 
An c;;tralia .......•. 
Bélgica ........... ' 
Brasil ............ 1 

Ca~adá ..••...... ·1 
Ch1le ............ 

1 Cabo de Buena Es-

16 
5 

1 
10 
97 
26 
2 

peranza. . . . . . . . 2 
Cabo Verde........ 1 
Costa Rica ....... . 
Estado Oriental. . . . 900 
Estados Unidos.... 145 
Espafia ........... 134 
Francia . . . . . . . . . . 53 
Holanda . . . . . . . . . 7 

4882 
1230 

354 
3850 

19170 

142831 
955 

1062 
535 

33066 
74209 
46548 
19788 
2190 

8 

79 

92 

8 

172 

1514 

1058 

1024 

1 
37 

7 
1 

20 
1 

G7 
84 

4 
23 
4 
3 

1 
1 14 
1 

1 

19 
11ill 33 

2257 

4 

15 

93 
24 

'9 
25 

186 
8858 
3414 

168 
5858 

29634 ' 
2698 

1145 
62G 
176 
899 

380 
3821 

8528. 
5496 

1574 

4943 

5674 
11242 
2605 

10347 

1 
4 

36 
3 

12 
71 
56 

351 

14 
154 

6 
3 

354 
614 

9214 
138fi 
2807 

36286 i 
28188 

7116 

5204 
2958 
238 

1227 

2 1043 
30 1l:l511 
1 358 
3 1331 

25 7421 
1 909 

53 29964 

1 
545 

32 
9 
3 

516 
37220 
16381 
4385 
1178 

~ 

'll····i·l··. 

:~ 
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300 MEMORIA DE HACIENDA 

Navegac!on Estm·ior á Vela año de 1881-(0ontinuacion 

1 

------------~---------------------·-
1 BANDERAS, PYROCEDEMCIAS ENTRAD os SALIDOS 

-- ---..----. .-1 

1 

DESTINOS 

Inglaterra •.•...... 
Italia ........... . 
Indias Orientales •• 
Id Occidentales .. .. 
Islas- Filipinas .... . 
Id :Ma.lvínas ...... . 
Id :Ma.uricias .•.••• 
Id Canarias ......• 
Méjico ..•••.•.•.•. 
Noruega .......... . 
Paraguay ........ . 
Perú .... , ..•.•... 
V enezuell\ •.• , ..•. 

CARGADOS EN LASTRE 

Buques Tonelaje B uques 1 Tonel&je 

172 84571 
7 3855 
1 274 

1 553 

1 313 

3 933 
172 6169 

lf--------------
Total ...... 1756 318790 1 80 3768 

CARGADOS EN LASTRE 

-
13uqnes Tonelaje Buques 

----

25 9311 6 
1 476 1 

5 
2 
1 

6 3005 

1 

25 988 50 
6 

1 126 1 

,-295 
------

68516 778 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

Tonelaje 

2160 
523 

2738 
1807 

654 

300 

1535 
3216 

289 

127449 

NA VEG.A.CION Esterior á Vapor año de 1881 

i 

BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 
./--

. 
/ ----, 

y CARGADOS EN LASTR• CARGADOS EN LASTRE 

------
Buques 1 Tonelaje 

== ======= 
DESTINOS ------

j:Buques Buques Tonelaje Tonelaje Buques Tonelaje 

-- --

Alemanes-

Alemania ......... 33 51966 27 42038 1 1123 
Bélgica ...••...... 3 3905 
Chile .......••.... 2 2192 
Cabo de Buena Es-

peranza ......... 

1 

1 1381 
Francia .•...•••.. 1 1188 

... Inglaterra ••••.••• 1 1773 2 3910 

1 

1 
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Navegacion Esterior á Vapor año de 1881-(0ontinuacion) 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 

y 

DESTINOS 

---E-N~T~OS ----S-A~~~s' _ 1 

CARGADOS EN LASTRE CARGADOS EN J.ASTRE 1 

= = ====11,==:==== 1===:==== 1 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje ~uques Tonelaje Buques Tonelaje / 

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

Italia •..•••...... 
Perú ......•....•• 

1 1188 
1 1462 1 

---------- ---~----1-·---1--- ----: 
Total . . . . • • =-_35= =5=4_9_2=7 === ==:::-l¡ 36 54888 2 -~ 2311 

Americanos-

Estado Oriental. .•• 1 83 
--- ---- --- ---

Belgas-
~ 

Alemania ..••..••• 3 3246 
Bélgica ...•.•..... 4 4260 .2 2252 
Estados U nidos ..•• 3 4051 

1 

Francia ....••.••• 3 3828 
Inglaterra .......• 14 18533 9 10140 

1 
¡----------·--- --------- 1 

Total ...••• 18 22793 20 23417 =1 --- --- -- --- -
1 Brasileros-
1 

Brasil .•.••.••.•.•• 20 1 5967 2 280 

1 

Estado Oriental •..• 8 2525 1 381 11 3432 
Paraguay .••••..•• 4 1524 13 3882 

1 
r--- ---___ ¡ 

Total ...... 32 10016 1 381 26 71'>94 1 
--- -- --- -- ---

Dinamarqueses-

Holanda .••••.•••• 1 1047 
--- -- --- -- -- --

Franceses-

Béljica ••.•••••.•• 15 21160 
Chile .....•.•.•.• 2 2080 
Estado Oriental •••• 95 19000 1 200 92 18400 
Francia •••••••••• 51 93706 54 96631 
Italia . ..... ~ ...... 12 22439 1 1726 
Perú .....•••••.•. 1 2007 

¡-------- -----r------Tetal ...... 158 13514'5 1 200 165 142004 
--- -- -- ---

. ' 

':~¡ 
Jj 

;~,:¡ 

J'l ,:¡ 

~~ 
~ 
1 

.... 

: 
·: 

' 
i 

; 
! 

·' 

•• 

····· ! 
'· 

;., 

. 
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302 MEMORIA DE HACIENDA 

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

Naveyacion Esteríor á Vapm· afio de 1881-(0ontinu.acion) 

!¡ BANDERAS, ~RCCEDENCIA~ 1 . · ENTRADOS . - l . SALIDO~ -~ 
i ,----...._ _ __,~ ....... / _______ ./'--___.,..-----., 

' DES;lNOS l=-CARG:OS ·--- ¡ EN. J,AST~I'l , CAllGADOS \ EN LASTRI-! ' 

... 

------~---·,["""'" Too"'i< "''''" Too•'•io_ Boqw• Tonol•i•r•q.•'"l Toool•i• 1 

Ita.lianos- 1 1 

l_ 1 . 

1 • i:air::~:::::.·:::::l_~-~9614 _____ li__s9~:t ___ ~ ___ , 
r Total. ...•. _E" 39614 1.}3 40491 .- ~-· : 

'Ingleses-

1 

1 

1 

Alemania ......... \
1 

3 4329 
Bélgica . . . . . . . . . . 4 5728 

3 
33 

3835 
30412 

Brasil .......•.•. , . 
España. . . . . . . .. . . 2 2189 2 2430 
Estado Oriental.... 231 46194 8 2677 ' 238 48490 
Bstados Unidos.... 3 3208 
Francia .. . . .. .. .. 3 3885 , 16 22755 

1 979 

1 1265 

Italia,............ 2 1820 1 1230 
Inglaterra........ 108 144787 2 871 68 96724 2 2376 

Total ...... \-i1a 2os932 10--3548--364 209084- ---¡-4620 

1Nacionales-

Brasil. ........... 1 6 709 1 37 10 1389 \ 
Estado Oriental. ... 1\¡· 59 11074 4 1029 50 7562 2 423 1 

, Paraguay ........ "lr-~-14507 --- 103 -~.:_ ___ 1 

1 Total ...... ¡ 147 26290 5 1066 163 28205 2 _<!2~ 1 

·Orientales-
1

1 

Estado Oriental.. .. 

1

i 32 
1 

6466 

\
RESUMEN segun Bande-

1 
= \ 

ras-

32 4112 
-------

Alemanes ......... 35 54927 36 54888 2 2311 

Americanos •...... 1 83 
Belgas ............ 18 22793 20 23417 

Brasileros ........ 32 10016 1 381 26 7594 

Dinamarqueses ... ·¡ 1 10!7 

1 

Franceses ......... 158 135145 1 200 165 142004 

Italianos .....•... 33 39614 33 40491 1 
' -~ 
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Navegacion Estm-im· á Vapor año de 1881-(0ontinuacion) 

. -- -·· - --- -

ll 
1 

• 
1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS 

11 
- ·--

1 

e-'''·---- ~-- --
1 y 1 EN T.ASTRE CARGADOS CARGADOS EN !.ASTRE 1 

~--~ 1 
1 --·--

1 

DESTINOS ~----· ! 

' muques Tonelaje Buques ·Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

1- --- -- -- ---- -- -
¡, 

Ingleses .......... ¡; 353 208932 10 3548 364 209084 4 4620 
Nacionales ........ i 147 2629D 5 1066 163 28205 2 423 i 

1 

· Orientales ......... 1 32 6466 32 4112 
1 ¡ --- ------1 

-------- ---- ~ - -73~~1 Total ..... .¡¡_810~ 505313 i 17 5195 839 509795 8 
======= ====== -- -~- -- ----

. [1 

--

1 

RESUMEN wgun P'"'e-ll 1 
dencias y destinos- 1 1 

1 

1 ! 

Paraguay ........ ·JI 86 16031 
1 

116 23136 
Alemania ......... 

1 
36 56295 1 33 49119 1 1123 i 

Bélgica ........ , .. ¡ 8 9988 53 57729 i 
Brasil ............ 1 26 6676 1 37 12 1669 1 979 1 

1 

Chile 4. •••••••••• 1 4 4272 
1 

Cabo de Buena Es- 1 

! peranza ........ 
1 

. 1 1381 
Estado Oriental...·~ 426 85342 14 4287 423 81996 2 423 1 

Estados Unid(•S ... ij 1 6 7259' 1 1265 1 
1 

España ....... ··• ·ji 2 2189 2 2430 ¡ 

Francia .......... 1 54 97591 74 12i>808 1 1188 1 

Holanda .......... [1' 
1 1047 1 

123 165093 1 2 871 79 110674 2 23761 Ing~aterra ........ ·¡ 1 

48 65061 ¡ 34 42853 Itaha ............. 1 

1 Perú ............. 2 3469 
1 

1 

Total ...... ~-SIO- 5~-Sl-S~~~--17 - _5195 - 83~ 509795 -- 8 -~354 1 

1 • 1 

1 

1 

Edum·do Anido, 
Contador Interventor. 

1 

1 

1-

1 
1 
! 

' 
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lA VEGACIOJ Interior á Vela año de 1881 

1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS BALIDOS 
~ 

1 CA.RGADOS EN LASTRFl CARGADOS EN LASTRE 

DES'riNOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

; 

J.Alem'anes-

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

Baradero ....... -... 1 309 
Chubut .•••.••••... 1 38 11 

Gualeguaychú ..... 2 450 
Patagones ....•... 1 59 2 105 
Punta Arenas ..... 1 267 
R.osario ........... 5 1370 
,San Nicolás ....... 1 80 2 302 
Tuyú ............ 1 255 _ _j 

1-·------------ -------
Total ...... 2 118 1 59 7 1112 7 19461 

1 

\Americanos-
======= 

1 

1 
Campana ........... 

1 

1 . 557 
Gualeguaychú ..... 1 718 

1 

Patagones ......... 1 59 
Rosario ........... 1 370 3 1610 13 6447 
Santa Fé ..••.. · .•.. 2 773 

1-·---------- ----
Total ....•• 1 370 4 1669 17 8495 

-- --== --== --

Austriacos-

Gualeguay •.....•.. 1 358 
Rosario ....•..••. 1 148 

1 
San Nicolás ..•.... 1 246 

1 

1--- --- ---
--246 ·¡ Total ...... 2 506 1 

1 
-- ====== --== 

1 Bolivianos-

1 Corrientes •••..... 3 139 2 92 5 199 

1 

Concordia. ••••...• 1 43 
Camp~na .••••.... 1 24 
Goya ............. 3 87 1 29 
Helvecia. .......... 1 32 
ltnzaing6 .•.••.... 1 53 
La Paz .....•....• 6 232 3 132 
Rosario., .•.•.•.•. 1 20 
Santa Fé .......... 3 98 ___ __;¡ 99 1 22 
Zára.te .•........• 1 55 

---
1 

Total ...... 17 612 H36 10 408 
==i= --

.... ' 
1 
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------------------------------------------------------------------

Navegacion lnterim· á Vela año do 1881-(0ontinuacion) 

1 

-
-·--

1 
BANDERAS, PROCEDENCIAS .I!;NTRADOS SALIDOS - - -- --'' 

1 J y 
CARGADOS 1 EN LASTRE CARGADOS 

f 
EN LASTRE 

1 DESTINOS 
Buques 1 Tonelaje /Buques 

1 ' 

Buques! Tonelaje ¡ 
1 Tonelaje !Buques / Tonelaje i -------- -- ----- ---¡ ----- --------~ 

----· 1 
1 

510 1 
1 

/Brasileros- ! 

! 

Ajó .............•. 2 

1 

Go.alegua ychú. . ... 
1 186 

r 
Gualegnay .•.•.... 

1 228 Punta Arenas ...... 1 274 
1 San Nicolás .. ; .... 

2 325 
1 

Tuyú ............ 
1 228 Zárate ........... 
1 274 

1 ¡-3 --- -------- -----. ¡ Total ...... 784 6 1241 ¡= --- -- -- -- ----- --
1 Dinamarqueses-
1 

1 

Rosario .......... 
1 227 .:=::::::::::==¡ ======== -- = -- ----- -- -~---1 

Españoles-

1 
Bahía Blanca ...... 1 174 
Concordia .•....... 

1 

1 201 7 1426 Campana ......•••• 
1 263 Gnaleguay ........ 1 188 5 1128 Guale~aychú ..... 1 218 5 1351 i 

1 136 5 1334 
1 Rosario .........• 
1 Santa Fé ..•....... 

1 181 1 San Nicolás ..•.... 
6 983 

1 Tuyú .....•.....• 1 13 2749 1 Villa Colon ....... 
10 2291 

1 ------------- -------- --
1 

Total ...... 2 362 1 136 2 419 53 11606 =¡= -- -- ~-~ 1 

1 

'Franceses-

Baradero ......... 1 1 39 
Rosario .......... 

1 279 ---- ----------- --- / ----Total .•.... 1 39 1 279 -- ----- -- -- --
1 Holandeses-

Rosario .....••.... 
1 288 Tuyú .....••..... 1 201 Villa Colon .••..••• 1 184 ¡-- ----------- -------- ------·---Total .....• 2 385 1 288 

1 

40 
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Navegacion Interior á Vela ano de 1881-(0ontinuacion) 

·'" 

BANDERAS, PROCEDENCIAS EN'l'RADOS SALIDOS ~ 
1 

-"' 
1 y CARGADOS F.N LASTRE CARGADOS F.N LASTIIE 

1 DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje .Buques Tonelaje 

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

Italianos-

Bahi~ Blanca . o o ••• 1 220 1 220 
Bel~ Vista .••.•• 1 35 
Corrientes ••• o o • o o 3 107 3 93 11 318 
Chnbut ••. o o o o •••• 3 150 4 200 
Campana .• o •• o ••. o 424 .. 

"" 
Concordia ooo •••• o o 1 45 1 4ó. 1 202 
Gualeguay •.•••• o • 1 37 3 934 
Gualeguaychú. o ••• 1 368 
Es~ina •••.• o •• o o 2 57 
La ictoria ••.•••• 2 74 3 111 
La Paz .•. o ••••• o o 11 4:79 5 306 1 38 
Paraná .•.•.• o •••• 3 114 1 447 
Patagones ..•.•.••. 1 204 1 203 
Puerto Déseado. o • 1 271 
Rosario .•. o •. , ..•. 3 592 5 1894 9 2383 
San Nicolás .... o o o 2 753 3 1353 
SanPedroo.oooooo 1 466 
Tuyú o o o o o •••••• o 2 1058 1 4:09 2 8

~g 11 
Tigre .•.••. o. o •.•• 1 
Villa Formosa. o o o o 2 
Villa Colon •..... o 2 448 1 464 2 449 ! 

1 t 

f---------1-·-- ---------~·-
Total ..... o 33 2358 5 2094 28 5267 85 7198 

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

·Ingleses-

Concordia o o o o o o. o 1 320 
Empedrado •. o o o o o 1 274 
Gna.legna y o o . • • . o o 1 4 2 835 
Gualeguaychú o ••• o 1 182 1 571 
La Paz .•• o. o o •• o o 1 240 
Mar del Plata • o o o o 1 268 
Rosario •• o o o. o o o o/ 7 2379 
Santa Fé. o •• o ••• o 2 428 1 232 
Tuyú ............ 1 246 

1 

Villa Colon •• o •. o o 1 216 1 266 
1---------- f-·--

Total . o o. o. 3 668 1 4 3 718 15 5071 
j 

~ -- ~·-·--·· -- -- -- -- = 



; 
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Navegaeion I-Aterior á Vela año de 1881-(0ontinuaeion) 

.$;. . 
TRADOS SALIDOS 

./'-.. - - ---BANDERAS, PROCEDENCIAS E - N 

y CARGADOS EN LASTAE CARGADOS EN LASTRE 

DESTINOS 
Buques 
--

Nacionalef!-

Ajó ... .' .....•••.. ' 127 
Babia Blanca •.•••• 16 
Baladero .......... 161 
Bella Vista •...... 59 
Costa de Entre Rios 20 
Co11Cordia ....•... 92 
Concepcion del U JU• 

guay ......•..•• 107 
Corrientes •••• · •••. 155 
Chubut ....•..••.. 11 
Campana .....•.•.•• 97 
Coronda ......•••. 
Diamante .....••.. 1 
Ensenada ...•.•.•. 25 
Empedrado ........ 36 
Gualeguay ..•••••• 162 
Gualeguaychú ...... 287 
Goya ............. 34 
Helvecia ..•••...•. 83 
Ituzaingó .•••.•••. 
Itabaité ........... 7 
Islas del Uruguay .. 
La Esquina •.••.•. 66 
La Paz .••.••.•.•. 398 
La Victoria •...... 126 
Magdalena ........ 84 
Martin Garcia ..•.. 224 
Mar del Pl11ta .••.• 28 
Patagones .•..••... 12 
Paraná ...•••.•..• 269 
Puerto Deseado ..... 
Quequen ..••••..• 17 
Rosario .. , .. , ...•. 264 
Reconquista ....... 7 
San Pedro ••••••.. 40 

'Santa Fé .......... 221 
San LoremlO ...... 41 
San Nicolás ..•.... 359 
San Fernando .•.•. 397 
San Gm·ónimo ...•. 12 
Tuyú .••••••..••• 17 

Tonela 

268 o 
205 3 
253 7 
243 

65 
261 

4 
S 
9 

239 
604 
·91 
115 

2 
77 

201 
424 
709 
no 
142 

16 

196 
1689 

271 
163 
638 
177 
162 
906 

7 
2 
1 
6 

1 
2 
8 
1 
3 
5 
8 

9 

2 
7 
4 
9 
o 
1 
8 
2 

64. 5 
4 
3 
1 
9 
3 
9 
1 
8 
4 

616 
51 
89 

553 
133 
482 
377 

24 
45 

Baques 
--

11 
1 
3 

3 

8 

3 

4 
1 
4 
6 

1 
1 

34 
3 
1 
2 

2 
4 

4 

2 
18 

1 

J ó 

---

Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

-- -- -- --

157 5 70 
88 17 1903 1 50 
56 99 2015 39 1105 1 

21 937 6 226, 1 

18 117 2618 23 ' 5691 

54 84 1770 
7!1 2180 1039 22926 

7· 571 2 114 
440 45 1235 27 907 

12 296 
2 54 

136 18 678 48 781 
34 7 708 3 90 
87 72 2020 56 1875 
68 67 1197 31 759 

25 731 1 99 
15 238 16 263 
4 ioo 
5 171 
3 44 488 13744 

29 670 3 129 
3 1 25 1130 96 3853 

3 1 40 1250 38 1233 
481 132 2454 17 376 

35 21 365 67 2121 
47 26' 1009 

194 14 1668 1 

51 1150 28 1907 1 

1 47 1 

8 18 699 1 29 : 
151 160 6425 24 671 

3 104 
108 . 74 1780 12 c66 

129 3391 117 840 

148 91 '' 2325 3 82 
160 18 140 355 4010 

74 105 2270 22 569 1 



.:JVO MEMORIA DE HACIENDA 

Navegacion Int6'1·ior á Vela año de 1881-(0ontinuacion) 

1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS - 1 

-
CARGAD(JS EN LASTRE 

y ~-------"-·---- 1 
CARGADOS E !'i LASTRE 

DESTINOS 
' .Buques Tonejaje .Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje ¡ 

---------¡-- -- -- 1----· -- -- ' 

Tigre ............ ·f 
Villa Colon ...... ·f 59 
Villa Formosa..... 18 
Zárate..... . . . . . . 61 

1226 
897 

1666 

3 

2 

22 

41 

3 
25 
37 
13 

42 12 
616 8 

1150 262 
333 44 

109 
300 

8873 
1128 

--------------------1-------
2585 1718148483 2810 70151 

1 

Total ...... ·4140 109958 126 ==¡= 
Noruegos-

Empedrado. . . . . . . 1 1 229 
Gualeguay .•••. • · • 1 1 444 1 

Tuyú ...... · · · .. · 1 264 
Villa Colon ....... • ______ ¡ ___ ···-- _ -----__ 1 1- _ 483 

Total . . . . . . 1 1 444 3 1 976 
-== =¡== 

1 

Orientales-

Aj6 •.•.•.•....•. •. 1 
Bahia Blanca.. • . • . 1 
Bella Vista . . . . . • . 2 

, Baradero ...•..••• 
Concordia . . . . • . . . 13 
Concepcion delUrn· 

guay. . . . . . . . . . . 5 
Corrientes.... . . . . . 1 
Chubut........... 3 
Coronda ......•.•. 
Empedrado....... •

6
1 1 

Gualeguay .......• 
Gualegua.ychú... . . . 9 
Islas del Uruguay .. 
La Paz... . . . . . • . . 14 
Le Victoria. . . . . . . 1 
Magdalena. . . . . . . . 1 
Martín Garcia. . . . . 5 
Patagones......... 3 
Paraná.... .. . . .. . . 11 
Rosario . . . . . . • . • . l 
Santa Fé......... 1 
San Lorenzo...... 2 
San Nicolás. . . . . . . 1 

20 
99 
40 

387 

108 
89 1 

178 

50 
260 
182 

637 
34 
23 

129 
180 
423 

5 
45 
31 
20 

4 
1 

2 

7 

80 
20 

18 

20 

1 
3 

8 

3 

3 
1 

3 
3 

1 

1 
2 
1 
4 
1 

1 

60 
60 1 

1 
261 1 

37 

179 
40 

15 

94 2 
67 2 

28 
85 4 

8 

25 5 
120 
49 1 

132 3 
34 

60 1 

20 
5 

49 

562 

771 
62 

547 
262 
34 

.125 

40 
46 
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1 
~LASTRE 

~ Tonelaje j 

1 109 
! 300 
'¡ 8873 
• . 1128 

t 70i51 

229 

264 
483 

.;;_ __ 
976 ·--·--
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Navegacionlnteríor á Vela año de 1881-(0ontinuacion.) 

ENTRADOS SALIDOS 

CARGADOS EN LASTRE C1RGADOS EN J,ASTRE 

DESTIISOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

San Fernando .... . 3 12 
Tuyú ........... . 
Villa Formosa .... . 
Villa Colon ...... . 5 150 5 

---- ---- ------ -- ---
Total . . • . • . ~ 3102 14 ~ 1 41 

--- ___ .. _ --¡-

Paraguayos-

Bahia. Blanca ..... . 
Costa de Entre-Rioe 
Concordia ..••...• 
Concepcion del Uru-

1 
4 

guay........... · 5 
Corrientes . . . . . . . . 5 
Campana ........ . 
Empedrado ...... . 
Gualeguaychú ....• 
Gnaleguay ....... . 
Islas del Uruguay .. 

1 
59 
12 

50 
129 

184 
257 

51 
2149 
484 

La Esquina....... 3 144 
La Paz.. . . . . . . . • . 88 4069 
Martín Garcia..... 41 1511 
Pa.raná....... .. .. 36 1580 
Rosario . . . . . . . . . . 3 !59 
San Lorenzo.. . . . . 1 39 

1 
1 

14 
51 

1 

! 
1 

3 

3 

1 
5 
2 

9 
3 
3 

10 

130 

1433 
--

34 

80 

130 

35 
140 
94 

441 
93 

163 
440 

San Nicolás. . . . . . . 1 27 5 219 

1 
7 

79 
--

65 

1 
3 

115 

36 
3 

10 

20 
316 

----

¡. 

2165 
---

2799 

30 
117 

4237 

1517 
183 
570 

San Fernando. . . . . 1 5 1 56 
Santa Fé......... 9 353 13 5.51 3 108 
Villa Formosa..... 1 35 2 55 29 1310 

Total .... -271.11226--2 ""'--s5-60-un-266 -109271 
== =, 

Suecos-

Concordia ........ l. 216 
Rosario .......•.. 1 107 
San Nicolás ......•. 1 323 
Tuyú .... . .. ' .... 1 134 

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

Total . . . . . . =1 = = ---e---=-• _ 3 457 1 323 
' 1 
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\ 

1 

' 
BAtiDERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALII),OS 

~-- - ~ 

y CARG,\ll08 EN LASTRE C.\RGADOS EN L.,STIIE 

DESTINOS 
Buques Toaelaje B.ques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

-- ----- ---- ---- -- --
RESUMEN segun Ba.nde-

ras-

Alemanes ..••••••• 2 118'· 1 59 '1 1112 7 1946 
Americanos. . •• , , , 1 370 1 4 16li9 17 8495 
Austriácos ...••.•• 1 2 506 1 246 
Bolivienos ......... 17 612 9 336 10 408 
Brasileros ••••.••. 3 784 6 1241 
Dinamarqueses .•.. 1 227 
ESJ1a.iioles .......... 2 362 1 136 2 419 53 11606 
Franceses .... , ..... 1 39 1 279 
Holandeses . ! ...... 2 385 1 288 
Italianos ........... 33 2358 5 2094 28 5267 35 7198 
Ingleses ...•..•.•• 3 668 1 4 3 718 15 5071 
Nacionales ... , •.•. 4140 109958 126 2585 1718 48483 2810 70151 
Noruegos ....••••. 1 444 3 976 
Orientales ......•.. 90 3102 14 138 41 1433 79 2165 
Paraguayos .•.•••. 271 11226 2 65 60 2475 266 10927 
Suecos .... , ..•••• 3 457 1 323 

1 

--- - --
Total] .•.•.• 4563 129527 150 5081 1880 63704 3306 121547 

-- ======== -- -==----==== -- .:=:=:=-....:..::::== -- =----=:::::::.. 

RBSUMBN segun proce-
dencias y destinos-

Ajó .....•.••..... 130 3210 15 237 5 70 
Baradero, ...•.... 162 2576 3 56 99 2015 4.1 1419 
Bahía Blanca. , . . , .. 19 2546 1 88 20 2217 1 50 
Bella Vista ........ 62 2509 1 20 24 997 7 246 
Chubut ..••••••••• 18 1277 14 950 2 114 
Carripsna .......... 38 1180 4 491 !7 1659 29 1727 
Corrientes •.•.•••• 167 6634 1 14 87 2495 1135 26804 
Concordia .. : ••..• , llO 3180 3 18 133 3784 32 2246 
Costa de Entre Ríos 21 703 
Concepcion del U ru-

guay ..•...••••. ll7 2689 8 54 87 1807 
Coronda .••• , .•••. 13 336 
Diamante .•....... 1 21 - 2 54 
Empedrado ....... 38 2119 1 34 8 743 5 593 

1 

Enserada. ........ , . 25 772 136 18 678 4& 781 4 
Gualeguaychú .•••. 355. 9424 9 454 79 2254 42 2677 
Gualeguay •......• 182 5210 51 91 79 3010 72 5194 
Goya .... ........ 37 1192 26 760 1 99 
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Na!!Jegacion Intm,ior á Vela aio de 1881-(0ontinttt&Cion) 

.. """' 

BANOERAS, PROCEDENCIAS ENTRADOS SALIDOS\ 
-~ -- -1 

y CARGADOS EN I • .ISTRI!l CARGADOS EN ~~~STRE 

DESTINOS 
finques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 
f---- -- -- -- --

Helvecia. o ...... o o 84 1460 15 238 16 263 
Ituzainr· •.••.• o. 5 153 
ltaybat .......... 7 169 5 171 
Islas del Uruguay,. 3 44 631 16528 
La Paz . .......... 518 22554 1 3 40, l9ti2 140 5802 
La. Esquina ....... 71 2163 29 670 3 129 
La Victoria ..... o •• 129 2822 8 23 40 1250 49 1378 
Mar del Plata .•••. 28 1171 1 47 26 1009 1 268 
Magdahma ...... , 85 1662 34 481 132 2424 17 376 
Martín Garcia ... ; . 270 8020 3 35 25 483 75 2429 
Patagones ........ o 15 1808 4 457 20 2155 
Punta Arenas ....• 1 274 1 267 
Paraná .........•. 319 11179 55 1362 40 2964 
Puerto Deseado ... 1 271 1 47 
Quequen ......... 17 645 2 80 18 699 1 29 
Ro¡¡ario ..•...•. o •• 272 7290 5 287 185 10776 66 15424 
Reconquista ......• 7 513 3 104 
San Nicolás ....... 362 4:956 2 48 101 3659 16 3312' 
Santa Fé ........... 236 6463 146 4081 45 2156 
San Pedro ........ 40 891 4 108 74 1780 13 832 
San Lorenzo ...... 44 1403 
San Fernando ...... 401 3788 18 160 18 140 356 4066 
San Ger6nimo .•.•. 12 248 
Tuyú .............. 17 454 7 1132 109 3269 41 4832 
Tigre ....••••..•. 3 42 13 129 
Villa Colon.. . . . •• , 66 1824 4 486 34 1595 20 3340 
Villa Formosa ..... 19 932 39 1205 300 10569 
Zárate ............ 61 1666 2 41 13 333 46 1457 1 

---------- - -
Total ...... 

1 

4563 129597 150 5081 1880 63704 3306 121547 
-- --

Bduardo .Anid(), 
CoD.ta.dor Interventor. 
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N.A YEGACION Interior á Vapor año de 1881 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 

y 

DESTINOS 

4mtriaeos-

ENTRADOS 

~-----..... -_./ -------
CARGADOS EN J.ASTRE 

Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Bahía Blanca. . . . . . 3 594 

SALIDOS 

~--------._ ~-------~ 
CARGADOS EN LASTRE 

Buques Ton~laje Buques Tonelaje 

}loS&l'io........... 3 594 
'&D.ta Fé......... 3 594 1 1-------------1-·------ -------1 

Total...... 9 1782 __ ¡ 

Amerieanoli- 1 

La Paz ....... , . . . 1 83 j 1

1 

=1====1==1=_=="==1===¡ 

Franceses-

Rosario .•..•...... 

Ingleses-

Concordia ••...•.• 
Campana ...•... ·• . 
Para.ná ...••.•.... 
Rosario ..•.....•. 

1 

.2 2158 
--

1 200 
1 501 

1 1281 
26 26625 l 500 1 

---1----1------ ---:----11------

1 

Total . . . . . . 28 28106 2 1001 __ ¡· 
-- 1===1== l===o![l 

N acimlales-

Bahía. Blanca...... 7 2150 1 198 
Ba.ra.dero.. .. . . .. . 2 72 1 37 
Concordia.. .. . .. . 19 2638 1 164 
Campana..... .. .. 1 37 1 1~4 
Corrientes.... • • • • 3 96 1 37 
Gualeguay........ 80 7420 23 2248 
La Paz.. .. .. .. .. . 1 35 1 96 

71 6487 15 1440 

La Victoria. . . . . . . 31 1940 28 1953 
Patagones......... 6 4486 3 2100 18 8344 
Rosario .. . . • .. . .. 169 29649 36 7523 151 18470 
Santa Fé......... 56 8111 65 9819 149 20268 1 
San Nicolás. .. .. .. 4 171 1 

San Lo;::;:::::: -38: -~ -132 -22Ms 418-55720 16-16521 
= = 1 

~i 
~ 
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----:-------------------------------------

Navepacion Intm·iljr á Vapor año de 1881-(0ontinuacion) 

---~~~s~-m-o~~ - - J 
CARGADOS -I -- EN : 

BANDERAS, FROCEDENCIAS ENTMDOS 

y 
CARGADOS EN LASTUE 

DESTINOS 
Buques Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Orientales- ¡1 

La Victoria. . . . . . • 'r 7 
Rosnrio .....•...• __ 1 ___ 233 ______ ) __ _ 

Total . . . . . . 1 233 = 1 .. 7 

RESUMEN segun Bande- [ 
ras-

21 

. ---

1 2~ 

Austriacos ......... 9 1782 
.A.meri canos ......• 1 83 
Franceses .... ; .... 2 2158 
:J;ngleses .•........ 28 28106 2 1001 
Nacionales . . . ..... 383 57056 132 22148 418 
Orientales ......... 1 233 7 

55720 
21 

----- --~------ ------ ---
Total .....• 424 89418 134 23149 425 55741 

--
RESUMEN segun proce-

dencias y destinos-

" Bahía Blanca ...... 10 2744 1 
Baradero ........• 2 72 1 37 
Concordia ......... 20 2838 1 164 
Campana ......•. ·. 1 37 2 625 

198 

Corrientes ......•• 3 96 1 37 
Gualeguay .......• 80 7420 23 2248 71 
La Paz ......•..•. 2 118 1 96 

6487 

La Victoria ....... 31 1940 
'3 

35 
Patagones ......... 6 4486 2100 18 
Paraná .•.•......• 1 1281 

1974 
8344 

Rosario .••••...•.• 201 59259 37 8023 151 
Santa Fe .......... ü9 8705 65 9819 149 
San Nicolás .... ~ .• 4 171 

18470 
20268 

San Lorenzo, ..••• 4 251 
1 

89418-1- Ü4 
---

Total .. , ... [j 424 _ ~3149 425 
1 

55741 
1 

Eduardo Anido, 
Contador In~¡:oventor. 

J.ASTRE -1 
Tonelaje , 

1· 

Buques 

1 

----

' 
' 

' 

16 16521 
__ ¡ 

16 1652 

15 1440 

1 

1 

1 212 1 

. 1 

1 
1 

1 

--1652 1 16 

41 

;1 

1 • 

~-
li 
~ ¡' 

1 

~ 
1 
~··. 1 

1 
1;,. 
'•1· 

1

11:._, ! 

i 
i 

1

( 
¡ 
• 

1
"1 

1 
;¡¡ 
1' •¡1 ' 
¡;" 
·1 

:¡! 
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Debo asnp.1smo consignar que el servicio, en todas las operaciones come
tidas al Resguardo, se halla notablemente mejorado, impidiendo que actual
mente sea llevado al grado de perfeccion necesario, la falta de personal, medios 
de movilidad, vapores de vigilancia y dE:rmas necesidades que, en la confeooion 
del Presupuesto que debe regir en él próximo año de 1883, han sido previstas 
y las cuales es necesario atender de una manera preferente. 

Durante el trascurso del año anterior, se ha hecho notar en el despacho de 
·mercancías extranjeras, que nuestra Tarifa si bien no ha ofrecido dificultades, 
debido á las mejoras introducidas progresivamente· en su confeccion, es defec
tuosa en muchas de sus posiciones en lo referente al valor oficial fijado á varios 
de los artículos de importacion: 

Algunos de estos han sido estimados de una manera tan baja, que en deter
minados casos representa el aforo una tercera parte de su valor en plaza, muy 
particularmente en lo que se refiere á carpintería, cristalería y otros artefactos 
que en definitiva, vienenpor esta causa á pagar un derecho ínfimo, con relacion 
á su verdadero valor. 

Es fuera de duda que nuestra Tarifa, debe ser confeccionada de modo que 
pueda protejer nuestros elementos de riqueza, minorando el derecho de aquellas 
materias llamadas á servir de auxiliares á nuestra industria, en cuanto ella 
tenga por base la materia prima de produccion nacional, pero no debemos por 
ello descuidar ni un instante, el estudio indispensable del verdadero valor que 
representan cada uno de los artículos de produccion estranjera, á fin de no ser 
perjudicados en el percibo de los derechos que con relacion á aquel, le haya 
fijado la Ley de Aduana. 

Como se ha dicho al dar comienzo á esta reseña, el progreso continuado · 
en estos dos últimos años del movimiento comercial, produjo el aumento que 
con satisfaccion se nota en los Cuadros insertos, orijinando á la vez un exceso 
de operaciones para las cuales no se hallaba calculado el presupuesto, con rela
cion al número de empleados suficientes á su desempeño. 

De esta circunstancia tomó orijen la habilitacion de horas y trabajo 
estraordinario, á que en muchos casos se ha visto en la necesidad de obligarlos 
y piensa que en la actualidad cuando la recaudacion arroja resultados no cono
cid¿s, habria señalada conveniencia para el Fisco y justaremuneracion al perso
nal de esta Aduana, consignando en el nuevq Presupuesto, un aumento de 
sueldo para cada uno de sus empleados. 

Animado de estas ideas el Administrador que se halla á su frente propuso, 
al formular el año anterior el Proyecto de Presupuesto correspondiente al año 
que rije el aumento de un 20% en los sueldos de la administracion: y como 
al ser discutido aquel por la H. Cámara de Diputados se haya hecho mencion . 
de que sus informes erat¡t contrarios al aumento del sueldo del personal, con-
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viene dejar establecido que animado por las convicciOnis que dejo emitidas, no 
ha suministrado dato ni informe alguno relativo al presupuesto de entonces, 
que no hay'B partido de la base de mejorar' el sueldo de los empleados, como 
medio de procurar la mayor coutraccion y mejor desempeño en sus delicadas 
funciones abogando asi por las bien entendidas conveniencias de la renta. 

En el nuevo Proyecto para el servicio de 1883, ha propuesto igual
mente el aumento no concedido en el anterior : aumento para el cual tomó 
por base los sueldos asignados en 1876, cuando los productos de esta Aduana 
no se .elevaban á mas de diez millones de fuertes, y aunque considera muy 
limitado el aumento con relacion al producto de diez y siete millones que puede 
considerarse actualmente, con menor número de personal que el de aqr1el1a 
época, cree haber consultsdo el mejor servicio y las mejoras indispensables con 
la posible economía. 

La Administracion de Rentas de la Capital, es sin duda alguna la que 
invierte menos gastos en la recaudacion de los impuestos, no solo en la Repú
blica, sinó tambien en la mayoria de los paises conocidos. 

Lo invertido en el año anterior corresponde á un 21 ·H· de su recaudacion, 
en' tanto que la República Francesa, consume en este· servicio el 10 °/

0 
de su 

producto, bajando muy poco de esta última base las demas naciones, cuya cir
cunstancia reunida á las enumeradas, demuestra la justicia con que esta Admi
nistracion ha insistido, solicitando la mejora de los sueldos. 
. Como complemento de los datos contenidos en la presente Memoria vá tam
bien agregado á continuacion un Cuadro ilustrativo demostrando á la vez la 
totalidad de las entradas, la inversion de estas por egresos, la esplicacion de la 
cantidad en letras de Aduana y metálico que formó dicha entrada, especificando 
asimismo las partidas de curso legal y varios tipos á que ha sido recibido durante 
el año; y el detalle de lo mismo por cada uno de los meses, con mas la fijacion del 
tipo pro-medio á que mensualmente se ha sujetado esta Administracion para la 
1·ecaudacion del 50 % de las mismas entradas, con arreglo á las disposiciones 
que han rejido el curso forzoso hasta el mes de Diciembre. 

Durante este último, como una consecuencia del satisfactorio estado finan
ciero del pais, ha vuelto sin mas esfuerzos que los beneficios de la paz y acer
tadas medidas administrativas, al valor de veinticinco pesos papel del Banco 
de esta Provincia el peso fuerte de 15.75 en onza de oro á que se refiere la 
Ley de 29 de Setiembre de 1875 por cuyo motivo figura sin alteracion. 
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RECAUDACION DE LA ADUANA DE LA CAPITAL DURANTE EL ANO DE 1881 
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MESES '¡i ~:PORTE:-¡ -LETRAS ME~A:IOO--~--;:-~TBA-;; 1 METAL;~--- -;:;;RA~ ~- ~ETALICO RE 8 U L -T A D 0 -----;.~U~TUACION ])F.L TIPO -~ 
Cl,;llSO LEGAL CURSO LEGAL VARIO!; TIPOS VARIOS TIPOS GENERAL OFICIAL 

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

Enero .•••••..••••..... 
1 

14391H 58 549234 76 889\JO~ 82 1 2'14617 38 444954 91 320594 11 517159 02 1557325 42 De 29.70¡100 á 28.70!100 
Febrero .•••••••••••• , .. 1 1104il70 74 375786 97 7282!!3 77 1 187893 48 364141 89 220239 35 426119 64 1198394 36 " 2\ÜU " 29.10 
Marzo................. H30017 27 562351 94 87G6G5 33 281175 97 438332 f6 3260\ll 63 508408 05 1554008 31 " 29.20 " 28.~0 
Abril .••.•• ·······----- 1270673 62 470289 23 800384 39 2:l51U 62 400192 19 269391 13 457170 79 13fi1902 72 " 28.80 "28.30 
Mayo, •••••••...•.••••• 1

1 

1302355 46 576773 09 725582 37 , 288<186 55 302791 1~ :12976_1 43 414715 15 139.5654 30 " 18.70 "28.30 
Junio.................. 1158369 36 424>19 77 733849 59 1 212259 88 c6692! so 2:!7812 06 392701 80 1!199698 54 " 28.40 "26. 
Julio.................. 1262131 93 60·¡993 12 6"7138 81 302496 56 3285139 41 310411 28 337083 06 127~GGO 81 " ~6.10 " 25.40 
Agosto ..••••••••••..... 1 1150761 34 519438 91 6313C:2 43 259719 46 315661 n 2656c8 72 822944 13 ll<l3953 52 " 25.70 "25.40 
Setiembre ..••••....••• ! 1142751 14 576956 11 565795 03 288178 05 2s2,;n ¡¡2 2\14022 09 282296 62 1153694 28 " 2i'i.60 " 25.40 
Octubre ...••••..••• __ .

1

1 1290980 73 624166 57 GG6814 JG 1 312083 28 333407 os 318::81 61 339967 63 1303739 60 " 2,3,60 " 25.40 
Noviembre............ 1118683 59 530371 62 58H011 97 1 265335 81 294005 98 267053 48 295816 73 1122212 " 25.40 " 25.10 

1 

Diciembre •.•.••. : ••••• 
1 
~5146~~5012~~133 ~¡_____::7506 -~ ~5066 ~ __::7ó06~ ~5066~ ~5146~ " 25. " 

1 15204086 1 6410194 S1 . 8793891 13 1 3205097 45 4:196945 G6 3446796 30 4765449 35 15814288 66 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor., 1 
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El año ha terminado bajo los mejores auspicios en el sentido financiero, 
dejando cada nuevo dia hasta la fecha, marcado en su Balance de recaudacion 
un aumento masó menos considerable en su producto, con relacion al mismo 
del año anterior. 

Tan halagüeña marcha, hace esperar que el año corriente continue sin al
teracion sensible el progreso de nuestra renta mostrándonos al mundo en un 
estado de prosperidad que revela á la vez, la buena marcha administrativa y 
nuestras inagotables fuentes de riqueza. 

Dejando asi suministrada la Memoria del movimiento y demás operacio
nes de esta Aduana durante el año transcurrido de 1881, saludo al Señor Direc
tor con la consideracion mas distinguida, 

J. LUis AMADEO. 

Eduardo .Anido. 
Contador Interventor. 



• 

Rosario de Santa Fé~ Marzo 30 de 1882. 

Sr. DirectfJT' General de Rentas Nacionales D. David Saravia. 

Lleno el deber de exponer á la consideracion de esa Direccion General y 
del Superior Gobierno, las operaciones practicadas por esta Administracion, du
rante el año 1881, de cuyo exámen podrá estimarse el rol que le cabe en el me
canismo administrativo del país. 

Desde luego me es satisfactorio demostrar que el monto de Rentas Gene
rales ingresado en esta Caja ha ascendido á la suma de $f. 2.221,996-61 cen
tavos fuertes ó sea $f. 71,997-81 centavos fuertes mas que en el año de 1880 
debiendo notarse que este aumento y mas corresponde á la renta de esta Aduana, 
pues algunos de los otros ramos han experimentado disminucion, segun se vé 
por la siguiente demostracion : _ · 

1881 
. - "'- - . 1880 1881 

AUMENTO DISli!INUCION 

-----
Derecho de Importacion .... 1559655-17 1717452-39 157797-22 

" " Exportacion .... 217873-85 240658-08 22784-23 
j " " Sellos ............. 3595-30 10814-40 7219-..10 
, Almacenage y Eslingage ... 48916-67 54870-73 5954-06 ' 
Papel Sellado ................. 61875-30 58603-38 3271,-9~ 
Timbres Postales ............. 32023-60 40332-15 8308-55 
Telégrafos ....•................ 40140-49 48519-37 8.378-88 
Derecho de Faros ............. 1044-04 1359-37 315-33 
Visita de &mi dad ............ 414-40 555-25 140-85 
Eventuales ................... 81071-13¡ 13360-80 67710-33 
Administraciones de Rentas¡ 46792-29 4;6792.,.,.29 

1 
Cambio de moneda metálica' 55533-31 33573-52 2l959-79 

1 Receptoria deSan Gerónimo 1063-25 1877-87 814-62 
Receptoria de San Lorenzo. 19-30 19-30 

- ,-----
2149998-80 2221996-61 211732-14 149734-33 

LIQUIDACION Y COBRO DE LA RENTA DE ADUANA. 

La liquidacion por derechos de Importacion y Exportacion ha ascendido á 
la suma de $f. 2.065,994-34, y la recaudacion de los mismos derechos á la éan
tidad de $f. 2,023, 795-60, como se comprueba por el siguiente detalle : 
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IMPORTACION LIQUIDADA. 

Derecho ordinario ........................... $f. 1.695,928 04 
" adicional........................... " 60,430 45 $f. 1.756,358 49 

Almacenaje y Eslingage ................... $f. 56,378 25 
672 34 

6,575 
Multa del 2 p.%............................ " 
Derecho de Sellos .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . " 

Suma de la liquidacion de lmportacion .. 

EXPORTACION LIQUIDADA. 

Derecho ordinario ......... :. . .. .. .. . . .. .. .. $f. 
'' adiciOnal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

Derecho de Sellos ........................ . 

Suma de la liquidacion de Exportacion. 

207,138 04 
34,523 02 

'·--·---

RESUMEN DE LA LIQUIDACION. 

Derechos de Importacion ................. . 
" Ex]?<Jrtacion .. ·. . . . . . . , ....... . 

1 IMPORTACION RECAUDADA • 

Derecho ordinario ......................... . 
id adicional ......................... . 

' Almacenage y eslingage ...... ; .......... . 
Multa del 2°/0 ............................... . 

Derecho de sellos .......................... . 

Cobrado en 1881. .......... . 

1.657,640 67 
59,147 68 

54,870 73 
664 04 

6,443 70 

63,625 59 

$f. 1.819,984 08 

241,661 06 

$f. 4,349 20 

$f. 246,010 26 

$f. 1.819,984 08 
246,010 26 

$f. 2.065,994 34 

1.716,688 35 

61,978 47 

$f. 1.778,766 82 
42 

----~------------------------------------------~ 
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Se deducen los derechos recaudados en 
el año, pertenecientes á la existen-
cia liquidada hast::\ 1880 .............. .. 18,74! 80 

------
Recaudacion correspondiente á 1881 ..... 
Se aumentan los derechos pertenecientes 

á ]a existencia liquidada hasta el 31 
de Diciembre de 1881, á. recaudar-

se en 1882 ........................... · .. 
------

Suma igual á la liquidacion de 
Importacion en 1881 ......... . 

EXPORTACION RECAUDADA. 

Derecho ordinario ............... ; . . . . . . . . . . $f. 206,278 34 
34,379, 74 '' adicional ......... ................. . 

------
Derecho de sellos ......... oo ... oo ........ oo. 

Cobrado en 1881 ............. .. 

$f. 1.760,022,02 

59,962 06 

$f. 1.819,984 08 

240,658 08 

4,370 70 

$f. 245,028 78 

Se deducen los derechos recaudados en 
el año, pertenecientes á la liquidacion 
de 1880 ...................... .' .. 00. oo.... 39 90 

Recaudacion correspondiente á 1881. $f. 244,988 88 · 
Se aumentan los derechos pertenecientes á la existencia liqui-

dada hasta el 31 de Diciembre de 1881, á recaudarse en 
1882 ... oo ....... oooooo ooooooooo 000000 .................... 000000 ...... 1,021 38 

-----
Suma igual á la liquidacion de Exportacion en 1881.. .. . $f. 246,010 26 

RESÚMEN DE LA RECAUDACION. 

Por derechos de importacion ...•.•••... 00 .. 00 ...... oo $f. 1.778,766 82 
" " exportacion......................... 245,028 78 

$f. 2.023,795 60 
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CUADROS COMPARATIVOS. 

Liquidacion. 

Verificada la comparacion de los derechos de importacion y 
exportacion liquidados en el año de 1881, con los de 
1880, ofrece el siguiente resultado : 

323 

Liquidacion de importacion en 1881 ............... $f. 1.819,984 08 
" " en 1880..... .... .. . .. . " 1.583,210 83 

.Aumento en 1881......... $f. 236,773 25 

Liquidacion de exportacion en 1881...... .... .. .. . $f. 246,010 26 
" " en 1880. ·. .. . .. . . .. . .. " 219.460 85 

.Aumento en 1881.......... $f. 26,549 4:1 

B.ECAUDACION. 

Los derechos de importacion y exportacion recaudados en 
1881, pertenecientes al mismo año, comparados con los 
de 1880, han experimentado el siguiente aumento : 

RecaudRcion de importacion en 1881.. ........... $f. 1.760,022 02 
'' " en 1880............. " 1.564,463 03 

---,.---
.Aurnénto en 1881...... $f. 195,558 99 

Recaudacion de exportacion en 1881......... .... .. $f. 244,988 88 
" " en 1880. ... . .. .. ..... " 219,420 95 ___ ____. __ 

Aumento en 1881............. $f. 25,567 93 

Para completar las anteriores demostraciones, se establece á continuacion. 
uu cuadro comparativo de la rec:audacion de la renta 1de Importaciou y Exporta-
cion, habida en los últimos once años: · 



Ir-

I.MPORTACION Y EXPORTACION. 

RECAUDACION 1871 1872 1873 . 1 1874 1 1875 1 1876 1 1877 1 1878 1 1879 1 1880 1 18~ 
Importaciou .••••....•••••• ·¡=· 04l353607 14:786 9!;118672~1345~ B0=~118712<1 15,=26 71;::::,. 90!505975 ,.·:667640 67 

Adicional. . • • • • . • • • • • . . . . . . • 249805 46 314965 54 323831 60 290781 19 330319 88 188644 13 4780 20 47273 05 48436 96 53679 81 59147 68 

Al¡nacenaje y Eslingaje...... 1 36541 26 41199 56 46891 92 47753 15 ñ9371 58 39067 70 46729 63 46813 " 45788 27 48916 67 54870 73 

Multa del 2 p.8 . · · · · ·-- · · · · 986 361 1092 32 911 911 1343 381 1446 15 585 28 251 11 258 62 707 57 606 75 664 04 

Sellos ..................... . u ti " " u " ,, " " u u ·' ·u u H U " " 2048 201 644:1 70 _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , ____ _ 
Totales .......... 11364447 1211711065 06I16R047~ 42115255!19 6911736858 4111109654 6211238885 0911454171 4611423016 70116112'26 7911778766 8"~ 

Exporta.cion ................ 1 69044 951 83200 201 65842 851 75132 881 96335 471 85644 311 107671 501 129118 601 141123 471 186749 "1 206278 34 

28794 821 38575 721 32438 781 36738 521 48167 5SI 37149 991 ll lt 20250 961 23520 721 31124 851 34379 74 A dicioual ................ .. 

Selloe ................... . 
,, " '• " " ,, ,, " U H " " " 11 " " " " 1547 101 4370 70 

-----·----- ·-----·-----·-----·-----·-- --·-----·-----·-----·-----
Totales .......... 1 97839 971121775 921 98281 631111871 401144503 05112"2794 301107671 5o¡ 149369 561164644 19\ 219420 951 245028 78 

RESUMEN 

Imp
01

-tacion y Exp011acion .. , 14ñ2286 391832840 981778754 05

1
~1637471 0911881341 4611232448 9211346556 5911603541 0211592660 8911830647 7412023795 60 
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De este cuadro se desprende, que el monto de la renta recaudada en 1881, 
comparado con el término medio de la producida por esta Aduana, desde el 1 o de 
Enero de 1871 hasta el 31 de Diciembre de 1881, dá un aumento de 17 1 ~ ~ ~ por 
ciento en la Impartacion, y de 70 1 ·H·% por ciento en la Exportacion, á saber : 

Años de 
1871 á 1881, 

Término medio 
anual de los 11 años. 1881 

Comparacion entre 
el término medio anual 

yl881. 

Importacion. $f. 16639164.18$f. 1512651.29 $f. 1778766.82 Mas17 -d·H p% 

Exportacion.¡" 1583201.25 " 143927.38 " 245028.78/ 70·d·t%p% 

TRANSITO TERRESTRE. 

La extraccion de mercaderías estrangeras de los depósito·s du esta Aduana en 
tránsito á las de San Juan, Salta, Jujuy y Bolivia, se ha verificado de acuerdo 
con las disposiciones superiores que reglamentan estas operaciones,y su valor ofi
cial, así como el de los derechos afianzados con arreglo á la ley, es como sigue : 

DESTINOS Valor oficial. Derechos. 

-----------------....-----1------
San Juan ........................ . 
Salta .............................. . 
J ujuy ........................... . 
Bolivia ............................ . 

$f. 3215 15 
305631 50 

7106 38 
523160 62 

$f. 839113 65 

835 94 
84862 77 

1894 45 
139451 23 

227044 39 

Pertenecientes á estas operaciones han quedado pendientes setecientos 
treinta y siete permisos de reembarcas de mercaderías sacadas de esta en trán
sito para la República de Bolivia, desde el mes de Mayo al de Diciembre in
clusive; que ha sido imposible liquidarlos por falta material de tiempo y perso
nal, y cuyo valor oficial debe estimarse mas ó menos en $f. 800,000, lo que 
daria un valor total de Exportacion terrestre de $f. 1_.639,113.65. 

De este atraso, que proJuce demora en la recaudacion del eslingage que 
dichos permisos de reembarco adeudan al Fisco, é imposibilitan á esta reparti
cion para determi~ar con la exactitud que corresponde la importancia del co
mercio que aquella República realiza ya por nuestros puertos, conocimiento 
que tiene alta trascendencia bajo el punto de vista económico y administrativo, 
he dado cuenta oportunamente tanto á esa Direccion como al Gefe de la Oficina 

• 
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i 
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General de Estadística, requiriendo en ambos casos, los elementos indispensa
bles para corregir estas inconveniencias. 

Debe observarse que para poder apreciar bajo el cálculo hecho, el valor 
aproximado de lo importado para Bolivia en el año 1881, corresponde sean de
ducidos de la suma liquidada los $f. 219,000 pertenecientes á operaciones veri
ficadas en el año de 1880 y que quedaron pendientes, segun se demostró en la 
Memoria de ese año; de manera que este valor quedaría reduCido á $f. 304160 62 
que ~gregados á los $f. 800,000 de los permisos á liquidarse tendríamos un 

total de $f. 1.104,160.62 
El valor oficial de las mercaderías estrangeras trasbordad::~s y reembarca

das de los depósitos de esta Aduana en tránsito fluvial con destino á otras de la 
República y del exterior, que .por la Ley no afianzan derechos ha sido de 
$f. 67904. 

Para dar una idea de la relacionen que han estado éstas operaciones de trán
sito, con las de igual índole ejecutadas en el año 1880, se forma la siguiente 
comparacwn: 

DESTINOS 

an Juan ................... S 
S 
J 
B 
V 

alta •..................... 
ujuy ...................... 
olivia .................... 
arios destinos (vía flu-
vial) ...................... 

----

VALOR OFICIAL 

1/ ...... 

1880 
1 

1881 

22420 " 321515 
208648 " 30563150 

8626 " 710638 
723004 " 110416062 

127326 " 67904 " 

1090024 "· 1488017 65 

--
1881 

/ ...... 

Aumento. 
1 

Dieminucion. 

19204 85 
96983 50 

1319 62 
381156 62 

59422 " 
478140 12 80146 47 

Tambien han transitado por esta Aduana, recibiendo la inspeccion deter..; 
minada por la Ley, las mercaderías despachadas directamente por la de Buenos 
Aires cuyos valores oficiales, derechos y destinos han sido los siguientes: 

DESTINOS Y alar r;ficial. .l Derechos. 

Bolivia . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . $f. 
San Juan ....................... 

1 Salta ......................... ; ... ; 

/$f. 

44074 " 
177650'" 

16365 " 

238089 " 

11726 40 
46789 99 

4338 79 

62855 18 
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ESPORTACION FLUVIAL AFIANZADA 

Los frutos del pais sujetos á derechos de salida, embarcados en este puerto 
· con destino á otras Aduanas de la República, han representado un valor oficial 

de $f. 1305659, cuyos derechos importan $f. 91406-13, que quedaron afianza
dos por el duplo de confor~idad á lo prescripto por las Ordenanzas. 

A objeto de conoc~r las alteraciones que anualmente sufre la extraccion de 
frutos del pais, · sujetos á derechos de salida que se verifica pQr este puerto, se 
es_tablece la siguiente demostracion tomando el último quinquenio : 

1 / V AL ORE S ~O...._F_I c_I_A_L_E_S -----.._ 

. 1 1877 1 1878 1879 1880 1881 ,--_------,------· --------Exportacion que pag6 de- ! _ 
rechos ............... 11799481 332238181 832260898 283112485" 3437974" 

Id que afianzó -~115~319 50 862060 701304600 " 17570~6 611305659 u 

12949800 83 3100242 53 3565498 284869571 614743633 " 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

La cifra á que ha alcanzado el movimiento general efectuado por esta 
Aduana en el año 1881, ha sido de $f. 28276477, comprendidos en las si
guientes operaciones : 

IMPORTAClON 

Mercaderías que pagaron derechos ............... . 
Id libres de derechos segun Ley ...... . 
Id destinadas á tránsito ................. . 
Id de removido ........................ . 

Productos del pais libres de derechos ........... .. 

EXPORTACION 

Frutos del pais sujetos á derechos ................. . 
Id id que afianzaron ..................... . 

Mercaderías estrangeras salidas en tránsito ...... . 
Id nacionalizadas ........................ . 

Productos del pais libres de derechos ........... .. 

Total del movimiento de capitales .... .. 

$f. 5914768 
265445 
907018 

6183558 
701924 $f. 13972713 

$f. 3437974 
1305659 
907018 

1232807 
7420306 $f. 14303764 

28276477 
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DERECHO DE FAROS. 

·La percepcion de este impuesto en el año 1881, ha producido la suma de 
$f. 1359-37 centavos, siendo su detalle como sigue: 

70 pólizas expedidas á buques de Ultramar· con carga 
representando 20,862 toneladas .................... ·.... $f. 1,251 72 

5 pólizas expedidas á buques de Ultramar en lastre re-
presentando 2,376 toneladas......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 71 28 

34 pólizas expedidas á buques de cabotaje con carga re-
presentando 3,637 toneladas...... . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . 36 37 

$f. 1,359 37 

El producido de este impuesto ha excedido al de 1880, que solo fué de 
$f. 1,044-04 en $f. 315-33. 

VISITA DE SANIDAD. 

La recaudacion de este derecho en el año de 1881 ha alcanzado á la suma 
de $f. 555-25, superando á la de 1880, en pesos 140-85. 

DERECHOS DE SELLOS. 

El derecho anual de sellos creado por Ley de la materia y cuya percepcion 
se efectúa de conformidad á la disposicion superior fecha 17 de Agosto de 
1880, ha producido en 1881lasuma de $f.10,814-40, de los cuales $f .. 6,443.70 
pertenecen á la importacion, y $f. 4,370-70 á 1a exportacion. 

MOVIMIENTO GENERAL DE CAJA. 

El habido en la Tesorería de esta Aduana durante el año de 1881, ha 
alcanzado á la suma de $f. 8.068,069-68 siendo su detalle de entrada y salida 

como sigue: 

Existencia de 1880 ........ . 
Importacion ............... . 
Adicional de importacion. 
Almacenaje y eslingaje ... 
Derecho de sellos de im-

portacion ................. . 

Entrada. 

$f. 1757640 67 
59147 68 
54870 73 

6443 70 

$f. 208555 38 

1778102 78 
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Exportacion ............... .. 
' . 
Adicional de exportacion. 
Derechv de sellos de ex-

portacion .................. . 

Eventuales por multa del 
2 °/

0 
•••••• ,, ..... , , , , ..... ... $f. 664 04 

Diferencia de cambio de 
moneda .................... . 

Alquiler de propiedades 
nacionales ................. . 

fntereses de las cuentas 
con el Banco Nacional... 

Devoluciones por antici-
pos, etc ..... ~ .............. . 

Producido de papel sella
do en las Provincias del 
interior ................... .. 

Derecho consular ..... ,. ... . 
Colegios nacionales de Ro
sario, Córdoba, Tucuman 
y San Luis, producido de 
matrícula y exámen ...... 

Papel sellado ............... . 
Timbres postales ............ . 
Telégrafos ................. . 
Derecho de faros ........ .. 
Visita de sanidad ........ .. 
Receptoría d·e S. Gerónimo. 
Id de San Lorenzo ........ . 

Banco Nacional, cuenta á 
metálico .................. . 

Id cuenta á billetes ........ . 
Id cuenta especial á metá-
lico . ........................ . 

Id cuenta especial á bille-
tes ......... ................•• 

33573 52 

2445 87 

919 69 

1056 72 

6247 52 
39 " 

2652 " 

206278 34 
34379 74 

4370 70 

47598 36 

58603 38 
40332 15 
48519 37 

1359 37 
555 25 

1877 87 

245028 78 

19 30 198865 05 

894222 17 
679057 98 

15103 85 

13103 85 1603487 85 

$f. 4034034 _84 

43 
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Salida. 

Ministerio del Interior...... .. . .. .. .. .. . . . . .. . $f. 
Id de Hacienda ...................... . 
Id de Justicia, Culto, etc ......... . 
Id de Guerra y Marina ............ . 

Banco Nacional, cuenta á metálico ....... . 
Id id id á billetes ......... . 
Id id id á especial metá-

lico ........................................ . 
Id id id á billetes ......... . 

1123657 64 
58908 64 

469182 79. 
82723 08 

919574 11 
690647 87 

14968 55 
14968 55 

-----
Contaduría General. ........................ .. 

Existencia. 

En letras á vencer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 
En efectivo ................................... .. 

OBSEltV A ClONES 

282353 80 
175 81 

1764472 15 

1640159 08 

346674 " 

282729 61 
------
$f. 4934034 84 

Segun se ha demostrado en la parte relativa al m,ovimiento de la renta. 
que ha producido esta Aduana en el año de 1881, se vé que ha tenido un 
aumento en su liquidacion de $f. 263,322 66 de cuya suma pertenecen 
$f. 236,773 25 á la Importacion, y $f. 26,549 41 á la ExPPrtacion, aumento que 
equivale á 14 -/·0!!.020 por ciento, y en cuanto á su recaudacion, ha excedido á la 
de 1880 en $f. 221,126 92 de los que pertenecen á la Importacion $f. 195,558 99, 
y á la Exportacion $f. 25,567 93, y cuyo aumento responde á 12 -l-o'Lo-\- por 
ciento. 

Por lo que respecta al movimiento general de Capitales que en 1881 ha 
alcanzado á la suma de $f. 28.276,477 mientras que en 1880 solo fué de 
$f. 23.548,206, él diseña un notable incremento en las operaciones comerciales 
verificadas por esta Aduana, <Ieterminando el desarrollo de produccion que rápi
damente se viene operando en las Provincias mediterráneas, cuya puerta obligada 
en sus relaciones con el Exterior es este Puerto. 
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REPAROS Á LAS CUENTAS DE ESTA ADUANA. 

En todo el año de 1881, solo se ha recibido el reparo de dos documentos de 
la cuenta correspondiente al mes de Enero del mismo año, cuyo cargo de$f. 88 21 
quedó cancelado, por revindicacion que se hizo de esa suma en oportunidad. 

DEVOLUCIONES DE DERECHOS. 

La suma devuelta en virtud de libramientos y disposiciones superiores pro
venientes de derechos pagados indebidámente en esta Aduana por errores de 
liquidacion ó aforos, ha alcanzado en el año de 1881 á $f. 7738 71. 

ADMINISTBACION DE LA RENTA. 

Los intereses á favor de esta .Administracion provenientes de los depósitos 
que ella efectúa diariamente en el Banco Nacional en esta localidad, han pro
ducido en el año que nos ocupa la suma de $f. 875 56, habiendo abonado al 
mismo establecimiento por el uso del crédito solamente $f. 5 57. 

El i~porte de las letras de Receptoría descontadas en virtud de órdenes 
superiores durante el año, ha sido de $f. 147,485 82 y el del descuento abo
nado de $f. 1,491 93, siéndolo sobre $f. 126,373 88 al tipo de 9 p. % anual, y 
$f. 51,111 94 al de 7 por !rfo. e 

El cambio de la moneda metálica por billetes de curso legal, verificado por 
esta Caja en el año 1881, ha producido la suma de $f. 33,573 52 fuertes. 
Estas operaciones efectuadas á los tipos oficiales, que rigieron en los días en que 
tuvieron lugar, y que variaron entre un máximu,m de$ 29 70 m¡c. y un míni
mum de $ 25 10

, lo fueron sobre un valor metálico cambiado de $f. 405,156 77 
lo que dá un termino medio de $f. 8 -1:¿o'º-o~o poi· ciento de prémio. 

El espendio de sellos, estampillas y patentes verificado en esta Administra
cion y sus dependencias, ha producido en el año de que se dá cuenta, fa suma de 
$f. 58603 38, habiéndose pagado por descuento de 4 % á la oficina auxiliar 
creada en virtud de disposicion superior fecha 18 de Marzo de 1878, la cantidad 
de 1386 09 sobre un valor vendido de $f. 34,652 25. . . . 

Durante el año 1881 la Contaduría General de la Nacion jiró á cargo de 
esta Adrninistracion de Rentas: 

79 libramientos representando $f. 1.030,467 98 
y quedaron impagos en 1880 15 " " 2,683. 12 

Total á pagar en 1881. .. 94 libramientos representando $f. 1.033,151 10 
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De este número han sido pagados por esta caja en el mencionado año; 

77 libramientos por valor de $f. 930,071 98 
Devuelto á la Contaduría 

General.................. 1 " y quedaron á pagarse en 1882 16 " 
" 
" 

100,000 
3,079 12 

94 " " $f. 1.033,151 10 

En todo el año terminado se ha remitido á la Contaduría General de la 
Nacion en virtud de órdenes superiores la suma de $f. 342.67 4 en las especies 
siguientes :, · 

En metálico de Ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 214,000 
127,400 

5,274 
En billetes curso legal. ............. . 
En fondos públicos nacionales .... . 

$f. 346,674 

La traslacion de estos fondos, ha costado al Erario Público $f. 1,278 95 
centavos fuertes pagados al Banco Nacional por comision de j1ro. 

Ademas del abono de los antedichos libramientos y remesas hechas, esta 
Administracion ha entregado en virtud de un jiro de la Contaduría General de 
la Nacion á la órden de Don Guillermo Thompson la suma de $f. 100,000, en 
letras de Receptoría por saldo de un expediente por garantía al Ferro Carril 
Argentino deL Este. • 

La partida asignada para sueldos y gastos de esta Administracion en el 
año terminado, por el presupuesto general y disposiciones superiores fechas 25 
de Enero, y 24 de Noviembre del mismo año, fué de $f. 71,566 66 en la 
siguiente forma : 

Para sueldos......................................... $f. 69,226 66 
Para gastos de Escritorio, .de oficina, impresio-

nes, alumbrado y compra de herramientas.... 2,340 

Total autorizado ......... $f. 71,566 66 

La inversion por cuenta de esta partida ha alcanzado á $f. 71,055 12 como 
sigue: 

En sueldos ........................................... $f. 68,761 11 
En gastos, impresiones, alumbrado &. . .. .. .. . .. 2,294 01 

Suma invertida......... 71,055 12 
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Habiéndose economizado á favor del Erario .....•• 511 54 

Igual á la suma autorizada ......... $f. 71,566 66 . 
Como se vé de la anterior economía, corresponden $f. 465 55 á sueldos, y 

$f. 45 99 á los otros .gastos. 
Del conocimiento de las anteriores cifras se desprende la siguiente conside

racion : que habiendo esta Administracion recaudado por renta de Aduana en 
1881 la suma de $f. 2.023,795 60 centavos fuertes, é invertido en sueldos y 
gastos de la misma $f. 71,055 12 centavos fuertes, esa recaudacion ha costado 
al Erctrio Público un 3 -/'-ollo por ciento : mas debe tomarse en cuenta, que con 
el mismo gasto, ella ha recibido en su Caja por otros ·ramos la cantidad de 
$f. 198,201 01, y pagado por libramientos, subvenciones, pensiones y sueldos 
$f. 1.764,472 15 centavos fuertes, de lo cual resulta, que el percibo é inversion 
de esos caudales, solo reconoce un costo de 1 1;]_oJLo_ por ciento. 

El servicio de peones, capataz y vigilancia en esta Aduana rlurante ·el año 
1881, ha costado al Erario Público la suma de $f. 4,015 64 y se ha recaudado 
por impuesto de Almacenage y Eslingage la suma de $f. 54,870 73 centavos 
fuertes segun se ha demostrado en la primera parte de esta memoria; por con
siguiente este ramo ha dejado un saldo á beneficio del Fisco Nacional de 
$f. 50,855 09, que comparándolo con el producto líquido del mismo, en el 
año anterior, que fué de $f. 44,874 77 centavos fuertes, ofrece un aumento de 
$f. 5,980 32 centavos fuertes. 

Los gastos de carácter extraordinario efectuados en el año 1881 y que 
fueron autorizados por disposiciones especiales, han sido los siguientes : 

Co~pra de vestuarios para los marineros de este 
Resguardo ............................. ·~ .............. . $f. 126 50 

Reparaciones á la Falúa del mismo ................. .. 30 
Compra de una bandera Nacional para esta Aduana 20 
Compra de carbon para el Vapor Resguardo ...... . 81 
Reparaciones enlos techos del Edificio de la Aduaua 25 

$f. 282 50 

OFICIN/1 DE LA ADMINISTRACION. 

Los trabajos de esta Oficina en el año de que se dá cuenta, han consistido 
en la formacion y tramitacion de sesenta y nueve expedientes, á los que agre
gados cuatro qúe quedaron pendientes en 1880, forman un total de setenta y 
tres, iniciados por las siguientes causas. 

Por falta en la descarga de los buques ......... Expedieutes 23 
Excesos en id id .. .. .. .. . " · 7 

~ 

l ,. 
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., 
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Excesos en los permisos de despacho. . . . . . . . . . Expedientes 33 
Diferencia de calidad en los mismos ......... 1.. '' · 2 
Por introduccion clandestina ..................... . 
Por embarque sin permiso ....................... . 
Por infraccion á los reglamentos de descarga 
Por faltas de empleados ................ : ........ . 

" 
" 
" 
" 

4 
1 
2 
1 

Expedientes 73 
Estos expedientes han sido resueltos en la forma siguiente: 

Condenados al pago de derechos simples...... 1 
Id al de dobles derechos............... 5 
Id á comiso... .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. 31 

Absueltos por no haber lugar á pena. . . . .. .. .. . 28 
Pendientes á resolver........ .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 8 

ExpedienteS 73 
En la expedicion de ses'enta y nn informes como sigue: 

A pedido del Ministerio de Hacienda. . .. .. .. .. 31 
" " de la Direcr.ion General de Rentas 

Nacionales .......................... . 
" " del Ministerio de la Guerra ......... . 
" " del Ministerio de Justicia, Culto &a 
" " del Juzgado Federal de esta seccion 

25 
1 
3 
1 

Informes 61 

El número de notas y telégramas dirijidos al Señor Ministro de Hacienda, 
Contaduría General, Direccion General de Rentas y diversas autoridades de la 
Nacion y de las Provincias, ha alcanzado á un mil veinte y tres (1023). El de 
las órdenes de Ingresos y Egresos á tres mil veinte y seis (3026), el de las es
crituras de fianzas por derechos de Aduana, con sujecion al artículo 112 de las 
Ordenanzas á cuarenta ( 40). Tambien se han jirado ochenta y ocho manifies
tos y sesenta y dos guias de tránsito terrestre expedidos por la Aduana de Bue
nos Aires, con destino á las de San Juan, Salta y Bolivia. 

OFICINA DE VISTAS. 

Los inconvenientes que el deficiente personal de esta seccion de ~a Admi
nistracion desde años atrás viene produciendo en la regul!}r warcha del despa
cho diario y por consiguiente en la prolija y eficaz :ftscalizaéion q:ue debe 
hacerse de las mercaderías que sé entregan á consumo, inconvenientes de que 



'·' 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 335 

he dado cuenta en mis anteriores Memorias y diversas comunicaciones, han 
desaparecido en parte desde fines del año que se dá cuenta, con el aumento de 
un Vista, que el Superior Gobierno tuvo á bien acordar en el mes de No.viembre 
último, quedando desd<3 esta época con una dotacion de cuatro Vistas generales 
y uno para el despacho de artículos de removido, ramo que no necesita la espe
cialidád de un perito por lo que seria de desear que este Vista poseyese las 
aptitudes requeridas para llevarlo al despacho de tejidos y otras mercaderías 
sujetas á derechos de introduccion ó de tránsito terrestre. 

Por lo demas, esta seccion ha regularizado su servicio, mejorándolo en b 
posible con la contraccion que le prestan sus empleados. 

Es sabido que la funcion de los Vistas en l~s Aduanas, es una de las mas 
delicadas de la Adrninistracion, y que mas directamente se relaciona con la fiel 
percepcion de la renta, por consiguiente los conocimientos periciales á la vez que 
una intachable honórabilidad, son condiciones indispensables. que deben poseer 
las personas que desempeñen esos puestos : de aqui se desprende la oonvenien
cia, que á mi juicio éxiste de crear en la Aduana de esa Capital como la mas 
imp<;~rt<:mte de la República, un cuerpo de auxiliares de.Vistas Generales, donde 
se formarían verdaderos Vistas periciales, cuyos conocimientos se utilizarían, 
llenando las vacantes de estos empleos que ocurriesen en las demas Aduanas, 
con plena conciencia de la capacidad moral é intelectual del individuo, á quien 
se confiase el desempeño de esas importantes funciones, salvándose asilos gra
ves inconvenientes, que hoy se tocan por la carencia de aquella preparacion. 

CONTADURIA. 

En esta seccion de la Administracion, que por la legislacion aduanera 
puede decirse que es el eje en que jiran todas las operaciones que se practican 
en esta Aduana, empezando por el cargo de la renta á recaudar y concluyendo 
por su cobro, necesariamente se aumenta su complicado trabajo á medida que 
acrece el movimiento comercial en este puerto, y por consiguiente exije una 
mayor suma de labor en sus empleados, y como en la actualidad, el aumento 
de su personal en el ramo de liquidacion. 

La enumeracion de los quehaceres que ha desempeñado en el año termi
nado demostrarán la verdad de lo expuesto. 

Los registros abiertos á buques entrados y salidos han sido tres mil seis
cientos uno como sigue : 

Registros de buques entrados con carga .......... 1902 
" " salidos " . . . .. . .. . . 1699 

Total de R~gistros...... ... a601 
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Estos mismos registros en el año anterior, solo alcanzara~ á tres mil ciento 
setenta, de suerte que ha haoido un aumento d~ cuatro cientos treinta y un re-
gistros. . 

El número de manifiestos particulares despachados ha alcanzado á doce 
mil trescientos ochenta y dos, siendo clasificados como sigue, y comparándolos 
con los de igual clase jirados en el año anterior ofrecen este resultado: 

Manifiestos particulares que adeudaron derechos. 
Id id por artículos de removido •................... 
Id id libres segun Ley ............................ : .. 
Id id libres por disposiciones superiores .......... . 
Id id por muestras sin valor ....................... . 
Id id sin efecto por haber pedido retorno ........ . 
Id id eonfianza para presentar Guia ............. :. 

1881 

1880 1881 Aumento Disminucion 

----- --- --- ------
5311 
3392 

730 
46 
14 

1 
8 

7082 
4458 

687 
126 

22 

7 

1771 
1066 

80 
8 

43 

1' 
1 

---- --- -- ---
9502 12382 2925 45 

El de las demas pólizas de .Aduana para la introduccion y extraccion de 
mercaderías es el que se expresa á continuacion, comparándolo con el de los de 
igual clase expedidos en el año de 1880. 

1!il81 

Póliza• 1880 1881 Aumento Disminucion 

-- --- -·-'----
Permisos de Exportacion con cargo de de-

rechos ........................................ '328 314 465 14 
Id id con derechos afianzados ........ 395 297 " 98 ...... 
Id id libre de derechos ........................ 305 340 35 
Id id sin efecto ................................. 34 20 " 14 
Permisos á depósito ........................... 759 750 " 9 
Id de reem barcos, trasbodo, renovacw-

nes, de depósito, permanencias y parte 
de multa ..................................... 1128 1558 430 .. 

Guias de tránsito terrestre .................... 489 738 249 " 
Id id fluvial .................................... 447 326 " 121 
Id de removido ............................... 2703 3062 359 " 

6588 7405 1073 256 

Los registros formados por mercaderias en tránsito terrestre con destino á 
las Aduanas de San Juan, Salta y Bolivia han llegado á 'setecientos treinta y 
ocho (738) expidiéndose igual número de manifi~stos. 
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Las liquidaciones que ha practicado esta oficina en 1881 por permisos de 
Importacion y Exportacion, reembarcos, trasbordos, renovaciones, expedientes y 
partes de multas, han ascendido á ocho mil novecientos veinte y nueve (8929) · 
mientras que en 1880, solo alcanzaron á siete mil doscientas una (7201) con
forme al siguiente detalle : 

I88:1 

·Liqnidacione" 1880 1881 Aumento Disminucion 

. 
Permiso.s de Importacion.; ............. ! ...... 5346 6999 1653 
Id Exportacion ............... ; ... ¡ ••••••••• ., •••• 1022 961 " 71 
Reembarcos y Renovaciones .................. 778 915 137 " 
Expedientes ........ ., ................... ; ........ 27 45 18 " 
Reparos de la Direccion General. ............ 2 2 " " 
T:t·a~bordo de frutos del pais .................. 1 1 " " 
Guias oficiales ejecutadas ................... 2 " " 2 
Partes de multa; ................................ 23 16 " 7 

------ ---
7201 8929 1808 80 

Las letras de Receptoria, jiradas por esta Admnistracion durante el año; 
fueron dos mil ciento sesenta y cuatro (2164) de-las que un mil ochocientos 
setenta y nueve (1879) pertenecen á derechos de Importacion y doscientas 
ochenta y cinco (285) por derechos de Exportacion afianzada. Ademas se. han 
pasado ocho mil novecientos veinte y nueve avisos para el pago de derechos. 

Los informes que ha expedido esta oficina, tanto en los documentos de in
gresos y egre~os, como en los expedientes tramit~dos en esta Administracion, se 
han elevado á mil ciento cincuenta y dos (1152). Las notas dirijidas por ella á 
ciento setenta y nueve (179). Las órdenes superiores, poderes y notas relativas 
á las operaciones en que tiene intervencion, registradas en sus libros á cuatro
cientas treinta ( 430). Los documentos por pago é ingresos en que ha interve
nido la misma, han alcanzado á tres mil veinte y seis (3026). 

Las Guias oficiales devueltas con las anotaciones que las Ordenanzas de 
Aduana determinan han sido cuatro mil setecientas sesenta y una ( 4761) como 
signe: 

· A la Aduana de Buenos Aires .............................. . Guias 4601 
A las otras Aduanas y Receptorias de la República ...... . " 160 

---. 
Total de Tornaguías ..... . 

El balance de los registros de Importacion y Exportacion se ha efectuado 
con la regularidad de costumbre, pues en 31 de Diciembre, se encontraba remi-

44 
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tidos á esa Direccion de Rentas, los de Importacion hasta el mes de Octubre in
clusive, y los de Exportacion hasta el de Noviembre en iguales condiciones. 

La oficina de libros en el año terminado ha llenado sus tareas con la pun
tualidad requerida, y los libros Diario y Mayor cerrados con el correspondiente 
balance, fueron tambien enviados á esa Direccion en los primeros dias de Enero 
último, dando asi exacto cumplimiento, á lo que al respecto determina la Ley 

de contabilidad. 
La: n:íesa de Estadística. en esta Aduana, despues de. haber sufrido un serio 

retardo en la compilacÍún de los datos correspondientes all.er Semestre de 1881, 
merced al auxilio prestado por esa Direccioil, mandando un empleado laborioso 
é inteligente para llevar á término ese tr<tbajo, como lo es D. Benjamín Rojas, 
ha podido Henar ese cometido, presentando á la oficina del ramo en el mes de 
Enero todos los antecedentes requeridos, á satisfaccion del Sr. Director, segun 

lo ha hecho sentir en sus notas de acuse de recibo . 

. TESORERIA. 

Como he demostrado en la primera. parte de esta Memoria el movimiento 
de los caudales públicos, que han tenido entrada y salida en esta Caja duran
te el año de 1881 ha sido de $f. 8.068,069 68 centavos fuertes, ó sean 
$f. 394,465, 88 centavos mas que en el de 1880, y no obstante este aumento de 
que hacer, esta oficina se ha desempeñado con la exactitud que lo hizo en los años 
anteriores, habiéndose pr.acticado los balances ó arqueos de Caja mensuales, con 
sujecion á la Ley vigente, sin que diese lugar á la menor observacion por parte 

de esta Administracion. 

ALCAIDIA. 

Habiendo demostrado el incremento operado en el mowimiento general de 
Capitales habido por este puerto durante el año que nos· ocupa con relacion á 
los anteriores, sin esfuerzo se comprende el aumento de trabajo que necesaria
mente ha pesado sobre esta seccion de la Aduana, y circunscrita al escaso per
sonal de que dispone, ha puesto el mayor empeño- en hacer lo menos moroso 
posible el despacho, logrando regularizado un tanto: sin embargo seria de desear 
verla en aptitud de responder satisfactoriámente á la actividad comercial de la 
época de progreso por que atravesamos, para cuyo efecto hay que aumentar el 
número de guardas almacenes y de peones. . 

El número de bultos y piezas, mercaderías de transito y removido recibidos 
y entregados en el despacho directo en el año 1881, ha sido de un millon cua
renta mil setecientos doce (1.040,712) y el de. tejas, baldosás, madera, piedras 
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de vereda y adoquines, un millon cuatrocientos veinte y tres mil seiscientos 
treinta y uno (1.423,631) piezas, cuyas cifras se descomponen, bajo la siguiente 
aplicacion. · 

Para el consumo de esta plaza y las del Interior 
M hl hl hl 
Id uso del Ferro Carril Central Argentino .... 
Id construccion de Ferro Carriles Nacionales y 

fábrica de pólvora .......................... .. 
~ertenecientes al Gobierno de la Nacion (equipos 

militares) .......................................... . 
En tránsito á la Aduana de San Juan ........... . 
Id id id de Salta.· ..................................... . 
Id id id de Bolivia ................................... . 

Bultos y Piezas ..... . 

. 844518 Bultos 
1423631 Piezas 

64672 id 

116768 id 

2890 Bultos 
1268 id 

124 id 
10470 id 

2464343 

El. de los bultos entrados á depósito en almacenes generales ha sido de 
cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro ( 48274) y el de los existentes e u 
los mismos almacenes en 31 de Diciembre de 1880, que fué de ¡;eis mil doscien-· 
tos veinte y cuatro (6224) forman un total de cincuenta y cuatro mil cuatro 
cientos noventa y oeho .bultos (54498). 

Los que entraron á depósitos particulares alcanzaron á ciento cuarenta y 
cinco mil novecientos cuarenta y nueve (145949), á los que agl·egada la exit.;ten
cia en 31 de Diciembre de 1880, que fué de setenta y cuatro mil cuatrocientos 
veinte (7 4420), acusa un total de doscien.tos veinte mil trescientos sesenta y 

nueve (220369) bultos. 
El descargo de estas cantidades se ha efectuado de la manera siguiente: 

Salidos de depósitos generales para despacho á plaza......... 24008 Bultos 
Id • para tránsito fluvial y terrestre......... 22106 id 

Existencia en depósitos generales en 31 de Diciembre 1881 8384 id 

· Bultos...... 54498 

Salidos de depósitos particulares para despacho á plaza...... 73047 Bultos 
Id id para tránsito fluvial.. .... 145295 id 

Exist~ncia en depósitos particulares al31 Diciembre 1881 2027 id 

Bultos...... 220369 

Los bultos sacados en tránsito de los depósitos fiscales, fueron despachados 
con lof!! siguientes destinos : 
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Para Buenos Aires ................ .. 444 Bultos 
Id Santa Fé ........................ . 212 id 
Id Paraná ....................... : ... . 309 id 
Id Gaya ........................... · .. . 1 id 
Id Corrientes ....................... . 302 id 
Id Asuncion del ;paraguay ....... . 1520. id 
Id Corumbá ....................•.... 34 id 
Id Liverpool. ....................... . 6 id 
Id San Juan ........................ . 24 id 
Id Salta ............................. . 5259 id 
Id Bolivia .......•................... 13995 id 

Bultos...... 22106 

Los sal_idos de los depósitos particulares, en iguales condiciones, lo fueron 
con destinacion siguiente : 

Para Buenos Aires, baldosas...... 88940 Piezas 
Id San Nicolas bal~osas y tejas... 47000 id 
Id Santa Fe, tejas.................. 8000 id 

· Id consumo de los vapores, carbon 1355 Toneladas 

Total...... 145295 

En el año de que se dá cuenta, se han tramitado por esta Oficina catorce 
mil ochocientos ochenta y seis documentos (14886) que fueron anotados en sus 
libros segun el detalle expresado á continuacion : 

462 manifiestos generales de entrada de buques de vela. · 
864 id id id id de buques 1Í vapor. 
7 50 copias de factura de mercaderías á depósito. 

9016 permisos de despacho directo á plaza. >lO'; 

2682 id id ·á plaza de mércaderías depositaaas. 
1097 id de reembarco de mercaderías depositadas. 

15 solicitudes para 'depósitos particulares. 

14886 documentos, que han tenido el correspondiente ~argo y descargo en 
los libros q-q.e lleva esta Oficina á los buques, depósitos, y depositantes. En 1880 
el número de estos documentos solo alcanzó, á once mil cuatrocientos noventa y 
tres (11493) de manera que ha habido un aumento de 3393 documentos. 

Los depósitos particulares ocupados durante el año 1881, fuerou cinco, dos 
flotantes y tres en tierra, para guardar carbon, madera, tejas y baldosas, de los 
euales solo han quedado cuatro en 31 de Diciembre, 

! 

1 
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El ponton nacional "Juanita ,, que en años anteriores sirvió de depósito 
fiscal de pólvora, se encuentra hoy completamente abandonado por inservible, de 
modo que en la actualidad no existe donde guardar ese artículo, lo que produce 
serias quejas del comercio por el perjuicio que se le irroga con esta falta, de 
cuyo punto esta. Administracion se ha ocupado detenidamente en diversas 
comunicaciones dirijidas á esa Direccion y al Ministerio de Hacienda. 

El balance y recuento de las mercaderías existentes en depósitos generales 
fué practicado el 31 de Diciembre con la intervencion que dispuso esta Admi
nistracion, resultando conforme con el cargo que acusaron los libros respectivos 
sin que en todo el año haya habido ningun reclamo por falta de bultos, y sí un 
sobrante de un cajon cerveza y un barril vino, con cuyo sóbraute se ha procedido 
de conformidad á lo dispuesto por el art. 295 de las Ordenanzas de Aduana. 

RESGUARDO. 

Las importantes funciones que esta reparfcion Je la Aduana desempeña 
en su mecanismo, exige de ella una: actividad constante en la vigilancia del 
puerto y costas de su jurisdiccion, de suerte que á medida que el movimiento de 
aquel acrece, es mayor su responsabilidad y por consiguiente su fatiga de maner,l 
que para que los Resguardos respondan al objeto de su creacion con la eficacüt 
que se requiere, es indispensable dispongan del personal proporcionado á la 

· magnitud de sus quehaceres, asi es que esta Administracion ha demostrado 
oportunamente la necesidad de poner á esta Aduana en aque~las condiciones, lo 
que se ha obtenido en parte, con el aumento de cuatro guardas, faltando el de 

w dos marineros para las rondas é imaginarias de noche. 
El fácil acceso de nuestras dilatadas riberas, es un estímu1o para intentar 

el fraude con exito, tanto mas cuanto el alto derecho de introduccion qut3 hoy 
pesa sobre' diversos artículos, es un aliciente poderoso al lucro ilegítimo, por 
cuya razon juzgo de incuestionable conveni~cia la creacion de una flotilla de 
guarda costas, que &ervida por empleados expertos y experimentados en la per
secucion del contrabando, hagan una eficaz· vigilancia en todas nuestras costas. 

La enurneracion de los buques qne en el año de 1881 han entrado y salido 
de este puerto y de los puntos por donde se han hecho operaciones, servirán para 
juzgar el trabajo y responsabilidad que sobre este Resguardo pesa. 

ENTRADA DE BUQUES CON CARGA SEGUN PROCEDENCIA. 

Pt•otJedenciu. Buques .. Tonelaje. 

----
1622 220038 

20 575 
103 20317 

De puertos de la República, cargados ........... . 
Id id id con carga en tránsito, art. 490 .. . 
Id id id id id, art. 716 ... 
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Proee.enela 

De puertos del Paraguay, cargados ............. 
Id id id con carga en tránsito, art. 716 ... 
Id id del Estado Orient~l, cargados ....... 
Id id id con carga en tránsito, art. 716 ... 
Id id del Brasil, carg~dos ................... 
Id id de España, id .......................... 
Id id de Italia, id ............................ 
Id id de Francia, id .......... : ............... 
Id id de Inglaterra, id ....................... 
Id id de Alemania, id ........................ 
Id id de Estados Unidos del Norte, id .... 

Suman Buques ..................... 

ENTRADA DE BUQUES EÑ LASTRE SEGVN 

De puertos de la República, en lastre ........... . 
Id id id con encomiendas .................. . 
Id _id del Estado Oriental, en lastre ...... . 
Id id id. con encomiendas ................. .. 
Id id del Paraguay, con id ................ .. 

Suman Buques ........ ; ........... . 

RESÚMEN. 

Buques entrados con cargá y en tránsito ...... . 
Id id en lastre y con encomiendas .. . 

Total de buques entrados ........ 

.llnqu<ll!. 

100 
1 

63 
5 

20 
8 
2 

15 
47 
11 
14 

2031 

PROCEDENCIA, 

Buques. 

485 
122 

12 
7 
4 

630 

203'1 
630 

2661 

Tonolaje. 

----
17335 

186 
13386 

1189 
5289 
1793 
242 

7063 
34588 

2724 
5999 

----
338724 

Tonelaje. 

----
38148 
21555 

2041 
2226 

631 
---

64601 

338724 
64601 

403325 

Las banderas de estos buques han sido las siguientes: 

Nacionales, con carga ............ ; ....... .. 
Id en lastre y con encomiendas. 

PARCIALES TOTALES 

/ ----~ 
B-aques. Tonelaje. Buques. Tonelaje. 
----------~- -~---------

1575 
532 

160079 
32760 2107 

------
192839 



i_···j.·_]._, 
1· 

¡¡ 
i 
1 

ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 343 

Orientales, con carga ...................... . 
Id en lastre ....... , ............. .. 

Paraguayos, con carga ................... . 
Id en lastre ..................... . 

Brasileros, con carga. ...................... . 
Id con encomiendas .............. . 

Bolivianos, con carga ................ :· .... . 
Norte Americanos, con carga ............ . 

Id en lastre ............. . 

Españ-oles, con carga ...................... . 
Id en lastre ...................... .. 

France¡;es, con carga ........... , .......... . 
_Id en lastre ....................... . 

.Italianos, con carga ....................... . 
Id en lastre ... .. -: .. ............... .. 

. Ingleses, con carga ....................... .. 
Id en lastre y encomiendas ....... . 

Alemanes, con carga ................. , ..... . 
Id en lastre ................. : . ..... ,. 

Noruegos, con carga ....................... . 
Belgas, con carga ......................... .. 
Holandeses, con carga ................... .. 

Id en lastre ...................... . 

Austriacos, con carg·a ..................... . 
. ' 

Id en last're ....................... . 

PARCIAlES 

~ 
Buques. Tonelaje. 

50 
12 

6116 
377 

------
30 

6 

28 
4 

1391 
320 

10415 
1762 

------
" 
10 
18 

" 
4925 
9111 

--------
8 
6 

6 
1 

1537 
1682 

4917 
279 

------
24 8106 

'f01'ALES 

/ 

Buques. 

62 

Tonelaje. 

6493 

36 1711 

32. 12177 

2 65 

28 14036 

14 3219 

7 5196 

13 4294 37 12400 

265 133432 
31 12570 296 146002 

10 - 2614 
3 785 13 3399 

" 
" 
4 
1 

" 
" 
899 
228 

-~----

7 
1 

1706 
98 

3 
1 

5 

8 

769 
226 

1127 

1804 
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PARCIALES TOT.•LES 

~. / 

BuqUes. Tonel.-je • Buques. Tonalaje • 

Portuguesea, con carga .................... . " " 1 207 
Suecos, con carga ......................... .. 3 566 

Xd en lastre .......... · ................ .. 1 107 4 673 
---

Daneses, con carga ............... ·~ ....... . 4 754 
Id en lastre ...................... · .... . 1 228 5 982. 

Total. ............... .. 2661 403325 

SALIDA DE BUQUES CON CARGA SEGUN DESTINOS. 

Destino¡¡. Buques. Tonelaje. 

---
A puertos Argentinos, cargados ........................ 1461 197545 

Id id en tránsito ...................... 176 31213 
Id Orientales, cargados ........................ 19 4264 
Id id en tránsito ...................... 16 6108 
Id del Paraguay, cargados .................. ,. .. 74 13998 
Id id en tránsito ..................... 5 1379 
Id del Brasil~ cargados ........................... 61 19548 
Id id en tránsito ...................... 4 1382 
Id de Estados-U nidos Norte, cargados ........ 21 10607 
Id de España, id ................................. 10 2159 
Id de Inglaterra, id .............................. 42 31839 
Id de Francia, id .............................. .. 5 3729 . 
Id de Italia, id .................................... 2 587 
Id de Bélgica, id ................................. 1 1008 
Id del Cabo de Buena Esp~ranza, id ......... 1 241 
Id del Canadá, id ............. , ................... 1 400. 

----
Suman Buques ..................... 1899 326007 

SALIDA DE BUQUES EN LASTRE SEGUN DESTINOS. 

Destinos. Buques. Tonelaje. 

----
A Puertos Argentinos ................................... . 726 66811 

Id · Orientales .................................... .. 10 2498 
Id del Paraguay ................................. . 3 112 
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Deatin<>l!l Buques. Tonelaje, 

Id de .Chile ...................................... .. 
Id de Mejico .......... · .......................... . 
Id de V enes u el a .. o ••••••••• o. o ••••••• o. o o ••••••• 

Suman Buques. o •• o ••••• o. o o o •••••• 

RESÚMEN. 

Buques salidos con carga y en tránsito .......... ' 
Id id en lastre ........................... . 

Total de Buques salidos .......... . 

6 
1 
1 

747 

1899 
747 

2646 

Las banderas de estos buques han sido los siguientes: 

PARCIALES 

2901 
201 
384 

72907 

326007 
72907 

398914 

TOTALES 

~~ 
Bandera•. Buques. 

Nacionales, con carga ..................... . 1450 
Id en lastre ....................... . 653 

Orientales, con carga ........ o •••••• o ••• o •• 37 
Id en lastre ............ o ••••• o. o •• o 21 

Paraguayos, con earga. o. o o. o •• o ••••••• o ••• 15 
Id en lastre ...................... . 19 

Brasil eros, con carga ............. o ••••••••• " 
Norte-Americanos, con id ................ . " 
Españoles, con id o .......... o ••••••• o ..... .. 13 

Id en lastre ....................... . 3 

Ingleses, con carga .... ! •••••• o • o ••••••• o •••• 262 
Id en lastre .............. -; ... o o ...... . 29 

Alemanes, con carga. o •••• o •••••••••• o •••••• 9 
Id en lastre ....................... . 4 

Italianos, con carga ...................... .. 32 
Id en lastre ............. ............ . 9 

Tonelaje. 

140341 
50063 

5163 
1287 

704 
926 

---
" 
" 

2963 
491 

130080 
14277 

2203 
1162 

---
10715 
3008 

--

Buques. 

2103 

58 

34 

31 
28 

16 

291 

·. 13 

41 

Tonelaje. 

190404 

6459 

1630 

11697 
13696 

3454 

144357 

3365 

13723 

44 
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PARCIALES TOTALES 

~ / 

Buques. Tonei..je. 

Franceses, con carga ...................... . 
Holandeses, con id ........... , ............ . 3 738 

Id en lastre ...................... . 2 389 

5 1152 
1 327 

Austriacos, con carga ..................... . 
Id en lastre ....................... . 

3 625 
2 357 

Dinamarqueses, con carga ............... . 
Id en lastre ................. . 

---
Suecos, con carga .......................... . 
Belgas, con id .. .............. _ .............. . 
Noruegos, en lastre ........................ . 
Bolivianos, con id .......................... . 

Total ................. . 

NAVEGACION A VAPOR. 

P .roeedeneta. 

Entrada de puertos Argentinos, con carga .. ~ ... 
Id id id en lastre y encomiendas ... 
Id id extranjeros, con carga ............. . 
Id id id en lastre y encomiendas .. . 

NAVEGACION A VELA. " 

Pa·oeedeucla. 

.Entrada de puertos Argentinos, con carga .....• 
Id id id en lastre y encomiendas .. . 
Id id extranjeros, con carga ............ . 
Id id id en lastre y encomiendas .. . 

Vapores. 

812 
191 
173 
12 

1188 

Vaporea. 

933 
416 
113 

11 

Buques. Tonelaje. 

6 3616 

5 1127 

6 1479 

5 982 

4 673 
1 1661 
2 555 
2 65 

2646 398914 

Tonelaje. 

---
217668 
35266 
65687 
2862 

321483 

Tonelaje • 

31262 
24437 
24107 
2036 

1473 81842 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES 347 

NAVEGACION A VAPOR. 

Salida á puertos Argentinos, con carga ......... . 
Id id id en lastre ......... .. 
Id id extranjeros, con carga ........ .. 
Id id id en lastre ......... .. 

N AVEGACION A VELA. 

De1eiao•· 

Salida á puertos A1 gen tinos, con carga ......... 
Id id id en lastre ........... 
Id id extranjeros, con carga ......... 
Id id id en lastre ........... 

Vapores. 

845 
172 
152 

2 

Tonelaje. 

210160 
48119 
58878 

466 

1171 317623 

Vapores. Tonelaje, 

--
792 18598 
554 18692 
110 38391 

19 5630 
--

1475 81291 

Los puntos de embarque en esta localidad se encuentran comprendidos 
entre el Saladillo y Arroyo Ludueña, en una estension de tres millas próxima
mente, donde estan situadas seis barracas y los muelles del Ferro Carril Central 
Argentino y graneros, por cuyos parajes se efectúan tambien diversas opera
ciones de desembarco, así es que la atencion del Resguardo está dividida en la 
inspeccion de estas operaciones las del puerto y vigilancia de la costa entre San 
Lorenzo y Villa Constitucion, que basta fines del año terminado fué hecha por 
medio del vaporcito Resguardo, pero que habiéndose imposibilitado este, ha 
sido forzoso suspender por falta de medios con que continuarla, de cuyo hecho 
tiene conocimiento esa Direccion. 

La vigilancia inmediata de los muelles de este puerto, requiere la ereccion 
de una 'casilla de resguardo en el punto céntrico de ellos, y esta sentida necesi
dad podría llenarse de dos maneras, bien con la construccion de. un kiosco por 
cuenta del Tesoro público,. ó tomando en arriendo una pieza, que creo posible 
encontrar en el parage adecuado. 

PERSONAL DE EMPLEADOS. 

En el curso de esta Memoria, he demostrado que las exigencias del servicio 
reclaman imperiosamente el aumento de algunos empleados, y muy especial-
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mente en la seccion de liquidaciones que no puede tenerse al dia corno conviene 
á los intereses públicos, y en la de la Alcaidia en que no es posible atender el 
depósito de despacho directo con el solo empleado que hoy tiene, como lo ha 
observado el Sr. Inspector D. Dermidio Latorre en su última visita á esta 
Aduana, asimismo es deficiente el servicio de peones de toda esta reparticion, 
y son diarias las quejas del comercio por las de':Iloras é interrupciones que esta 
deficiencia les irroga; de suerte, que es urgente proveer á estas indispensables 
necesidades, aumentando desde ya el perllonal de esta Administracion con un 
liquidador competente, un guarda-almacen y seis peones. 

Sobre esta alteracion en el personal me permito llamar la atencion de esa 
Direccion, y espero que penetrada de la premiosa necesidad que existe de llenar 
estas deficiencias, se sirva solicitar del Superior Gobierno, la autoázacion que el 
caso requiere para salvar los espresados inconvenientes. 

El presupuesto general votado para el ejercicio de 1882, ha suprimido (sin 
duda por error) del personal que existía desde 1864 en esta reparticion, al 
único auxiliar que tenia su Tesorería, puesto que no puede suponerse que se 
haya creído posible que una oficina del movimiento é importancia de esta, pueda 
desempeñarse con solo el Tesorero y el agente de lekts, cuando solamente para 
establecer en el libro de Caja los asientos diarios de sus entrada8 y salidas, se 
requiere la atencion permanente de un empleado, pues debe teneroe presente 
que esta Caja es receptora y pagadora á la vez, es~ando á su cargo la mayór 
parte de las erogáciones que la Nacion hace en sus establecimientos público3 del 
interior de la República, así pues, pienso que este error será salvado por la su.:. 
perioridad, restituyendo esa plaza de que no se puede prescindir. 

REPARA ClONES Y MEJORAS, 

Hace tres años que el edificio de esh Aduana no recibe ningun aseo ni re
paracion, no obstante de haber requerido la autorizacion nec6saria para efec-

. tuarse ambas cosas, de suerte que su estado actual es deplorable, y exige una 
séria limpieza y compostura, pues de lo contrario su· deterioro irá en aumento, 
haciéndose mas costoso el gasto que aquellas ocasionen, á mas de que es lamen
t~ble ver destruirse un edificio de la importancia de este. Por esta razon he 
creído de mí deber volver á. peJir un presupuesto del costo que tendrán esas 
reparaciones, el que elevaré á esa Direccion tan pronto como me sea presen
tado. 

Aparte de la atencion que ordinariamente reclama todo edificio, el mobi
Jiario de ]as oficinas requiert: constantes y pequeñas reparaciones para cons~?r
varlo dloCentemente; por lo que juzgo de necesidad que esta Administracion 

· pueda disponer de una suma prudencial para atender á estos gastos, que ha-
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cién:lolos con oportunidad, evidentemente producen verdadera economía al 
Erario, y es por esto que me permito indicar la conveniencia que habria en 
consignar en el Presupuesto para el ejercicio de 1883, una partida para dichos 
gastos, en la seguridad de que ella solo será empleada en lo estrictamente nece
sarw . 

.Así mismo debo manifestar, que el frente de los depósitos fiscales hasta la 
mitad de la calle se encuentra sin empedrar, lo que en los días de lluvia difi
culta el acceso de los carros, pues se forman verdaderos pantanos. 

OBSERVACION.j!:S GENERALES, 

Al terminar la reseña del movimiento comercial operado por esta Aduana 
en el año de 1881 y de los trabajos que ha ejecutado, mees sati¡¡:factorio á la 
vez que altamente honroso para el comercio de esta plaza, poder constatar el 
hecho, de que en los últimos once años ha sido cobra ia la renta liquidada con 
una regularidad perfecta, sin que se haya perdido un solo peso, y lo que es mas 
elocuentemente favorable es que en ese lapso de tiempo esta Administmcion no 
se ha visto forzada á ocurrir en ningun caso á la justicia ordinaria ú otro medio 
violento para ejecutar sus cobros, bastando para ello los avisos de ordenanza; creo 

. pues de justicia llamar la atencion del Superiot· Gubierno sobre este hecho que 
revela una remarcable elevacion moral en la constitucion de este comercio. 

RECEPTORÍA DE SAN LORENZO. 

En todo el año de que se dá cuenta, esta Receptoría solo ha recaudado por 
derechos de importaci{)n la suma de $f. 19-30, habiendo exportado frutos del 
pais con derechos afianzados por valor oficial de $f. 8,013, y productos libres 
de dere0hos por $f. 581,286, é importado en mercaderías uacionalízadas, un 
valor oficial de $f. 24,794. '-

El movimiento d? nw~gacion que h t tenido este puerto ha consistido en lo 
siguiente: 

Buques entrados con carga.... .. . .. .. .. . .. 233 con 1715 toneladas. 
Id id en lastre.................. 107 " 4912 " 

-·-;... -
Total de buques entrados ....... 340 " 6627 " ---

Buques salidos con carga ................ ;. 296 con 6162 ,, 
Id id en lastre ..................... 44 " 882 " 

Total de buques salidos ............ 340 " 7044 " 
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El gefe de esta Receptoría encarece la urgencia de dotar de una casilla q'\}e 
sirva de oficina al destacamento de Resguardo en el puerto de Gomez, . punto en 
que acaba de establecerse un saladero, y que como es consiguiente requiere una 
constante vigilancia, pues hoy el guarda encargado de este punto reside provi
soriamentf' en una casa particular, donde le han facilitado una pieza por un 
tiempo limitado, así mismo hace presente, la necesidad que siente de tener una 
embarcacion adecuada, para hacer la vigilancia de la costa de su jurisdiccion. 

RECEPTORÍA DE SAN GERÓNIMO. 

La recaudacion verificada por esta Oficina en el año 1881 ha ascendido á 
la suma de $f.1 ,227-44 cts. correspondiendo á derechos de importacion $f. 841-42 
y á exportacion $f. 346-02. Además ha tenido ingreso en esa 'Caja la cantidad 
de $f. 87-40 cts. por diferencia de moneda metálica por billetes de ~urso legal 
formando el todo un total recaudado de $f. 1314-84 cts. cuyos fondos han 
sido vertidos en esta Caja en la debida oportunidad. 

El movimiento comercial que se ha operado por aquel puerto segun los 
datos pasados por esa oficina, es como sigue: 

Valor oficial de la importacion sujeta á derechos. $f. 2634 
Id id id de frutos y pro-

ductos del pais...... ......... ...... ... .. .. .. ......... 23362 25996 

Valor oficial de la exportacion sujeta á derechos. 
Id id id que afianzó ....... 
Id id id libre de derechos. 

5436 
22198 

172383 200017 
·------

~a1......... .. .. .. .. . . $f. 226013 

Los buques entrados y salidos han alcanzado á 331 midiendo 8,632 tone
ladas, á saber : 

Buques entrados con carga ................. . 90 con 2207 toneladas. 
Id id en lastre ................. . 74 " 2053 " 

.Total de buques entrados ......... 164 " 

Buques salidos con carga................... 113 " 
Id id en lastre.. .. .. .. .. .. .. .. . 54 " 

4260 

3437 
935 

" 
" 
" 

Total de buques salidos......... . 167 a 4372 " 

En diversas ocasiones el Gefe --de esta Oficina ha hecho presente á esta 
Administracion la imposibilidad material en que se encuentra de poder llenar 
con.puntualidad los diversos quehacerE's de su resorte con el personal que aquella 
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tiene asignado y pide el nombramiento de un escribiente, á fin de poder satis
facer en tiempo oportuno, las exigencias del servicio, asimismo hace presente 
la. conveniencia de que se le provea de una embarcacion con que atender las 
necesidades del puerto y costas de sn jurisdiccion. 

Las cuentas tanto de esta Receptoría como la de San Lorenzo, han sido 
rendidas en el tiempo que la ley determina y prévio exámen de esta Contadu
ría fueron enviadas á esa Direccion de Rentas. 

El destacamento de Resguardo de Villa Constitucion no ha ofrecido nin
guna variante en su movimiento con relacion á los años anteriores, concretán
dose este á la importacion y exportacion de frutos del pais previa la documen
tacion que se hace en esta Aduana. 

Dejando cumplida la órden de esa Direccion fecha 14 de Enero último me 
complazco en presentar al Sr. Director General las seguridades de mi conside
raCion. 

Angel Diaz. 



MEMORIA DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL 

SEÑoREs AcciONISTAs: 

Damos cuenta á la asamblea de la administracion del Banco N ácional 
correspondiente al año de 1881, y al hacerlo, tenemos la satisfaccion de anunciar 
que el establecimiento sigue una rápida marcha de prosperidad, de aumento 
en su crédito, en su movimiento, en sus utilidades y en la circulacion de su 
billete. 

Este gran progreso del Banco Nacional se halla comprobado con las cuen
tas y estados que se analizarán en seguida. 

Ellos demostrarán que el gran desenvolvimiento del Banco comprende á 
la casa central y ~í. las diez y siete sucursales, sin escepcion alguna, y que en 
1881 se han resuelto cuestiones muy importantes que benefician al estableci
mieuto. 

Es este el primer año en que el Banco vé duplicadas sus utilidades-en 
que se recomienda la distribucion de un dividendo mayor ;-en que la circula
cion del billete se eleva á un sesenta por ciento mas que en 1880, y en que se 
separa una cantidad mayor para amortizar los créditos dudosos que existían 
desde antes de la reorganizacion del Banco en 1876. 

En 1881 el Banco reivindicó un derecho-Podía segun el acuerdo del 
gobierno de 29 de Mayo de 1876 y las leyes de Julio y Setiembre de ese año, 
circular 2.200,000 fuertes en billetes inconvertibles en toda la República. 

El Banco renunció al privilegio de la inconversion, y obtuvo, en Abril del 
año pasado, una declaracion del Poder Ejecutivo mandando recibir esos billeteR 
en todas las oficinas nacionales-Quedó reivindicado así ·el derecho de circular 
billetes del Banco Nacional en la Capital de la República, obteniendo por ese 
medio beneficios morales y materiales y un mayor crédito para el Banco. 

Los reclamos del Banco fueron atendidos debidamente por el Congreso 
Nacional, y debido á los esfuerzos del señor Presidente de la República y á los 

46 
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de otros miembros del Poder Ejecutivo, se hizo debida justicia al Banco, man
dándole entregar 450,000 fuertes en billetes del Tesoro del 6 por ciento de 
renta y 2 por ciento de amortizacion. 

Los billetes ó títulos provisorios han sido ya pedidos por el Banco al señor · 
:Ministro de Hacienda, y es de esperarse que el Banco los obtenga dentro de 
breves días-Desaparece, pues, así una de las partidas que alarmaban mas á 
algunos accionistas 1 el capital del Banco queda integrado. 

Tenia el Banco un millon en billetes de Tesorería entregado por el gobierno 
como parte de la suma que importan sus diez y ocho mil acciones-La renta 

. de esos billetes era servida por la Tesorería Nacional, pero la amortizacion debía 
servirse, segun lá lei del Congreso, con las utilidades que produjesen las accio
nes del gobierno. 

Pero como esas utilidades debían tambien aplicarse al servicio de la renta 
y amortizacion de los 1.420,000 pesos en fondos públicos, que constituyen 
parte del capital del Banco, resultaba que desde 1877 hasta 1880 no alcanzaron 
esas utilidades para hacer el servicio ele la· arnortizacion de esos billetes. 

El Banco hizo gestiones para colocarlos en el interior y en el Exterior, pero 
todos exijian una condicion que el Banco no podía satisfacer-Exijian que el 
Banco obtuviese una lei del Congreso por la cual estos billetes fueran colocados 
en la misma condicion de aquellos cuya renta y amortizacion paga el tesoro 
nacional.· 

En tal situacion, y necesitando el Banco realizar un capital considerable 
que tenia inmovilizado en títulos especiales del gobierno, propuso á este el retiro 

. de ese millon de billetes en cambio de un millon de fuertes que ha ingresado ya 
en las cajas del Banco. 

De esta manera consiguió el Banco realizar parte del capital inmovilizadó, 
representado por títulos especiales del gobierno. Y esto influyó en el creci
miento de las operaciones de la casa central y de las sucursales, las que recibie
ron por esta razon un aumento proporcional de capitaL 

Siente el Banco una necesidad de aumento de su capital, y los señores 
accionistas no deben perder de vista que este establecimiento tiene pol' fin pri
mordial desarrollar el crédito, el comercio y la riqueza en toda la república. 

La. importancia de las transacciones en todas las Provincias y en la capital 
de la Nacion es visible. Las exigencias de un mayor crédito para el comercio 
son tambien visibles, y el Banco no respondería ¿Í los objetos de su creacion ni 
á este gran movimiento de prosperidad y de progreso, si no sirviese al pueblo y 

1 
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al comercio segun las necesidades actuales, y si no fuese en todas partes el cir
culadur de la moneda y la palanca para mover la riqueza, facilitando crédito y 
capital. 

En 1876 y en los años subsiguientes, el capital del banco bastaba para 
recomenzar sus operaciones y para. afirmar su crédito; pero hoi se han revelado 
otras necesidades, como una cousecuencia necesaria de la paz y del progreso del. . 
país. 

Descontando los títulos entregados por el Gobierno para pagar sus accio
nes, asi como los créditos en gestion y los bienes inmuebles, quedan al Banco 
como capital movible seis millones de fuertes, que tiene que repartir entre la 
casa central y diez y siete bancos en las Provincias y ademas en doce agencias 
ó subsucursales. · 

Creemos que es el momento de que los señores accionistas se preocupen de 
esta cuestion, asegurando el porvenir del establecimiento para que se halle á la 
altura de su mision. 

Las utilidades obtenidas en 1881; el valor actual de las acciones que han 
excedido de la par desde los últimos meses del segundo semestre del año pasado, 
asi como la prosperidad del país, son consideraciones que agregamos á las ante
riores para fundar eiita opinion. 

La Asamblea de accionistas considerando esta idea, puede encomendar á 
una Comision especial su estudio, el monto de la suma con que debe aumentarse 
el capital, la oportunidad y la forma en que debe ejecutarse. Emitida esta 
op:inion y estudiada detenidamente, la Comision especial puede encontrar con
veniente que el Directorio convoque una asamblea estraordinaria para qne decida 
esta cuestion ; pero es bueno que los señores accionistas tengan presente que 
autorizado el aumento del capital, puede trascurrir un año antes que principie 
á realizarse, por los trámites que deben seguirse, pues es necesario ocurrir al 
Gobieroo y fijar además un plazo para que hagan uso de la preferencia que 
acuerda la lei á los accionistas para suscribir las nuevas acciones ~í. la par. 

Las acciones emitidas por el Banco fueron hechas provisoriamente en t:sta 
ciudad. El Directorio. velando por la mayor seguridad de los accionistas ha 
encargado á Estados-Unidos nuevos títulos, y el cambio de las acciones actuales 
por las nuevas, se hará en Marzo próximo al tiempo de pagarse el dividendo 
definitivo de 1881. 

La marcha de las sucursales es muy satisfactoria.-Han ganado en 1881 
·• un ciento por ciento mas que en el año anterior. 
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Su utilidad total y líquida es de $f. 323,585.46. 
Sus giros sobre fa casa cc:ntr·al que en 1880 alcanzaban á $f. 3.806,223.33, 

han subido en 1881 á $f. 7 .8~,096.32, demostrándose asi no solo su progreso, 
sino tambien el gran servicio que presta el:banco, 3omo intermediario del comer
cio entre las Provincias y la Capital-como presta otro servicio ttl mercado de 
la Capital, impidiendo la salida de oro de aquí parél los rios, y contribuyendo de 
ese modo á mantener en esta ciudad el equilibrio entre eL valor del papel y el 
del oro. 

La circnlacion de los billetes que alcanzaba en 1880 á 1.428,590.93, se ha 
elevado en 1881 á 2.410,808.84. 

Los depósitos y cuentas corrientes que en 1880 ascendieron en las sucur
sales á $f. 27.763,336.13, llegan en 1881 á la suma de $f. 42.256,931.26 resul
tando una suma de $f. 152.411,540.95 que representa todo el movimiento de 
capital en las sucursales. · 

Todo va en progresion ascendente, habiendo sucmsal que ha producido 
como utilidad líquida en 1881 un 54 por ciento sobre su capital. 

El crédito del banco aumenta de la manera mas satisfactoria, tÍ. punto que, 
en algunas provincias como la de Entre-Ríos, en donde tenemos establecidas 
cinco sucursales y diez agencias, nuestro billete circula esclusivamente y es 
recibido con preferencia á toda otra moneda de oro ó plata. 

El dinero se ern plea bien en las. Provincias, porque existen allí muehos 
elementos de riqueza, que están todavía como dormidos por falta de capital, 
cuya necesidad se hará mas sensible á medida que avancen los ferro-carriles 
que se construyen en el interior. 

El dia que la acuñacion de moneda sea una verdad y en cantidad safit:iente 
para hacer desaparecer la anarquía monetaria reinante aun, las Provinci~s 
absorberán en un año diez ó doce millones, que el Banco Nacional se los dará, 
si las leyes del Congreso se cumplen, como no lo dudamos. 

Rabia antes sucursales que siempre daban pérdidas al Banco; pero en 
1881 todas dau buenas utilidades, con escepcion de la de la Rioja que ha per
dido 53 fuertes; pero que antes siempre perdió dos y tres mil fuertes por año. 

En estos grandes resultados tiene su parte tambien la estrictez de la admi
nistracion, que está dispuesta á sostener sus buenos empleados, á darles buenos 
sueldos, y á no transijir con los que sean incompetentes ó de mala conducta. 

La tasa del interés del Banco fué alterada sensiblemente en las Provincias, 
asi como en 1a Casa CentraL-En las Provincias e] comercio se veia compro
metido, no solo por las grandes diferencias de cambio, procedentes de la anarquía 
!nonetaria reinante, sino tambien por un interés alto de 11, 12 y 15 °/u. 
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~ El Banco removió este inconveniente, y hoi en Buenos Aires, como en 
,Jujuy, la tasa del interés es igual, segun la naturaleza dtla opemcion, gozando 

las Provincias por la primera vez de este beneficio que les proporciona dinero 
barato al8 °/0 • 

La Casa Ceutral ln r0ducido bmbien la t·;¡,sa del interés poniéndose en las 
condiciones del mercado y en las que rijen en el Banco de la Provinc1a de 
Buenos Aires. 

Iguales resultados se han obtenido en la casa central, y los estados adjun
tos que demuestran que en 1881 tuvieron un aumento considerable los descuen
tos, las cuentas corrientes, los depósitos á plazo fijo, los judiciales, estando 
representado el movimiento total en metálico por $f. 114.377,649.29 y en 
curso legal $f. 54.352,407.99 en 1881, contra $f, 98,344,308.06 en metálico y 
en curso legal $f. 39.397,525.59 en 1880. 

Reivindicado por el Banco el derecho ele emitir en esta ciudad y en la 
Provincia de Buenos Aires, billetes conv0rtibles en oro á la par y á la vjsta, han 
comenzado á circular, hoi que el p~pel inconvertible del banco de la Provincia 
se halla casi á la par con el oro y por consiguiente con nuestro billete. 

Esperamos que la circulacion se aumente, asi que se cumplan las leyes del 
Congreso y que se acuñe moneda nacional en cantidad sufi.ciente,-debiendo 
advertir á los señores accionistas que el Banco Nacional está preparado para 
cumplir cou ellas. · 

Fuera de estas ventajas, debemos mencionar tambien que el Banco ha 
seguido metalizando su capital; de modo que es esta otra utilidad obtenida, que 
lo pone á cubierto de cualquiera eventualidad. 

. 
Pre~entamos aquí un cuadro de la marcha ascendente del Banco, respecto 

á sus utilidades, á la circulacion de su billete y á los dividendos distribuidos 
desde 1877: 

1 . 11 1877 1878 ' 1879 1880 1881 

______ ,.,_ .. __ ¡ ____ -------------------1 

Utilidades ... '_" .... 461,673 07,416,532 10423,672 43 509,0-78 50 819,672 96 

Emision ........... 246,724 03 402,910 34 980,218 59 1.428,590 93 2.410,808 84 

Dividendos ...••.... 248,000 -248,000 -248,000 - 186,000 - 527,000 -

. ·1 

J ----------------
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Las ganancias totales del Banco en 1881 rept·esentan la suma de $f. 
819,672.96 metálico. • 

Comparando esta suma con la de 1880, resulta que en 1881 hubo un 
aumento de 61.01 por ciento. 

De eSe'\ suma se han separado· 50;000 fuertes para amortizar créditos 
dudosos en las sucursales-Se han separado ademas 130,497.71 fuertes para 
amortizar créditos dudosos en la casa central -Y es inútil decir· que estos 
créditos dudosos tuvieron su orígen desde que se fundó el Banco hasta 
1876-Así, saneada la cartera del Banco, desde que en un solo año se separan 
180,497.71 fuertes para bonificarla, resulta que 1881 es el año- de mayor uti
lidad. 

Han recibido Jos accionistas por dividendo provisorio en el primer semes
tre 3 ! por ciento; y si la asamblea acepta la recomendacion del Directorio, 
recibirán otro 5 por ciento, es deci1· 8 l por ciento al año. 

Este hecho prueba que en adelante, los dividendos serán regulares y en 
armonía con el valor de las acciones. 

Hechas las separaciones mencionadas, la cartera protestada queda reducida 
á la suma de $f. 448,326.48 y el fondo de reserva que asciende á $f. 102,870.74 
-inclusive el asiento correspondiente á 1881. 

Por esto, y en vista de las cantidades separadas para :unortizar créditos 
dudosos, el Directorio recomienda á la asamblea el pago de 5 fuertes metálicos 
por cada accion, como dividendo definitivo que se abonará desde el primer día 
hábil de Marzo próximo. 

Sancionado que sea este dividendo, el saldo de utilidades se repartirá en la 
forma siguiente : 

Saldo de Ganancias y Pérdidas en 31 de Diciem-
bre de 1881 ........................................ ·. 

3 °/0 á Fondo de Reserva .............................. . 

12° Dividendo provisorio repartido de $f. 3.50 por 
flCClOn ............................................... . 

13° Dividendo propuesto de $f. 5 por accion. · ..... . 
Al Gobierno Nacional 15 °/o sobre pesos fuertes 

620,000 ............................................. . 

217.000 
310.000 

93.000 

$f. 620.000 

$f. 639 175 25 
" 19.175 25 

620.000-

620.000-
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Los directores salientes este año ~on los señores Salvador G. Gomez y .Ale
jaudro Ocampo. La Asamblea de acuerdo con los artículos 43 y 44 de los Estatu
tos, deberá proceder a] nombramiento de dos Directores titulares y dos suplentes. 

Buenos Aires, 30 Enero 1882. 

W ENCESLAO p A CHECO. 
Presidento. 

Angel Sastt·e. Benjamín Zorrilla. 
Vice-Presidente 1". Vice-Presidente 2°. 

Salvador G. Gomez. Alejandro Ocampo. 

Erasto Rodríguez Ot·ey. Oárlos Sagu1'er, 



..._i\...nexo A . 

:BANCO NACIONAL.-:Balance General en Diciembre 31 de 1881. 

~~ ACTIVO OURSO LEGAL METALIOO PASIVO OURSO LEGAL / METALIOO 

(¡ Billetes de Tesoreria. 
Fondos Públicos Nacionales. 

Pertenecientes al Banco.............. $f. 456332 97• · 
Suscriclon del Gobierno Nacional.... " 800000 -

Lrtra.s á cobrar. 
Letras descontadas. . .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. • .. . .... 
Remesas de SucnrAales á vencer ••••••.•••••........ 
Deudores en gestlon .............................. .. 

Adelantos en cuenta corriente. 
Saldo .......... , .................................. .. 

Edificio del Banco. . 
lialdo ............................................. .. 

Material de Emision. 
Saldo ............................................ .. 

,11uebles y Ulilcs. 
l:laldo ............................................. .. 

1'ítulos 6 Inmuebles. 
Saldo ............................................. .. 

Renta y amortizacion de Fondos Públicos Nacionales~ 
Saldo ............................................. .. 

Sucursales. 
Saldo .............................................. . 

Jntereself .. 
A vencer sobre depósitos á plazo fijo ............. . 

Gastos Judiciales. 
Saldo .............................................. . 

Cuenta de Curso Legal. 
Saldo $f. 1594699 36 C. L. á $ 25,05 m¡c ........... . 

Caja. 
Existencia aquí y en las Sucursales ................. . 

45COOO-

167981G 62 
16905 24 
4414~ ~2 

131565 16 

17685 57 

4654 79 

1396 37 

22187 62 

644529 08 

31J12882 67 

1256332 97 

1006238 55 
383250 24 
404272 26 

28014 81 

300000-

70007 85 

21795 15 

249683 44 

174646 81 

4!90000 28 

848 08 

1591516 33 

1725991 77 

11702598 54 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1881. 

Oárlos Gmo. Diehl, 
Gerente. 

Capital. 
Realizado .......................................... . 

Dividendos. 
Saldo del 7. o 

Id 8.c 
Id 9.0 

Id 10.o 
Id 11.0 

Id 12.o 

S11.cursales. 

dividendo á 
id 
id 
id 
id 
id 

pugar .••.•••••.•••.•••• 
id ................. . 
id ............... . 
id ................ . 
id ........... .. 
id ................ . 

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

Letras á pagar. 
B~>ldo ................................ ; ............. . 

Dep6sitos 
En cuenta. corriente ....•.....••....••....•......... 
En Caja de Ahorros .............................. .. 

tu~\~~~~!j~: ::::::::: ::·.: :::: ·.::: :: ·.: :::: ·.: ::::::::: 
Fondo de Resert:a. 

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

Reserna para las Sucursales. 
Saldo· ............................................. . 

Descuentos. 
A vencer .•..••....••.•••••..••••.....•...•.•.....•• 

Cuenta de oro sellado. 
Saldo $f. 1591516 33 oro á $ 25.05 m¡c. 

Emision. 
Circulacion en esta y demás Provinc.i.as: 
Emision antigua ...... :............. $f. 73323 -

Id nueva...................... " 2337465 84 

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

Engenio Ford, 
Contador. 

44161 18 

3393 03 

797328 58 
164763 26 
259151 73 
123285 16 

13454 49 

12645 83 

1594699 36 

3012882 67 

¡----
~OOOOGO-

1313 78 
1549 78 
suo 89 

1219 35 
2118-
4G16 50 

118261 G7 

355221 54 
1896 27 

'147677 67 
105072 08 

702H-

50000-

9625 92 

2410808 84 

422175 25 

11702598 54 

11 

.. 
<:.>0 
m 
o 

i:l!! 
t:'l 
~ 
o 
1;::1 -... 
l:;j 
ro 

= > a .... 
~ 
z 
l:;j 

> 



~ 

Anexo B. 
¡ 

B.A.HCO N.A.CION.A.L.-Detalle de la cuenta de ganancias y pérdidas. 
DEBE 

A Letras Protestadas. 
Pérdidas estimadas en ................................. .. 

A Letras á &cibbr. 
Pérdida realizada ......................... .. 

·A Gastos Genm·ales. 
Saldo ......................................................... . 

A Sueldos. . 
Compensacion al Directorio ........................... . 

" al lnspector Jel Gobierno ........ .. 
" á Empleados .......................... . 

A Muebles, útiles y material rle Ernision, 
Deducciones ................................................ . 

A Inspeccion de Sue1wsa!es. 
Saldo ........................................................ .. 

A Intereses. -. 
Vencidos sobre depósitos á plazo fijo ............... . 

A T?·ansfermwias de Moneda. 
Utilidades en curso legal transferidas á metálico 

á $ 25.05 m¡c ............................................ . 

A Reserva parct las S1ww·sales. ·, 

CURSO I.~GAI, 

1000-

7173 42 

5875 92 

2480 45 

13770 35 

363488 83 

METAJ.ICO 

130c197 íl 

100-

235 51 

23400-
2400-

30090 93 

9704 72 

1406 84 

3315 80 

Fijada por el Directorio ................................. 

1

. 50000 - j 

Saldo.............................. 639175 25 ¡ 

393788 97 ---s9032676' 

Bueuos Aires, Diciembre 31 de 1881. 

Oárlos Gmo. Diehl, 
Gerente. 

HABER 

De Déb,.tos en Reta1·do. 
Saldo 

De S?I.C1brsales. 
Utilidad ...................................................... . 

De Trcvn.Vm·enc·ia,.q de Moneda. 
Utilidades por metalizacion durante el año ....... 
Transferencia de las utilidades ·en curso legal 

$f. 363488 33 á 25.05 m¡c .......................... . 

CURSO LEGAL 

5491 36 

2200 46 

5094-

29779 82 

139964 87 

7223 23 

204035 23 

393788 97 

M~ 

7231 49 

171196 06 

25550 46 

323585 46 

362763.29 

890326 76 
·-···---1=-=== 

Líquido. 

Eugenio Fonl, 
Ccntador. 

""'::;:, ,- :.~--:~-'!~·~ 

639175 25 
n7ooo-

-----1 
= ·:12_~175 25 1 
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1881 Febt·ero 

" 

Mat·zo 

" 

Abril 

" 

Mayo 

" 
Junio 

" 

Julio 

" 
Agosto 

" 
Setiembre 

" 
. 

Octubre 

" 
Noviembre 

" 

Diciembre 

" 

Y.o B.o 
-... , 

MEMORIA DE HACIENDA 

Anexo O. 

Circulácion y Reserva Metálica. 

11 
Emision en eireulaeion Existen!ia en metálioo Exiltenda en Cnrso J,tgal 

i ~ 
1 r. 11 1330220 57 1341990 21 495366 42 ~ .......... ,r 

1315694 81 1461997 97 544740 54 28 .......... 11 

15 .......... 
1 1426526 11 1554758 17 631520 50 1 

1 
1 

31 .......... 1 1458736 10 1387330 57 1217736 98 

13 .........• 1569718 60 1317257 52 722960 25 

30 .......... 1710415 46 1264426 33 1083179 41 

14 .......... 1795524 54 1197036 36 959829 17 

31 •••....... 1923082 40 1153002 88 1256059 66 

15 .......... 1806634 67 1296673 40 1387324 -

30 .....•.... 1819300 23 1292537 42 1213601 93 

15 ....... -... 1879482 80 1394087 72 928825 25 

30 ..•..••• , .• 1829809 12 1325369 15 739966 47 

13 .......... 1974288 72 1364355 39 820720 20 

31 .........• 1969896 21 1477444 58 1032447 03 

15 .......... 2039573 97 1485290 55 683618 50 

30 ......•••• 1961995 36 1394788 69 566215 57 , 
15 .•....•.•. 2092180 67 1549430 34 615978 78 

31 .•.. ' .... ·I/ 2029844 76 1444629 54 823423 25 

15 .......... , 20c9S46 19 1623381 65 736417 86 

31 .......... ¡! 2094122 90 1631564 59 238984 27 
1 

2294777 56 1828303 62 269795 -15 •..••...••• 1 
1 . 

1 

1 31. ......... [ 2410808 84 1725991 77 644529 08 

Melcho~· G. Rom, Oárlos Gmo. Diehl, 
Inspector del Gobierno Nacional. . Gerente. 1 

1 
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Anexo D. 

Estado comparativo del movimiento de la Casa Central 

1881 1880 
-----

Letras descordadas 

oRo-Descontado .. _ ............. :·-$f. 2233303 62 2300273 88 
Cobrado ......................... " 1227065 07 1665256 29 

------ ----
Saldo EN ORO ...... " 1006238 55 635017 59 

c. L.--Descontado ..................... " 8745692 27 5553886 09 
1 Cobrado ......................... " 7065875 65 4295879 33 

----- -----
Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 1679816 62 1258006 76 

Cuentas corrientes 

ORO-Entrada ......................... " 7349739 28 q387334 42 
Salida ........................... " 6994517 74 11218861 92 

------
Saldo EN ORO ...... " 355221 54 168472 50 

c. L.-Entrada ......................... " 7382935 23 6949285 07 
Salida ...... , .................... " 6585606 65 6791628 11 

• 
Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 797328 58 157656 96 ~~ 

11 

Depósitos á plazo fiJo ,1, 

!1 

ORo-Entrada ......................... 404059 21 169478 - 1 " i¡ 
Salida .......................... " 256381 54 117556 63 1 

~· ------ ----- . 

Saldo EN ORO ...... " 147677 67 • 51921 37 ti 
c. L.-Entrada ......................... " 1225809 27 624330 98 l Salida ........................... " 966657 54 444183 58 

------ ------ ' 
.... Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 259151 73 180147 40 

~1 ; 

il 
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Depósitos judiciales 

oRo-Entrada . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $f. 
Salida .......................... " 

Saldo EN ORO.. .. .. " 
c. L.-Entrada . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Salida ........................... " 

Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 

Oaja de ahorros 

ORo-Entrada ................. ~ . . . . . . " 
Salida .......................... " 

Saldo EN ORO... . .. " 
c. L.-Entrada .. .. .. • •• . .. .. .. .. .. .. .. . " 

Salida ........................... " 

Saldo EN CURSO LEGAL.. . . . . " 

O aja 

oRo-Entrada . . . . . . .. . . . . •• ... . . . . . . . " 
Salida ................. -......... " 

Saldo EN ORO...... " 
c. L.-Entrada . .. .. . .. • • . .. .. .. .. . . . . . . " 

. Salida .......................... " 

Saldo EN CURSO LEGAL ...... " 

OMlos Gmo. Diehl. 
Gerente. 

ll:l81 1880 

111533 48 42945 32 
6461 40 41017 24 

------ ------
105072 08 1928 08 
315831 56 116068 80 
192546 40 83303 99 

------ ------
123285 16 32764 81 

2883 23 2868 64 
986 96 13 69 

1896 27 2854 95 
312971 24 210969 43 
148207 98 136591 33 

164763 26 74378 10 

22157539 60 21949600 94 
1908R966 63 18723500 19 

3068572 97 3226100 75 
20521840 57 14688563 92 
19947060 50 14524611 64 

574780 07 164052 28 

Eugenio Fm·d. 
Contador. 
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Anexo E. 

SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL · 

Movimiento de sus principales cuentas en 1881, comparado con el de 1880. 

1880 1881 

Letras descontadas 

Se ha descontado ........................ $f. 5960192 32 7805022 27 
5787393 69 " " cobrado ........................... " 4709196 50 

---- -----
En cartera... . . . " 1250995 82 2017628 58 

Cuentas corrientes 

Salida ..................................... " 27763333 13 42256931 26 
39425108 85 Entrada.................................... " 26530725 82 

Saldo ...... " 

Letras j?rotestadas 

Protestado .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. .. ... . . . . " 
Cobraclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . '' 

Saldo ...... '' 

Letras á recibir 

Montan á ................................. " 
Cobrado . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '' 

Saldo ...... " 

--------
1232610 31 

. 267855 68 
80944 24 

2831822 41 

245406 73 
92768 73 

------ -----
186911 44 

406130 36 
390911 68 

152638 -

1037960 87 
1005318 26 

----- ------
15218 68 32642 61 
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Caja 

Entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 
SaJida ..................................... " 

Saldo existente ...... " 
Depósitos á plazo fijo 

Recibido ................................. " Pagado .................................... " 
Saldo ...... " 

Depósitos .fÜdiciales 

Recibido .................................. " Retirado ................................... " 
·Saldo ...... " 

Ca:fa de alwrros 

Recibido .................................. " Pagado .................................... " 
Saldo ...... " 

Casa Matriz 

Débito ..................................... " 
Crédito .................................... " 

Saldo C ...... " 

Letras á pagar 

Montan á......... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . " 
Pagado .. . . . . . . .. . . ... . . . .... . . . . . . . . . . . .. " 

Saldo ...... " 

Giros 11 Remesas en Letras 

Jirado á cargo de la Casa Matriz ... " 
-.Remitido á favor de la misma....... " 

188(1 

43238690 18 
40734348 25 
------

2504341 93 

1029402 20 
779442 50 

------
249959 70 

163615 10 
135702 73 

"~--

27912 37 

96605 -
60516 11 

------
36080 89 

7472531 81 
8103259 70 

630727 89 

786195 04. 
780952 01 

5243 03 

1881 

70865511 71 
68126695 40 
------

2738816 31 

1979664 97 
1351528 39 

------
628136 58 

202389 18 
161516 93 

40872 25 

150439 62 
68834 72 

81604 90 

11985071 72 
13180719 84 

1195648 12 

1380588 10 
1317514 85 

63073 25 

En 2273 Giros En 45D3 Giros 

3806223 33 
3695182 21 

7892096 32 
5696689 15 
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Inmuebles. 

Representa esta cuenta: 

Propiedades tomadas eu pago por la 
Sucursal Rosario ............................................. . 

Id id id Córdoba ............................ . 
Id id id Concordia ........................... . 

La casa qüe ocupa la Sucmsal de Gualegnay .... ~ .... .. 
[d id id Sau J u aH .......................... .. 

.1 d id id Mendoza ........................... .. 

$f. 1855 92 
r,":' 

" 1691 25 . 
" 1382 99 

" 11681 43 

" 8882 53 

" 6879 97 

" 6379 49 Id id id CatHmarca .......................... . 

$f. 38753 58 

Buenos Aires, Enero 17 de 1882. 

Oárlos Gmo. Diehl. 
Gerente. 

Horar:io F. Guerrieo. 
Gefe de Oficina. 
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SUCURSALES DEL BANCO NACIONAL. -
:Balance de Sumas del Mayor en 31 Diciembre de 1881. 

'

-=="""'""- A~-,~, 1 V 0 DEniTO 

Letras Descontadas............................................. 7805022 27 
Letras Protestadas.............................................. 245406 73 
Letras Depositadas............................................. 5370:38 91 
Letras á Recibir.................................................. 1037960 87 
Cuentas Corrientes.............................................. 42256931 26 
Inmuebles.......................................................... 47789 57 
Metales............................................................. 242\16 17 
G:.stos Judiciales................................................ 8\!07 59 
Muebles .................. ...... .. .... .. ... ..... ....... ...... ... .... 55338 93 
Utiles ............................................................... 38598 89 
Sucursales......................................................... 5141458 58 
Comisiones.................... .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 65049 50 
Cambios.................. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . ... .... .. .. .. ... 4968522 64 
Intereses sobre Certifica los.................................. 26377 70 
Caja............................................ .. .. .. .. .... .. ....... 70865511 íl 

Depósitos Regulares .................. . 
Depósitos á P1azo fijo ......................................... . 
Depósitos Judiciales .......................................... .. 
Depósitos en Caja de Ahorros ............................. .. 
Casa Matriz ..................................................... .. 
Emision Timbrada ............................................ .. 
Intereses ......................... . 
Descuento!.; .......................... . 
Letras á Pagar ................................................ .. 
Depositantes por Letras ....................... . 
Remesas ........ .., ....................•.............................. 
Capital ............................................................. . 

3541280 58 
1351528 39 
161516 93 
68834 72 

11885071 72 
46990 10 

410793 81 
149482 81 

1317514 85 
215333 16 
38982 56 

OUEDITO 

5787393 69 
92768 73 

M9375 07 
1005318 26 

39425103 85 
9035 99 

16042 12 
7289 88 
3065 72 
7878 60 

4!)99665 32 
64999 50 

4964963 19 
21793 36 

68126695 40 

3712569 91 
19796&1 97 
202389 18 
150139 62 

13180719 84 
3652997 63 
413325 55 
164762 63 

1380588 10 
408252 93 

39436 91 
2245000 -

1152411540 95 1152411540 9511 

Bneno.s Aires, Enero 17 de 1882. 

Oá1·lcs Gmo. Diehl, 
Gerente. 

-:i.;;;_--t·-~ -·,;t;!*-'o:--w • 

Balance de Saldos del Mayor en 31 Diciembre de 1881. 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente ............................ . 
Letras Desconta.das ........................................... .. 
Letras Protestadas.......... . ................................ .. 
1Letras Depo•ibdas ............................................ . 
Letras á Recibir ............................................... .. 
Inmuebles ....................................................... .. 
Metales ............................................................ . 
Gastos Judiciales .......................... : ................... .. 
Muebles 
Utiles .............................. ...................... : .... .... .. 
Sucursales ........................................................ . 
Comisiones ....................................................... . 
Cambios .......................................................... . 
Intereses sobre Certificados ................................. . 
Caja ........................ . 

PASIVO 

Deposi t,::mtes por Letras ...................................... . 
Depósitos Regulares .......................................... .. 
Depósitos á Plazo fijo ......................................... . 
Depósitos Judiciales ........................................... . 
Depósitos en Caja de AhotTos .............................. . 
Depósitos en Cuenta Corriente ............................. . 
Casa Matriz ..................................................... .. 
Emision Timbrada ............................................ .. 
Intereses ......................................................... .. 
Descuentos ....................................................... . 
Letras á Pagar .................................................. . 
Remesas................. . ................................... ' .... .. 
Capital. ........................................................... .. 

DEBITO 

4879038 78 
2017628 58 
152638 ~ 
187668 84 

32642 61 
38753 58 
8254 05 
1617 71 

52273 21 
30720 29 

141793 26 
50-

3559 45 
4584 34 

2738816 31 

OBEDITO 

192919 77 
171289 33 
628136 58 
40872 25 
81604 90 

2047216 37 
1195648 12 
3606007 53 

2531 74 
15279 82 
63073 25 

454 35 
2245000-

10290034 01 1 10290034 01 
1 ¡;;¡¡¡¡;;¡;¡¡¡;;;¡¡¡¡;;¡;¡¡¡; 

Horacio F. (}uerrico, 
G efe de Oficina. 
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SUCURSALES DEL BANCO NACIO~AL. 

Detalle de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas. 

A Letraa Protest!adas ......................... .. 

" Gastos Judiciales ........................... . 

" Muebles-deduooion ....................... . 

" Utiles-deduccion ........................... . 

" Sueldos ......................................... . 

" Intereses sobre Certificados .............. . 

" Gastos Generales .......•..................... 

" Corretajes .................•.•...........••..... 

Utilidad líquida ............... .. 

__ n_E_Br_ro __ l -------------------------I--C--RÉ~ 
17838 53 

4530 56 

2751 11 

7679~60 

100904 63 

20756 71 

40274 33 
' 
1047 83 

323585 46 

519368 76 

1 

De Cambios....................................... 58094 32 

" Comisiones ............................. ,..... 57147 97 

" Descuentos................................... 153095 24 

" Intereses .. .. . .. .... .... .... .... ... . .. .. .. .. .. 247687 91> 

" Meta.le1.......... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 3411 33 

" Inmuebles.................................... 3000 -

519368 76 

Buenos Aires, Enero 17 de 1882. 

Oárlos Gmo. Diehl, 
Gerente. 

Hora~io F. Gu~rrico, 
Gefe de Oficina. 



MEMORIA DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL 

CREDITO PUBLICO NACIONAL 

Buenos Aires, Abril 30 de 1882. 

Alseñ,or Ministro de Hacienda de la Naeion, Dr. D. Juan J. Romero. 

Tengo el honor de dar cuent::t á V. E. en nombre de la Jun.ta de Admi
nistracion del Crédito Público, de las operaciones de esta oficina correspon
dientes al año anterior, y del trimestre último que venció el 30 del próximo 
pa.-,ado, cuyas cuentas se cerraron el15 del corriente. 

El movimiento de los fondos públicos en el año precedente, segun el Ba
lance que lo resume y que se pasó á V. E. oportunamente, es el siguiente : 

Monto de la Deuda Pública en 1880...... . . . . . . $f. 24649563 82 
Inscripciones hechas en 1881 : 

Ley de 16 de Noviembre de 1863 ... $f. 500 
Id id 19 de Octubre 1876......... " 400 

Billetes de Tesorería.................. . " 800 $f. 1700 

Total ................ .. $f. 24651263 82 

En el mismo año se ha amortizado : 
Ley de 16 de Noviembre 1863 $f. 246914 07 $f. 266500 
Id de Jo de Octubre 1860.. .... " 218000 " 218000 
Id de 19 id 1876...... " 6075 54 " 6500 
Puentes y Caminos...... . . . . . . . " 45000 " 45000 
Deuda á estranjeros.. . . . . . . . . . . " 36825 88 " 36825 88 

$f. 552815 49 $f. 572825 88 $f. 572825 88 

Líquido total................... . $f. 24078437 94 

De la demostracion anterior se desprende que la deuda pública interior 
ascendía en 1880 á la cantidad de $f. 24.649,563.82; que se han inscripto en 
188l en fondos públicos $f. 1700 y amortizado en el mismo año $f. 572,825.88, 
quedando reducida en 15 de Enero último á la cantidad de $f. 24.078,437 .94. 

". ,• 
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La sitnacion del Crédito Público en el trimestt·e anterior se condensa en el 
siguiente cuadro : 

Monto de la Deuda Pública en 1881. .. -................ -..... .. . $f. 24078437 94 
Inscripciones hechas en el trimestre: 

Ley de 16 de Noviembre de 1863 ...... ~········ $f. 1100 
Billetes de Tesorería .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. " 350 
Ley de 2 de Setiembre de 1881.................. " 63000 

~-$f. 64450 
---

Total...... . .. .. .. . . . . . . • . $f. 24142887 94 

En igual fecha se ha amortizado : 
Ley 16 de Noviembre 1863 con $f. 61564 41 $f. 
Id de 19 de Octubre 1876 ...... '' 1604 " 
Id de 1 o de Octubre 1860 ...... ·' 57000 " 

120168 41 

69800 
1800 

57000 

128600 $f. 128600 

Deuda Pública en circulacion ............... $f. 24014287 94 

Segun esta demostracion la deuda pública estaba reducida en 15 del cor
riente, á $f. 24.014,287.94, habiéndose inscripto en el trimestre $f. 64,450 y 
amortizado $f. 128,600. 

Como complemento de estos cuadros, acompaño á V. E. el Estado General __ 
de la deuda pública interna que resume las cantidades votadas por el Congreso 
desde su orígen, las inscriptas y por inscribir, la renta y amortizacion pagadas, 
los fondos públicos amortizados y los que quedan en circulacion. 

En el citado Estado General aparecen las leyes últimamente votadas, cuyos 
títulos definitivos se preparan. Para no demorar la emision de algunos, desti
nados á servicios urgentes, la Junta de Administracion, de acuerdo con el 
Poder Ej12cutivo, ha preparado y principiado á expedir títulos provisorios, los 
que se cambiarán oportunamente por los definitivoa, que reclaman mayor tiempo 
para grab~..rse, consultando la mayor seguridad y demás condiciones de un título 
destinado á la circulacion. 

Estos títulos provisorios, que para mayor seguridad, son nominales, no 
pueden transferirse sin conocimiento de la Oficina del Crédito Público; condi
cion que los pone fuera del alcance de la falsificacion, y los interesados pueden 
disponer de estos valores, sin que la obligacion de la transferencia sea un obs
táculo sério para la fácil circulacion. Siempre es menos perjudicial para el 
interesado esta pequeña traba temporal que los pone en posesion de sus créditos, 
que la demora en recibirlos, ocasionada por la impresion de los títulos. 

Hasta ahor!t solo se han inscripto títulos provisorios correspondientes a la 
:Ley de 2 de Setiembre de 1881, destinados á pagar los créditos de los guerreros 

·1 

i 
.; 
1 
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de la Independencia, estando tambien prontos para emitirse los de las Leyes de 
3 de Noviembre y 25 de Setiembre 5iel mismo año. 

Se han recibido las órdenes para suscribir en fondos públicos correspon
dientes á la primera de esta9 Leyes, los $f. 450,000 mandados pagar al Banco 
Nacional por la Ley de 30 de Noviembre último, y en los de la segunda, los 
$f. 9.366,744.96 que resulta deberse al Banco de la Provincia. Unos y otros se 
entl·egarán tan luego que los interesados ocurran. 

Las pequeñas cantidades que aparecen inscriptas en las Leyes de 16 de 
Noviembre de 1863, de 21 de Octubre de 1876 y de los Billetes de Tesorería, 
(Leyes de 19 y 24 de Octubre de 1876), cuyas emisiones están cerradas, pro
vienen de los vales de inscripcion correspondientes á estos títulos, los que se han 
emitido por no alcanzar las fracciones el límite señalado por las Leyes. 

En lo sucesivo desaparecerá esta irregularidad, reclamada siempre por la 
Junta de Administracion, mediante el decreto de 12 de Abril corriente, por el 
cual se ordena que la Tesoreria General, en vista de un oertificado de la Oficina 
del Créd~to Público, rescate estos vale.3 por el precio que tienen en el mercado 
los títulos á que corresponde;t. Por este medio se convertirán los vales citados 
en títulos negociables en la. Bolsa, sin que el Erario pier·da, pues una vez reu
nidos en cantidades bastantes, este los convertirá en · títulos que los negociará 
por el mismo precio que los ha comprado. 

Hasta ahora solo existen en la circulacion los siguientes vales: 

Por los de la Ley de 16 de Noviembre de 1863 ..................... _$f. 3993 62 
Por los Billetes de Tesorería......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 36 

$f. 6393 98 

Del Estado General á que aute.s me he rc~ferido, rc~sulta el siguiente resú
men, cuyo conocimiento es de interés público: 

Importe de las cantidades votadas desde 1860, en que se 
fundó el Crédito Público......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . $f. 69604003 64 

Id de las cantidades inscriptas hasta 15 de Abril último... 36075549 81 

Queda por inscribir......... .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. $f. 33508453 77 

Importe de los fondos públicos inscriptos ..... ., ................. $f. 36075549 81 
Id de los fondos públicos amortizados........................ . 12061265 95 

-----
Quedan en circulacion ........................... $f. 24014287 94 

------



1 

: ~ 

•• 
11 

374 MEMORIA DE HACIENDA 

Importe de la renta pagada ....................................... $f. 24559791 20 
· Id de la amortizacion id....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9095290 52 

. Total pagado por renta y amortizacion ...... $f. 33655081 72 

Siendo una parte de la deuda pública amortizable por licitacion, el término 
medio de la amortizacion total hasta el 15 del corriente es de 75"41 °/o· 

No será fuera de propósito como complemento de estos datos, consignar en 
este lugar un estado de los intereses anuales que requiere el servicio de la deuda 
pública á cargo de esta oficina, que es con:io sigue : 

1 

Servicio anual de la Renta y Amortizacion de los Fondos Públicos emitidos 

Ley de 1" de Octubre de 1860 ... 
Id de 16 de Noviembre de 1863 .. 
Id de 19 de Octubre de 1876 ... . 
Puentes y caminos ........... . 
Billetes de Tesorería . . . . . •.... 
Deuda á Estranjeros ......... . 

RENTA 

$f. 10440 
884046 72 

28428 
87520 

505507 48 
42130 94 

AMORTIZACION 

229560 
246072 80 

6355 
45000 

199888 
39212 64 

TOTALES 

240000 
1130119 52 1 

34783 ' 
132520 1 

705395 48 1 

81343 58 i' 
$f. 2324161 58 1 

Servicio anual de la Renta y Amortizacion de los Fondos Públicos por emitir 

1
~1 ~~~~~,~-.,.,.,.... ~~ 

RENTA AMORTIZACION TOTALES 

Ley de 2 de Setiembre de 1881. 
Id de 25 de id id ... 
Id de 28 Octubre id .• 
Id de 3 de Noviembre id .. 
Id de 14 de Enero de 1882 .. 

1 

$f. 50000 
800000 
200000 
240000 
400000 

10000 
160000 
40000 
80000 
80000 

60000 
960000 
240000 
320000 
480000 

$f. 2060000 

RESUMEN 

Importa el servicio de los Fondos Públicos emitidos. . . . $f. 2324161 58 
Id id id id por emitir . . 2060000 

Total. . . . . . . . . . $f. 4384161 58 

,,JLi.. 
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No creo traspasar los límites de esta Memoria, ofreciendo tambien á V. E. 
otro Estado de los intereses anuales de la deuda exterior, aunque esta no corra 
por esta oficina, por completar este dato los que se requieren, para conocer el 
monto total de los intereses anuales que paga la N acion por toda su deuda 
pública sacándolo de los documentos oficiales. 

DEUDA EXTERIOR 

Empréstito ingl~s de 1824 ............ Renta y Amortizacion $f. 
Id id de 1868............ id id 
Id de la Provincia de Bs. Aires 1873 id id 
Id id id 1870 id id 

Empréstito inglés de 1871......... .. . id id 
Id id de ferro-carriles.... id id 

604217 20 
1046760 
705418 64 
357601 52 

2562653 92 
846887 40 

-----
$f. 6123538 68 

Del resúmen de uno y otro Estado resulta que la Nacion desembolsará en 
este año por el servicio de sus títulos de deuda interior y exterior la cantidad de 
$f. 10.507,700.26, sin contar los que corresponden á las demás Provincias que 
han consolidado su deuda interior y contraído empréstitos exteriores que elevan 
la suma del servicio á algunos millones más. • 

Determinados el movimiento de la deuda pública en el año anterior y su 
situacion actual, llega la oportunidad de hacer conocer al Gobierno los precios 
.que han alcanzado nuestros fondos públicos- en la cotizacion oficial, cuyo re
súmen comparativo es el siguiente: 

1880-Ley de 16 deNoviembrB1863 ..... . 
1881-Ley de 16 de Noviembre 1863 ..... . 

Diferencia á favor de 1881. .... . 

1880-Leyde 19 de Octubre de 1876 .... .. 
1889-Ley de 10de Octubre de 1876 .... .. 

Menor Mayor 

83.14 °/. 92.47 % 
8U.04 H 99.44 " 
-----

5.90 " 06.97 " 
-----
67.95 " 
80.58 " 

95 '·' 
98 " -----

Diferencia en favor de 1881...... 12.63 " 3 " -----

Término medio 

87.80 % 
94.24 " 

6.44 " 

81.47 " 
89.29 " --
7.82 " 

Adelantando mas en este órden de informes, considero de algun interés 
demostrar los precios que han alcanzado nuestros títulos de deuda interior y 
exterior en los mercados de Buenos Aires y Lóndres, cotizándose en el último 
unos y otros, no obstante hacerse el servicio de los fondos públicos en esta 

" Oficina del Crédito Público. 

,¡: 
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Principiaré, con este objeto, por la comparacion de las cotizaciones de los 
fondos públicos de la Bolsa de Buenos .Aires, en los cuatro años anteriores, 
para deducir el término medio de los precios anuales que han.obtenido aquí. 

Bolsa de Buenos Aires.-Deuda Interior. -

A::f'íOS Ley 16 N'bre de 1863 Puentes y Caminos Ley 1 • !ntubre de 1860 Ley 19 Octubre de 1876 Billetes de Tesoreria 1 (... 

1877 •........•• 56 i 65 i 69 ! - -
1878 •.••....... 56 t 72 76 ti 54 v 74:i 

1879 ..•........ 64 l 73 t 82 ~ 57 t 76 

1880 .......•... 74! 82 t 86 71i} 86 i 

1881 ..•..•...•. 88 l 95 i 96 85 109 

1 1882. ......... 86 i 100 ~ 96 ~ 85 114 
Abril 23 de 1882. 

Con igual objeto expongo en seguida. el cuadro de las cotizaciones obteni
das en la Bolsa de Lóndres en los mismos cuatro años: 

Bolsa de Lóndres.-Deuda E:x;terior. 

~ÑOS Empréstito de 1824 Diferidos. Obras Públicas Hard Dollara ~•préstito de 1868 l 
1 -

1877 .... ~ •..... 65 56 i 59 ¡ 43 i 68 i 

1878 ...•....... 68 k - 64 k 43 t 73 i 

1879 ........... 74 f 67 i 72 l 51 79 t 

1880 ..........• 83 i 75 86 66 91 i 

1881 ........... 92 se 95 f 80 l 100 

1882 ........... se se 96 i· 85 l 97 ¡ 

Como· se ha dicho. anteriormente, por estos cuadros solo se conoce el 
término medio de los precios anuales que han alcanzado en una y otra Bolsa 
nuestros títulos de deuda. Los dos cuadros que en seguida se exponen demues
tran el mayor y menor precio que han obtenido en uno y otro mercado en los 
4_os últimos años y el término medio que resulta en~re estos. 
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COTIZACIONES de los Fondos Públicos Nacionales de la deuda Interior y 
Exterior el año 1880, comparado con el año 1881. 

-----.-------------D--E_u __ D_A ___ I_N--T,E __ R_I_O_R _____________ - _____ 1 
1 

AÑO 

1880 
1881 
1880 

i 1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 

COTIZACION 
EMISIONES 

~~--------~ ~--------
' Menor Mayor Termino médio 

Ley 16 de Noviembre de 1863 ..... o/o 83 14 % 92 47 % 87 68. 
Id 16 de Id de 1863 ..... 81 99 90 

Acciones, puentes y caminos ....... , 74 91 82 50 
Id id id ....... 92 114 50 98 25 

Ley 1° de Octubre de 1860 ........ 88 50 96 92 
Id ¡• de id de 1860 ...••..• 96 96 50 96 50 
Id 19 de id de 1876 ...••••• 65 78 71 50 
Id 19 de id de 1876 ........ 78 99 88 50 

Billetes de Tesorería . ' ........... 75 98 25 86 62 ¡. 
Jd id id ' ............. 96 50 122 109 25 

==~================~='~====~=========== 

AÑO 

--

1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 
1880 
1881 

DEUDA EXTERIOR 

COTIZACION 
EMISIONES 

~-------~---- ----------
Empréstito de 1824 .••....••..•••. % 

Id id 1824 .............. . 
Diferidos ...........•.....•••••.. 

Id ....••...•..•••••••••..• 
Empréstito de 1868 ....••••••••••. 

Id id 1868 .............. . 
Obras Públicas ...•..•..•.....•..• 
Id id ..................• 

Hard Dollars • • • • • • . ..•.•••••.... 
Id id ••••••...•••..•••••• 

Menor 

78 50 
90 50 
75 

se 
86 
97 
81 
93 
60 
73 

Mayor 

% 90 
93 50 
75 

s e 
97 

101 75 
91 
99 50 
72 
89 25 

Término médio 

% 84 25 
92 
75 

se 
91 50 
94 37 i 1 

86 
96 25 
66 
81 12 i 

Los estados anteriores revelan de un modo inequívoco el aumento pro
gresivo del valor de nuestros títulos de crédito, en el interior como en el exte
rior, y colocan á la República en el nivel de los países que gozan de mayor 
suma de crédito. 

Este hecho, que puede satisfacer las legítimas aspiraciones del pueblo, no 
tiene otra causa que el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas y el rá

~ pido progreso que han alcanzado el comercio y la industria, favorecidos princi
palmente por la mejora de la viabilidad á que se dedica el producto de aquellas. 

49 
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Sabido es que la facilidad y baratura del transporte y_ de la comnnicacion 
deciden del éxito de todo negocio, y que los intereses materiales que sirven, 
reRuelven las cuestiones sociales, políticas y económicas que afectan más direc
tamente el órden público, la paz, y con esta, la prosperidad de la República. 

La Junta de Admiuistracion del Crédito Público no puede menos de hacer 
constar estos hechos en su Memoria anual, no solo para mostrar la próspera si
tuacion del crédito de la Nacion, sino para llamar la atencion acerca de la es
tension de las deudas coutraidas y por contraer, los recursos necesarios para su 
servicio y las ventajas que el empleo útil de los capitales provenientes de los 
empréstitos, proporciona al crédito de In. República. 

Me falta hablar de los Billetes de Tesorería, cuya amortizacion trimestral 
·de $f. 50,000 está suspendida desde el trimel3tre de Enero á Marzo de 1881: 
1 o por no habet· licitadores, obteniendo los interesado::; un premio en el rnercado; 
y 2° por no tener la Oficina, una vez que el Gobierno ha resuelto amortizarlos 
por sorteo y á la par, los aparatos necesarios para verificar el sorteo de 65,000 
títulos, por cuya razon se han encargado estos á Europa y estan próximos á 
llegar. , 

La resolucion de amortizar los títulos por sorteo, ha provocado resistencias 
de parte de sus tenedores, fundándose en el texto de la Ley que prescribe amor
tizarlos por licitacion. 

Como la Junta de Administracion del Crédito Público ha te u ido alguna 
párticipaciou en este asunto, no puedo prescindir de consignar en este lugar 
los antecedentes que precedieron al decreto llel Gobierno, asumiendo la respon
sabilidad que en ello le corresponde. 

Ya en la Memoria anterior dí cuenta al P. E. que en el tr·imestre de Enero 
á Marzo de 1881 no hubo sino una propue~ta de 108 °/0 que no fué tom~da 
en consideracion por exceder de la pa1·, y que en cumplimiento de la Ley cons
titutiva del Crédito Público, se habian depo3itado los $f. 50,000 destiuados á 
ese objeto, en el Banco Nacional, mientras el GL>bierno adoptaba una resolucion 
á este respecto. 

La medida de depositar en el Banco Nacional el dinero destinado á la 
amortizacion, no importa el aplazamiento, como algunos la han interpretado, 
sino una disposlcion de órden interno, que no tiene otro objeto ni alcance que 
la colocacion á interes de las sumas sobrantes por cualquier motivo, interés des
tinado á aumentar, segun la Ley, el fondo amortizante. 

Puedo aducir, como una prueba de esta asercion, que la Junta.de Admi
nistracion solicitó de V. E. una resolucion; que V. E. tuvo con ella en el Mi
nisterio dos conferencias, y que en mérito de estas, con fecha 19 de Julio úl-
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timo dirigí á V. E. en nombre de aquella, una nota en que, despues de exponer 
la situacion que había creado para el Crédito Público la falta de proponentes 
para la amortizacion trimestral, aconsejaba al Gobierno que verificara esta por 
sorteo y á la par. 

Se fundaba para ello la Junta, en que e~a obligatorio para el Gobierno, 
como cuestion de órden público, amortizar esta dend'l, onerosa por sus condi
ciones, en los términos señalados por las Leyes de su creacion; que aunque por 
estas se ordenaba la amortizacion por licitacion, es decir, dentro de los límites 
de uno á ciento, no habiendo propuesta alguna por esceder el precio en el mer
cado de este límite, la Junta creía que, para cumplir la otra parte de la Ley 

. que prescribe la amortizacion trimestral de $f. 50,000, para que la deuda que
dara extinguida en un tiempo determinado, el Gobierno estaba en su derecho 
de ordenar la amottizacion por sorteo, que era el otro de los medios empleados 
para estas operaciones. Que el Gobierno solo reconoce la obligacion de pagar 

· el máximum del importe señalado en el título, y que, haciéndolo en este caso, 
el acreedor no podria quejarse de que se le pagase el mayor precio que por li
citacion podía alcanzar. Que de no adoptar e.rste temperamento, esta deuaa se 
convertiría en perpétua, lo que estaba en contradiccion abierta con los términos 
de la Ley. 

A pe8ar de esto, el Poder Ejecutivo creyó conveniente dejar transcurrir 
algunos meses, hasta que en 10 de Febrero pasado expidió el decreto en que, 
fundándose en estas y otras comideraciones, ordenó la amortizacion por sorteo 
y á la par. No obstante esta resolucion, la oficina del Crédito Público no ha 
podido cumplir el decreto en el trimestre anterior, por carecer de los aparatus 
necesarios para hacer el sorteo, como he dicho anteriormente y he manifestado 
á V. E. en nota de 30 del próximo pasado. 

Puedo, sin embargo, asegurar á V. E. que á estar á los informes recibidos 
de Europa, 8e encontrará la oficina en aptitud de cumplir el decreto del Poder 
Ejecutivo en el siguiente trimestre. 

La indicacion de V. ·E. de anticipar un mes el sorteo de los títulos, la con
sidera la Junta muy conveniente, para que los tenedores de estos títulos en el 
exterior, tengan tiempo de enviarlos oportunamente para su amortizacion y no 
pierdan los intereses por el retardo que de otro modo sufrirían. 

Como se vé por las cotizaciones contenidas en los cuadros anteriores, estos 
títulos mantienen un precio elevado, no obstante la disposicion anterior. Pam 
ello contribuye, además del alto interés que ganan, la lentitud de la amortiza
cion, lo que siempre dá márgen para la especulacion. 

El fondo de amortizacion depositado en el Bauco N acionnl por los 5 tri
mesh·es vencidos, asciende hasta ahora á $f. 250,869.77. 
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Como dije en la Memoria anterior, existen en poder de la Legacion Ar
gentina en Lóndres 6 títulos de los destinados al cambio de los fondos públicos 
de la Ley de 16 de Noviembre de 1863, circulantes en aquel mercado, cuya 
hoja de cupones habia concluido. 

Posteriormente se pidieron cuatro más que se habian registrado q:m el 
mismo objeto, los que fueron enviados, formando en todo lO títulos de que aun 
tiene que dar cuenta la Legacion. 

El cuadro siguiente demnestra los títulos cambiados y por cambiar, segun 
]as remesas h~:chas y las recibidas en esta oficina. 

A B e D 

Títulos recibidos ............................... 792 1892 1660 789 
Id por recibirse ................................ 3 2 l 4 

-·-
795 1894 1661 793 

Falta por cambiar de los fondos públicos correspondientes á esta Ley, 60 
títulos que andan aun en la circtilacion como se desprende de la siguiente de
mostracion : 

Cambiados en Lóndres ...................... 795 1894 1661 793 
Id en Buenos Aires ........................... 647 245 441 416 

---
Total cambiado .......... 1442 2139 2102 1209 

Emitidos segun el gran libro ............... 1471 2140 2116 1225 
---

Títulos por cambiar ........................... 29 1 14 16 

En Octubre último llegaron los 7,000 títulos contratados con la Compañía 
de Billetes de N neva York, destinados al cambio de los fondos públicos deno
minados Hard dollars Wanklyn, de que dí cuenta á V. E. en mi anterior Me-

mona. 
Para el cambio de estos títulos se comisionó tambien al Ministro Argen· 

tino en Lóndres, por estar en ese mercado el mayor número, observándose pat·a 
su retiro de la circulacion el mismo procedimiento empleado para los de la Ley 
de 16 de Noviembre de 1863. 

Se han enviado ya los títulos pedidos por el Ministro ~rgentino en varias 
notas, los que, reunidos á los que se han cambiado en esta oficina, ofrecen el 
siguiente resultado: 
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B e 

Remitides á Lóndres ....................................... . 3597 353i 
Cambiados aquí ............................................. . 104 150 

Total cambiado ............................................... . 3701 3684 
Id de la emision ......................................... . 3768 3740 

Quedan sin cambiarse ...................................... . 67 56 

A última hora he recibido la cuent<l. del Banco Nacional, referente á b 
parte que le corresponde al Gobierno en los dividendos, destinados al servicio 
de los fondos públicos de 5 y 2 °/0 con que se suscribió, para forinar el capital 
del citado Banco. 

Necesito recordar algunos antecedentes de este asunto, para que v: E. 
pueda resolver con perfecto conocimiento la dificultad que el Directorio del 
Banco ha suscitado, para aplicar la parte correspondiente al Gobierno al servicio 
de los citados fondos públicos, suspeodido desde 1876. 

Esta dificultad consiste en que el Directorio del Banco Nacional pretende 
cobrar intereses trimestrales sobre los fondos públicos, que los equipara para 
este objeto á los demás títulos de la d·euda pública, cuyo servicio se hace por 
trimestres. La Junta de Crédito Público se h:-1. negado á aceptar esta cuenta en 
la forma presentada, fundándose en los términos consignados en la L:)y de su 
creacwn. 

Como consta de la LJy de 24 de Odnbre de 1876, ~rtículo 2°, estos fon
dos públicos se crearon para formar el ca pi tal del Banco N aciona], y se des ti
naron para su servicio las utilidades correspondientes al Gobierno por las accio
nes que representa. 
· La simple ermnciacion de la prescrip~·ion legal ba~ta para persuadirse de 
la poca consistencia de la interprdacion dada por el Directorio d ~1 B meo N a
cional, y de la justicia con que la Junta del Crédito Público se ha negado á 
admitir la cuenta en la forma presentada por aquel. 

Si el servicio de estos fondos públicos se ha de hacer con las utilidades que 
le corresponden al Gobierno por sus acciones, es natural que el pago se ha de 
verifiear e!1 la época de los dividendos que es cuando aquellas se determin:m,· 
sin que el Banco Nacional tenga derecho para cobrar intGreses por trimestres, 
cargando el 10 y 9. %, mientras los fondos públicos solo ganan el 5°/o· 

En varias ocasiones, el Pre;:idente de la Junta del Crédito Público que 
..,.suscribe, manifestó al Presidente del Directorio del Banco Nacianallas razones • 
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GJ.Ue dejo expuestas, reclamando, en consecuencia, los dividendos correspondien
tes al Gobierno, para aplicarlos, conforme á los términos de la Ley, al servicio 
de los fondos públicos. Pero la negativa persistente del Directorio del Banco 
ha retardado todo arreglo desde aquella fecha, no sin que la Junta del Crédito 
Público hiciese presente esta falta al Poder Ejecutivo en las Memorias anuales, 
y pidiese una rerwlucion que no se ha dictado, no obstante tl'ner en su poder el 
espediente en que se registran la cuenta del Banco N acioni\1 y la contra-cuenta 
del Crédito Público con los saldos respectivos. 

Estas cuentas, qne llegan hasta 30 de Marzo de 1881, cuyo resúmen se en
cuentra en la Memoria del año anterior, ofrecen una diferencia de $f. 36,47 4.11 
en contra del Gobierno, proveniente de los intereses trimestrales de 10 y 9 p0

/
0 

que cobra el Banco Nacional y que la Junla del Crédito Público desconoce. 
Esta diferencia se esplica del modo siguiente : 

Marzo 31 de 1881-Saldo de la cuenta del Banco Nacional... $f. 145415 21 
Id id id id id del Crédito Público... 108941 10 

Diferencia en contra del Gobierno......... $f. 36474 11 

Continuando el Banco Nacional en su modo de interpretar el artículo ci
tado, en ausencia de una res(Jiucion del Gobiemo, ha presentado nuevamente la 
cuenta del año vencido (Marzo 31 de 1882) en la misma forma rechazada, to
mando el saldo de la cuenta anterior y cargando siempre el 10 ·y 9 %de inte
reses trimestrales. 

Segun esta cuenta, que original acompaño á V. E., para que se agregue al 
espediente anterior ya citado, aparece un saldo contra el Gobierno por el ser
vicio de los fondos públicos de $f. 140,411-83. 

Para que V. E. se dé cuenta de la diferencia que resulta entre la liquidacion 
de esta cueda con intereses y sin ellos, la Junta de Admiuistracion ha mandado 
formar la misma cuenta sin intereses, la que se acompaña con el mismo objeto 
que la anterior. Esta cuenta arroja el saldo de $f. 86,941· 09. 

La diferencia. que resulta entre uno y otro saldo se demuestra en seguida: 

Marzo 31 de 1882-Saldo de la cuenta del Banco Nacional... $f. 140411 83 
Id id id Id id del Crédito Público... 86941 09 

Difereucia contra el Gobierno... ...... $f. 53470 74 

De todo lo expuesto se deduce que no se han aplicado desde 1876 los 
dividendos correspondientes al Gobierno, al servicio de los fondos públicos del 
Banco Nacional, por la forma que este le ha dado, y no haber resuelto nada el 
Gobierno á este respecto: que la diferencia de intereses que cobra el Banco 
Nacional es de $f. 53470 7 4 y que no se puede demorar más tiempo la r0solu-
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· cion de esta cuestion, no solo por las cuentas presentadas, sino tambien por las 
que en lo sucesivo se presenten, haciendo desaparecer por este medio una situa
cion irregn lar que tiene suspensas operaciones que porturban e 1 senicio de los 
fondos públicos destinados á formar el capital con que el Gobierno se ha sus
crito. 

La Junta del Crédito Público pide á V. E. que no retarde por más tiempo 
esta resolucion, reclamada por las consideraciones que dejo expuestas. 

En la Memoria del año anterior dí cuenta á V. E. de la suscricion de las 
tierras públicas, cuyo último periodo se cerró en Lo de Setiembre de 1880. 

Segun el Estado presentado en la citada Memoria, . que llega hasta el 30 
de Abril del año anterior, se habian suscrito 3741 acciones que importaban 
$f. 1484400, de los cuales se restaba de pagar $f. 50700 de cuotas aun no 
vencidas. 

Posteriormente el Poder Ejecutivo, por solicitud de los Jefes del EjércitÓ, 
abrió una nueva suscricion solamente para aquellos que habian expedicionado 
al desierto y que, por este motivo, no pudieron hacer uso del derecho de sus
cribirse que ofrecia la Ley de 5 de Octubre de 1878 y decreto de 17 del 
mismo mes. 

Estas suscriciones, justificadas en un espediente que se ha seguido con este 
objeto por cada interesado ascienden á 1312 acciones que, reunidas á las ante
riores suscritas, montan á 5053, suscricion total, cuyo importe es de pesos 
fuert::Js 2025850 61, restando solamente por pagar 85000 de cuotas aun no cum
plidas. 

El siguiente Estado demuestra el número de suscritores, acciones suscritas 
y amortizada.S, el importe por ellas recibido y el saldo que aun se debe. 
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Primera suscricion d 

31 de Enero de 18 
11 Segunda suscricion 

de Junio de 1879. 
Tercera suscricion d 

31 de Mayo de 18 
Cuarta suscricion del 

Setiembre de 188 
Quinta suscricion á 

cion .....••..... 
Acciones amortizada 

l

. Importes por recibir 
Recibido por multas 

' Id id fraccion 
Pagado id comisio 

Id id descuen 
Id id gastos 
Id id fraccion 

Importe de las mul 
bidas que se agre 
las acciones ..... . 

Líquido producto ha 

TIERRAS PUBLICAS NACIONALES 

ESTADO GENERAL DE LA SUSCRICION HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1882 

--· 

l Número de AccioneG Acciones Valor ¡.;tal 
Recibido 

s~scritores suscritas amortiz_;tdas de las acciones 

3ll0 de Noviembre al 
19 ...•.. : ...•. · .••• 150 1296 $f. 518400 $f. 518400 
.el 25 de Abril al 30 
.................... 93 594 237600 237600 
,¡ 1 • de Noviembre al 
o ..........••...... 180 1123 449200 449200 
1" de Agosto al 1° de 
................... 103 728 291200 291200 
.os Gefes de la Na-
.................. 219 1312 52480~ 439800 
................... 1140 
.................. 
................... 704 
es ................ . 3946 

1es .. ......•.••••••. 
tos ........•••••••. 

1 

:en erales ........... 
es ................ 
a.s y fracciones reci-
gan al valor total de[ . 
• • • • • e • • • .• • • • • • • • , , ! 

4650 60 
tala fecha .......... 

--

1 

• 
745 5053 1140 2025850 60 1940850 

Por recibir 

85000 
40 
20 

60 85000 

"'""~·-

.-

=l p 

12 
2 

2 

1922 

424 
90 48 
64 03 
32 68 

39 41 

---

19408 50 60 } 
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Segun este Estado, se han amorti7.ado hasta esta. fecha 1140 accioreB ~ 
correspondientes á la 1." 2. 6 y :3." secciones de los terreno~; ccdid<lS lJíll' la Pro
vincia de Buenos Aires, y de la 7." seccion ele los territorios naciuuales, fal
tando aun alguna<J ubicaciones en totlos estos. 

~eitero en esta Memoria lo que decía en la anterior, que tan luego que 
termine la mensura de la área correspondiente á la suscricion pública, los in
teresados se apresurarán á amortizar sus acciones, pues h<lll llegado á ser Ull 

objeto de especulacion comercial, detenido solamente por la falta de un títu}o 
que legalice su trasmision, para que éntre en la circulacion áctiva de las tran
sacciOnes. 

N o debo cerrar este informe, sin consignar la solicitud del Secretario Con
tador D. Jmm ·Dominguez, pidiendo una pension gmciable por haberse inuti
lizado en el servicio de esta oficina de que es uno de los empleados fundado
res, por lo cual pide á la Junta de Administracion se sirva elevar dicha solicitud 
al Poder Ejecutivo y por su intermedio, al Honorable Congreso, que es el qno 
tiene la facultad de acorditrla. 

Con fecha 28 del presente la Junta de Administracion dirigió á V. E. una 
nota, en que acompañaba dicha solicitud y le manifestaba que habría justicia 
en recomendarla á la cousíd~racion del H. Congreso, en mérito de las razones 
en ella con8ignadas. ~ 

. Invocando estos antecedentes, la Junta se hace un deber de reiterar á V. E. 
aquella. indicaCion, la que vería con satisfaccion convertirse en un hecho, como 
una indemnizacion de Jos servicios prestados por ese empleado á quien ha pos
trado una g~ave enfermedad, casi incurable, segun los facultativot". 

La separacion inevitable del Secretario señor Dominguez promoverá el as
censo de alguno de los empleados de esta ofieina, lo que reclama la provision 
competente del personal de ella, no solo para llenar el puesto que queda va
cante, ::;Íno para atender debidamente el servicio de la oficina, cu.vo movimiento 
aumenta notablemente por la mayor emision de Fondos Públicos. 

Este aumento que se comprueba fácilmente con solo recorrerla. vista por el 
Estado General que se acompaña, ha hecho necesario repartir en todos los meses 
el servicio de la deuda que antoJs estaba limitada á los cuatro trimestres del año. 

Ha sido tambi~n necesaria esta medida, para evitar 1a aglomeracion de 
varias dendHs en un trimestre, con daño de una buena administracion, y pro
porcionar al Erario Público el desahogo que requiere la gradual percepcion de 
las rentas con que ha de hacer el servicio de !a deuda pública. 
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Consigno aquí estas observaciones; para juS:ti:fiqar el aume~to d~ sueldos 
que ha reclamado la Junta del Crédito PP,blico par~algunos de los pocos em
plea~os que forman esta oficina, al enviar á Y. E. el Proyecto d13l Presupuesto 
reclamado por la circular de 22 del presente. 

El aumento pedido está tambien en relacion de la categoría del empleo y 
del sueldo asignado á los de igual clase en otras reparticiones de la. Adminis
tracion General. 

Esto es todo lo que puedo comunicar á V. E. en ~ombre de la Junta de la 
Administracion del Crédito Público, respecto de esta importante reparticion de 
a Administracion Pública, que concentra en sí todo el movimiento. de la deuda 
interior de la Nacion, cuyos detalles he procurado exponer con fidelidad y exac
titud. V. E. notará con satisfaccion que en ninguno de ellos sé proyecta una 

1 sombra que pueda menoscabar el crédito nacional, ni se encuenka un motivo 
para detener el progreso creciente que recorre. Esta es nuestra situacion 
áetual. 

Dios guarde á V. E. 

P. AGOTE. 
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PUBLICO N.A.CION.A.L-Estado general de la_ deuda pública desde e1 

388 

CREDITO 
1 

1 

LEYES 
Pesos fue~tes 

Cantidades rotadas -~ 
1----------------

Cantidades inscriptas 

Pesos fuertes 

Cantidades por imribir 

Pesos fuertes 

Renta j 
Pesos 1 

LEY DE 1° DE OCTUBRE DE 1860 
!1 
· Renta 6 p.g Amortizacion 2 1¡2 p.g .......................... .. 
1 

2674S23 52 2674S23 52 .300~ 
l 

LEY DE 16 m: NovrE~IllRE N: 1863. 1 
1 
1 

U.enta 6 p.g - Amortizacion 1 p.g ................................. ' 

Puentes y Camin0s . 

LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 1863 Y 16 DE OCTUBRE DE 186!J. 

Renta 8 p.g Amortizacion 3 p.g ............................... .. 

Ban.oo Nacional 

LEY DE 5 DE NoVIEMBRE DE 1872 

ltenta 5 p.g Amortizacion 2 p.g ................................ . 

Deuda ~ estranjeros 

CoNYENcroN DE 21 m: AocsTo nE 1856 

Renta 6 p.g Amortizacion l p.g ............................... .. 

Billetes de Tesoreria 

LEYES DE 1!J Y 24 DE OCTUBRE DE 1876 

Renta O p.§; Amortizacion 4 p g ............................... .. 

LEY 21 DE ÜCTUBRE DE 1876 

Renta 6 p.§; Amortizacion 1 pg ................................ .. 

j,¡;;y DE 2 DE SETIEMBRE DE 1881 

\! Renta 5 p.§; Amortizac10_· _n_1_p.g ............................... .. 

LEY 25 DE SETIEMBRE DE 1881 

\ Renta 5 p.g 

1 

Amortizacion 1 p.g ............................... .. 

I~E'f DE 28 DE OcTUBRE DE 1881 

Obligacio·nes dell'uerto 

i 

Rentar; p.§; Amortizacion 1 p.§; ................................ . 

I,EY DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1881 

Billetes de TesOT/Ji"Ía 

Rent~t 6 p.g Amortizacion 2 p.g ................................ . 

LEY DE 14 DE ENERO DE 1882 

Obras de Sahdwidad 

22738353 77 22732800 -

1500000- 1500000 -

2000000- (2) 1420000 -

1190826 37 1190826 37 

6000000- 5997200 -

500000 - 496900....., 

1000000 - !i3000 -
' 

16000000-

4000009- -

4000000·- -

-------Amortizacion 1 p.§; ................................. __ _Jl_00 __ 0 __ 000 __ -___ 
1 
_______ _ Renta 5 p.g 

69604003 66 36075549 89 

Du€ncs Aires, Abril15 (1e 1882. 

1 

1 

1 

1 ____ ,_ 

1 

5553 77 

2800-

3100-

937000-

16000000-

4000000-

4000000-

i 
81100000-. j 

3294S453 77 

17523 

97~ 



CREDI'fO PUBLICU 389 

el2 de Enero de 18134 hastfJ el15 de .AlJril de 1882. 
-------~ ~-

1 Amertizacion pg<td:l" Renta pagada f'r·ndos público! aJrortizailos 1 J!cu ia ¡::íl,!i,~R en eireubcion 
----- -------- ! ----- ----- ------- ·---- ,,_ 

Pesos fnertea ~-~sos fuertes Pesos fuertes I'er:::os fuertes 

.3007 4.39 fY7 2491058 82 2501823 42 173000 lO 

! 

17523087 91 51.62361 :10 8068488 23 14664311 77 (1) Se ha amorti•ado la primera 
1 

emisiou de $ 7.000,000 ó sean 

·1 
$f. 6.588,235-29 creados'por es-
ta LeK, con la amortizacwn ve-
rifica a el 8 de Abril de 1877. 

" 
977882 71 426000 - 429000- 1071000-

76083 29 - 137566 23 141381 75 1278618 25 ( 2) EBt:t wlision queda cerrada 
on virtud. de la J.ey de 24 de 
Octubre de 1876 con la canti-
dad de $f. 1.420,000. 

1244829 27 555007 21 515218 55 675607 82 

1631942 95 304058 73 380450- 5616750 -

98526- 19238 13 24900- 472000-

63000-

f----------·--· _______ 11 

24559791 2(t 9095290 52 2J014287 94 12061261 95 
' . 

yo B•, P. AGOTE.-Juan Dowinguez, Secretario.-Dan. Enrique Junge, Tenedor de Libros. 
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Casa de Moneda, República Argentina. 

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1882. 

' 

Al Exmo. §eftor Ministro de Haeienda' de la Naeion, Dr. ·D. Juan J. Ramero. 

-l. 
0

-La Casa de Moneda, empezó á funcionar en seguida que se dictó .la 
ley de moneda (Noviembre 3 de 1881 ), con la actividad proporcional á los 
elementos de que disponía. 

Con un pe~onal novicio, formado por completo en el establecimiento, poco 
· se podía hacer, aun cuando estaba ya algo ejercitado, por haber fabricado con 
cobre los díferentes tipos de monedas proyectadas. A este inconveniente se 
agregó la dificultad de procurm·se .elementos de detalle, por ser ·esta industtia, 
e11teramente nueva en el país. 

Salvados estos inconvenientes poco á poco ha llegado el establecimiento á 
funcionar en perfectas condiciones de economía, produciendo monedas con igual 
perfeccion que las fabricadas en los primeros establecimientos europeos. 

Se han hecho muchos esperimentos mecánicos y de forma, para simplificar 
las máquinas y las operaciones ; pero, aunque algunas ventajas se han obtenido, 
no puedo consignarlas aquí, lo haré en el informe de fin de año, si V. E. auto
riza la impresion en folleto separado de la Memoria de este establecimiento como 
~e hace en la moneda de Lóndres; lo que nos permitirá el canje por otros de 
igual género y tambien el poder consignar los resultados científicos obtenidos, 
que interesan á todos los que se ocupan de trabajat· con metales preciosos y aun 
á la mecánica. _ 

Las máquinas de mayor aplicacion en muchas industrias, deben su oríjen 
á las Casas de Moneda; puedo citar, los laminadores, cortadores, bancos de es
tirar, prensas, etc. etc., que son de aplicacion universal á todas 'las in-
dustrias. · · 

Todo esto estaría de mas en un informe que debe especificar lacónicamente 
la cantidad y clase de las operaciones ejecutadas. 

2.
0

-Se han adquirido para la amonedacion hasta el 30 de Junio de 1882, 
las siguientes cantidades de metales .. 

ORO {En lingotes procedentes de Inglaterra (fino) ......... :({,• 2154243 97 
Comprado en plaza fino ................................. " 119594 63 

Kilos ..................... . 2273838 60 
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____________ .. ______________ - -----------------·--·--· --·· 

1 En piñas ó pellas y lingotes procedentes de Bo-
livia (fino) .................................. , . .. .. .. .. K. • 6229235 

Pi'ocedentes de Chile ....... : .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 72G5:1 
Id de la Rioja... ........ ..................... 608277 

En monedas de las denominadas "Cuatros" y "Mel-
. " 

gareJOS ...... ~ ... ·······!· ......... ~········ .......... . 60281() 
En monedas "Pesos" y medios pesos, de Perú, Chile 

y Bolivia ............................................ .. 6510996 

Total. ....... ~ .............................. Ks 14023977 

------.-
Cobt·e ..... · .............................. K• 10000 

El oro comprado en plaza viene generalmente de Bolíyia y contiene mucha 
plata, de modo que, no puede amonedarse sin hacer la separacion da_ los d~s 
metales, operacion que no corresponde á una casa de moneda y que se ha hecho 
solo como ensayo, para aplicar el procedimiento al oro en onzas que se encuen
tra en iguales condiciones y del que hay una fuerte exist'encia en plaza. Con el 
oro que viene de Lóndres ya afinado, solo tenemos que hacer los aleajes y en 
general otras operaciones de detalle para hacerlo tan maleable como lo exijen 
los procedimientos de fabricacion adoptádos. 

La plata procedente de Bolivia tiene que ser afinada en el establecimiento, 
con recargo de gastos, siendo tambien esta, operacion que solo por necesidad se 
hace, pues no corresponde tampoco á la fabricacion monetaria. 

La plata que ha venido de la Rioja de las minas de Famatina es exelente y 
como solo contiene pequeñas cantidades de cobre que en nada perjudica á la fa
bricacion y mas bien economiza el cobre, es la que resulta mas barata y la que mas 
convendría si remitieran cantidades fuertes, cosa que no se ha hecho hasta ahora. 

La fundicion de monedas estranjeras de las que abundan en toda la Repú
, blica ha dado buen resultado. 

Hechas estas consideraciopes será fácil comprender que las 16 toneladas de 
metal que han -entrado al establecimiento han ocasionado retardo considerable 
de trabajo por el trata:(lliento especial por que se les ha hecho pasar, habiéndose · 
fundido próximamente, ochenta toneladas, si se calcula la refundiciou de re
cortes, afinamiento, etc. etc. 

El cuadro siguiente demuestra las especies fabricadas hasta el 30 de Junio 
de 1882. 

... 
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ESPECIES F .A.BR.IC.ADAS 

ORO PLATA 
Valor Peso del Oro 

1 

1 
1 

de la Plata 1 

Gramos 

~ 
_.........__! --'~~-.....,.,..... Valor del Oro 

~ledio 
Argfnt. A Pesos¡líO cts. ;20 cts. 10 cts. 

rgent. 1 

Fecha Va!or Mal 
de la Plata Gramos 

-1-8~&-1-_-l-- --¡--. ---,---
Noviembre 26 27502 137510 

$ 1140$ 

" 30 ll0003 60003 

56 40 
137b10 

60003 

72 580 
221912 

285 

1500180 
Jul,io 26 6 6 7 6 4 61· $ 45 

DiciembreS. 1 1 1 1 1 1 750 1 80 
3 60 

3000 

9 30 
18 60 

51000 
226 80 

12 09€ 45 
" 5 2 2 2 2 2 2 15 24 192 90 
" 6 9600 2000 1000 2000 fooo 4sooo 77481 80C 75002 
" " n 1s 11 u n¡ 2os 21 80 330 700 54,7 

l.SS2 1 ' 

Enero 12 31000 1 155000 155000 250081 20C 
Febrero 6 40000 2001100 200000 322680 401: 

" 16 40000 1 200000 200000 322692 
Marzo 8 40000 200000 200000 322731 30C 

" 23 4000() 200000 20000,) 322688 701 
Abrl 

Junio 
" 

Julio 

5 
27 

100 • 100 1 500 lOJ 600 807 -~. 2501 
30000 50000 150000 . 5.000 200000 241995 40< ':';250065 

2 5000 700UO 1125000 100000 !5000 103000 130üGO 40336 101 2&24976 500. ; 
23 :;o 3•.

1 

2>1 25 25 15J .5o 2or1 2n 931 12;o 
6 13000 7000 ·s40t;0 240COO 190000 650GO 116000 181000 104901 29Q02_~ 

276282 -u 1.;~;61 S5045!367048¡2n0451 $ 138H32 50I-$-334_1_91-60
1
_$_17_J "-~2-4 -10 -22-2~~-;-~~4 -83-5:-,17-,;-~o;; 

La fabricacion se ha perfeccionado á medida que los operarios se han hecho 
prácticos y es actualmente tan buena como la de los establecimientos mas ade
lantados. 

Tambien el producto aumenta sucesivamente, y seria actualmente mucho 
mayor, si la urgencia de hacer circular la moneda á medida que se fabrica, nos 
permitiera trabajar ron un solo tipo hásta completar la cantidad proporcional 
correspondiente, y no como se h~ce ahora, variando cada tres días para satisfa-. 
cer los pedidos que se reciben. 

El deseo de ver cÍL;cular la moneda, ha dado oríjen á muchos cargos injus
tos é infundados. No se ha tenido en cuenta que la fabricacion monetaria. cuando. 
se hace ajustada á leyes, es lá industria mas dificil y delicada de cuantas existen. 

En el país no habí:~ elemento alguno de trabajo y hubo que crearlos. Si 
se hubiera traído el personal de Enrop~, lo que es muy dificil conseguir, habría 
costado doble que el actual que es ya tan competente y ofrece mas garantías 
de estabilidad y honradez, porque est<Í vinculado al país por su nacionalidad, 
familia é intereses. 

Como ensayo se trajeron dos operarios muy recomendados, el uno tomó el 
partido de fugarse, antes que se despachara por inepto y el otro que dejó una 
fábrica de cartuchos para venir, estropeó ]a máquina que se le había confiado, 
en poco tiempo y hubo que rescindirle el contrato y mandarlo nu"evamPnte á 
bahcer cartuchos. 

' l 

1 

' ., 
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El primero gannbn 500 franco,¡ oro y d segundo 600 mem:uales con con
trato por tres años; no tenemos ope1·ar!os gue ganen esos sueidos, mieutras que 
contratados no líubiern. habido uuo menor. 

Considerando la pérdida de tiempo en los ensayos, es oportuno hacer notar 
que .la ley de monedas se dictó en N oviernbre de 1881, y que en igual mes 
de 1883, estarán segurameúte fabricadas las cantidades de oro y plata que pres
cribe dicha ley para suspender la circu1acion de .la moneda estranjera (oro mu
cho mas) y la moneda de cobre suficiente para satisfacer las necesidades de la 
circulacion, á lo menas en gran parte: Dos años para dar moneda ·· metálica á 
un país que tiene el movimiento comercial de la República Argentina, es noto- · 
riámente poco. 

3.0-La distribucion de los edificios así como la colocacion de las máqui
nas y su clase, han dado resultados muy satisffíctorio¡;¡,.. La economía con que 
se ha hecho la instalacion, asi co~o tambien la que se observa para fabricacion, 
son notorias y no creo exista en América, establecimiento mas bi.~rato, y que 
gaste menos por año, dada su capacid.ad productora. . 

· En el informe adjunto del químico Sr. Juan J. J. Kyle que especiaTmente 
ha contribuido al buen éxito del establecimiento, SA verá lo que interesa conocer 
respecto á ensayos. · 

. Ef título de las monedas fabricadas es perfectamente ajustado á la ley; 
siendo de notar en el oro, que es este el país que permite menor tolerancia y 
que asimismo el establecimiento solo ha usado en general de algo Inenos que 
]a mitad de esta tolerancia para las monedas de mayor valor. 

Habría muchas observaciones de deta11e que dar á conocer, pero debiendo 
:lgregarse este informe á la Memoria del Ministerio de Hacienda, he creiuo con
veniente reducirlo á la exposicion sucinta de los trabajos ejecutados con breves_ 
observaciones. . "' · 

Debo manifestar al Sr.· Ministro. mi completa satisfaccion en lo que res
pecta ~í la honradez, inteligencia y laboriosidad de todos los empleqdos y ope
rarios del establecimiento. 

·Dios guarde á V. E. 

Eduardo Castilla. 
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LaboratoriQ Químico, 
Departamento de Ensayes. 

Buenoe Aires, Juuío 30 de 1882. 

Al Señ(W Director de la Casa· de Moneda en Buenos Aire.sJ,Ingeniero D. Eduardo 

Castilla. 

Tengo el honor de informar á V. sobre la marcha de este Departamento, 
desde su instalacion hasta la presente fecha, presentándole á V. un resúmen de 
los trabajos practicados en el Laboratorio durante la época indicada. 

En los primeros meses del año 1881, se hicieron las obraR de carpintería 
etc., para la colocacion de los aparatos y utensilios traidos de Francia para él 

uso del Laboratorio de Ensayes. 
Dichos aparatos construidos por la Casa de Deleuil en Paris y una balanza 

construida por Oertling en Lóndr~s, son los estrictamente indispensables para el 
ensaye de oro y plata; esto por el procedimiento volumétrico de Gay-Lussac. 

A rNuisicion mia, fueron solicitados del Señor Ministro de Instruccion Pú
blica, algunos aparatos que existían en el Colegio Nacional y los que no eran 
necesarios para los cursos de Química en aquel Establecimiento. 

Estos aparatos fueron entregados á este Departamento y en parte llenan la 
deficiencia que se sentía, de utensilios iudispensables en muchas operaciones.acce-

sorias á Jos ensayes. 
Aun son necesarios varios aparatos de poco valo;r, especialmente lo~ em-

pleados en el análisis volumétrico y otros que se necesitan en investigaciones 
que ocasiobalmente se presentan en una casa como esta. 

Todos los aparatos, inclÚsive las balanzas de precision, se hallan en buen 

estado de conservacion. 
Ha:;ta la fecha se hán practicado en el Laboratorio los ensayes siguientes: 

ORO. 

Ensayes de barras, lingotes y oro nativo ..... 
Id de rnonedas ..................................•. 
Id de metal fiqo para control.. ................. . 

Número. 

866 
205 
140 

1211 
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----·---
PLATA. 

Ensayes de Larras, Jingotes y pifias .................. . 
Id de monedas ................................... . 
Id de metal fino para control. .... : .. ......... .. 

/ 

":\ (¡Jnero. 

2744 
443 
263 

3450 

A estos hay que agregar varios ensayes y análisis de cobre, bronce y algu
nos minerales cuyo exámen fué pedido á este Departamento. Todos los ensa
yes de oro y plata se. han efectuado por dupliéado y siempre, cuando por 
cualquiera causa ha resultado una diferencia importante en los resultados del 
doble ensaye, han sido repetidos los ensayes . 

.Escmado {'S decir que 110 se ha omitido medio alguno tendente· á garantir 
la· mayor precision posible en los re~ultados de los fmsayes y estos han sido 
controlados diariamente por ensayes de prueba verificados ·~on metal fino. 

A fin de hacer este conti ol de l0s e11sayes tanto de oro como de pJata, se 
ha preparado en el l,aboratorio cierta ~mtidad de estos metales por los procedi
mientos mas recomendados y se han sometido los metales finos. á análisis rigu
rosos y tí ensayes repetidos para determinar su variacion de la pnrezu. absoluta 
Una lámina del oro fino preparado por el procedimiento del Señor W. Chandler 
Roberis, Químico de la Casa de Moneda en Lóndres y empleado por él-para 
·preparar la lámina de prueba ( trt'al plate) guardada bajo la custod.ia del Guar
dian de los Standards constituye el metal empleado en este Departamento para 
controlar ]os emayes y con fecha Diciembre 9 del año pasado, tuve el honor de 
entregar una parte del oro asi preparado, al Sr. Director de la Casa de Moneda, 
para ser emmyado por una comision de persomis competentes y depositadas en 
la Tesorería de la Nacion, como tipo de comparacion y verificacion del título de 
]as monedas fabricadas en esta Casa. 

En mis informes sobre el título de las barras y monedas 'de oro pasadas al 
Señor Director, la proporcion del metal fino se ha indicado en milésimas y diez 
milésimas, y los ensayes, segun mi opinion, espresan la ley verdadera del metal, 
con uri error posible que no sobrepasa una parte en diez mil partes en mas ó en 
naenos. e 

En los ensayes de plata, practicados por el procedimiento volumétrico de 
Gay-Lussac, ha sido mi empeño de determinar el título del metal con toda la 
precision que admite este hermoso y sencillo método y creo que los resultados 
de nais ensayes comunicados al Señor Director en mis informes diarios repre
sentan fielmente el título del metal 1wmetido á ensaye, con un error én mas ó 
en menos del título exacto que en ningun caso excede de cinco pl,'lrtes en diez 
mil partes y el que en general puede estimarse en mucho menos. 
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Los cuadros siguientes demuestran cuales han sido los resultados generales 
de los ensayes de las piezas de oro y plata, tomadas al acaso entre las cantida
des de todas las especies fabricadas hasta la fecha y espresando el promedio del 
título de cada clase de moneda y las proporciones relativas de estas con diver
sos títulos dentro de los límit~s de la tolerancia legal. 

' CUADRO 1°. 

Monedas de oro (Argentinos.) 

mil 

Ley general de las monedas (promedio de 276.282) 899.672. 
Números relativos de piezas ele diversos títulos dentro de los límites de la 

tolerancia legn1 (un milésim0.) 

'J_'ítulo. . En cien monedas . 

899.0 
, 

899.2 inclusive .................... . 7.2· a 
899.2 

, 
899.4 " 18.6 a .................... 

899.4 á 899.6' " .................... 19.6 

899.6 á 899.8 " •••••••••••••••• 1 ••• 28.9 

899.8 
, 

900.0 " 14.5 a •• ' •• 1 ••••• •••.•••••• 

900.0 á 900.2 " ••••• 1 ••••• ••• 1 ••••• 6.1 

900.2 á 900.4 " .................... 4.1 

900.4 á 900.6. " .............. , ..... 1.0 

900.6 á 901.0 " 
. 0.0 ..................... 

100.0 

Ley genem(de las monedas de pl¿lfa de diversos .valores_. 

mil 

Pesos (promedio de 189.156) 899.337. 
50 cets. " 85.045) 898.560. 
20 " " 367 .043) 896.494. 
10 " " 291.045) 897.129. . . 
Número relativo de monedas de plata de un peso de div~rsos títulos dentro 

ile -los límites de la tolerancia legal (dos milésimos.) 

.. 

.. 

\ 



.. ' 

Título. 

898.0 á 898.5 
898.5 á 899.0 
899.0 á 899.5 
899.5 á 900.0 
900.0 á 900.5 
900.5 á 901.0 
901.0 á 901.5 
901.5 á 902~0 

CASA DE MONEDA 

En cien monedas. 

inclusive .................... . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

............... , ..... 

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

13.0 
24.0 
33.3 
14.9 
3.8 
5.5 
5.5 
0.0 

100.0 
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A ma.~ de los trabajos ordinarios de los ensayes, este Departamento ha 
ofectuado algunos esperimentos á fin de introducir en el refinamiento de oro 
argentífero y en ladnlcificacion del oro quebradizo, el procedimiento de Miller 
por el cloro, habiendo conseguido resultados bastantes satisfactorios á pesar de 
poseer elementos poco adecuados al objeto. Corno se espera en estos días la 
llegada de los aparato~:~ construidos ad kor. en Lóndres, será posible ensayar el 
procedimiento en mayor escala y vistos los resultados obtenidos, tengo confianza ' 
que será definitivamente adoptado en el refinamiento del oro vírgen y de las 
monedas argentíferas corno son las monedas antiguas. 

· Se ha procurado economizar en cuanto ha sido posible, los reactivos em
pleados en los ensayes, cuy~ consumo teniendo en cuenta el número de estos, ha 
sido muy módico. 

Antes de terminar, me 'hago un deber en hacer presente al Señ·or Director 
que en todos los trabajos ·del Departamento he sido segundado con iutelijeocia 
y habilidad pot· el ayudante D. Octavio Centeno recomendándolo á la conside
racion de V. 

Saludo atentamente al Sr. Director. 

Juan J. J. Kyle. · 
Químico Ensayador. 

·~ 



Comisioa Liquidadora 
de la Deuda de la Independencia. 

Buenos Aires, Mayo 1° de iM2. 

. . . 
A 8. E. el señor Ministro de Haeienda de la Nac-üm, Dr. D. Juan J. Romer(}. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. con el objeto de darle cuenta de l~s 
~rabajos practicados por Ja Comision que presido, en los ocho meses que han 
corrido desde su creacion á la fecha. 

Instalada esta Comision por superior decreto de 19 de Agosto del año ppdo., 
dió principio á sus tareas enviando á cada uno de los agentes en las Provincias, 
las instrucciones necesarias- para la admision, tramitacion y envío á esta oficina 

' de los reclamos que fueran iniciados en sus respectivas agencias. 
Todos han propendido con buena voluntad al desempeño de su cometido 

y muy especialmente ef señor Administrador de Rentas de Salta, D. Valentin 
Delgadillo, sobre quien pesa un número considerable de reclamos que diaria
mente se inician y que, como todos los demás comisionados, remite á esta Co
mision con todos los antecedentes que respecto de servicios ó reclamos proceden
tes de· auxilios, préstamos, etc., existen en los ·archivos de las respectivas 

Provincias. 
Los nuevos reclamos iniciados en el tiempo que ha trascurrido, ascienden 

al número de 526, comprendiéndose en esta cantidad Civiles y Militares de la 
Independencia y Brasil, como lo instruy~ mas detalladamente el Cuadro ad
junto señalado con el núm. l. 

La correspondencia que la Comision ha sostenido ha sido considerable y 
laboriosa y consta ella de 341 notas dirigidas al Ministerio de V. E., Archivo y 
Crédito Público, Gobiernos de Provincia y agentes de esta Comision con quie
nes ha tenido que entenderse para el desempeño de sus tareas. 

Por Ley de 3 de Setiembre del año ppdo. el Honorable Congreso v.otó la 
cantidad de $f. 1.000,000 en Fondos Públicos del 5 °/0 de renta y 1 °/. de 
amortizacion pata atender al pago de los créditos liquidados. 

Hasta la fecha y para pagarse con esos fondos se han liquidado 186 espe
dientes Civiles y Militares, cuyo importe asciende á la suma de $f. 626,430.65, 
de la cual se lHl reconocido por ese Ministerio y ~andado pagar la cantidad de 
$f. 16?,775.93 valor de 9 espedientes civiles y 38 militares. 

1 
1 

'! ¡ 
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Como V. E. se impondrá, el valor de -una 16a parte de los espedientes _ 
liquidados alcanza á cubrir 2/3 partes de la suma votada, lo que basta para ase
gurar a V. E. que el millon votado sení insuficiente para chancelar la deuda de 
que esta Comision está encargada de liquidar. 

Debe tenerse en cuenta que muchos ó la mayor parte de los espedientes 
liquidados son de Generales, Coroneles y rrenientes Coroneles, á quienes· les ha 
sido mas fácil comprobar sus servicios, que á un soldado ú oficial que en la gene
ralidad carecen de los antecedentes indispensables para la comprobacion de sus . 
servicios. 

La Comision ha resuelto definitivameñte muchos reclamos que no se en
contrabancomprendidos en la Ley, los que se han oportunamente elevado á ese 
Ministerio para su aprobacion. 

Tambien han tenido entrada mas de 800 solicitudes en los diversos espe
dientes ya iniciados, á los que se les ha dado curso llenándose los :requisitos in
dispensables para ello. 

Se han dictado diversas resoluciones que no son definitivas, pero que han 
servido para adelantar el curso de los muchos espedierites que se encuentran á 
estudio de esta Comision. 

Enumerados brevemente los trabajos practicados por esta Comision 'en el 
corto tieinpo que ha podido destinar al desempeño de sus t('re&S, réstame única
mente hacer presente á V. E. l;Is dificultades con que ~e tropieza para la 
liquidacion de la deuda de carácter militar originada por l$1. guerra ,Qon el 
Brasil. 

·Fácil será comprobar los servicios prestados durante esa campaña por los 
diversos causantes y al efecto esta Cornision pcupa en el archivo de la Provinci~ 
algunos de sus empleados en el arreglo de listas de revista y otros documentos 
que los justifiquen, pero no sucede lo mismo con respecto de los pagos que por 
cuenta de los mismos puedan haberse efectuado á los servidores en esa guerra. 
Consta de los libms de Caja, existentes en la misma reparticion, que los comisa
rios y habilitados pagadores recibieron fondos pará el pago al Ejército, pero no 
se encuentran las cuentas de inversion de esas sumas, las que son in?ispensables 
para practicar las liquidaciones de sueldos devengados. 

Con idénticos inconvenientes se tocaron para la liquidacion de la deuda 
militar de la Independencia, por la. carencia de antecedentes sobre servicios y 
pagos, por cuya razon el Honorable Congreso dictó la Ley de 27 de Agosto de 
1881, la que facilita sobremanera la liquidacion de sueldos dev~ngados dura11te 
esa guerra, y esta Comision hace presente á V. E. desde ya, ·Jos inconvenien
tes con que tropieza, para que oportunamente se tomen las medidas convenien
tes á fin de salvar las dificultades que se presentan respecto de la deuda del 

Brasil. 
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La Comision que presido, con los escasos elementos de que dispone, toma el 
mayor empeño en corr~:sponder á la confianza con que el Superior Gobierno se 

·ha dignado honl'tlrla y espera poder presentar á V. E., muy en breve, una· rela
cion mas completa de los trabajos realizados. · 

Dios guarde· á· V. E. 

8. QüRTlNEZ. 

Miguel Rodt·iguez, 
Secretario. 

COMISION LIQUIDADORA 
Relacion de los espedientes iniciados hasta lá fechá 

11 

INDEPE¡>fDEN.CIA ~~~~·. , BRASIL 1 11 
__. - /' .....__ _-··---~--/'--.__.-----"-...¡TOTALES! 

1

! Civiles Militares¡· Total 1 Ui~l4111 !Militares Total --·1 
Espediep.tes inicindos hasta la 
· fecha de. la instalacion de 1 

t e . . ', 604 1313 1917. 28 1 53'7 565 i es a onus1on ... , ...... . 

De 19 Agosto 1881 á la fecha: ~-- --- --- .. -·-·- -------- --
2482 

En esta oficina. . • . . • . . . . . . 35 189 
" Saltn .............. ,.. 7· 87 
" Tuctiman .. ·· . . . . . . . . . . " 5 
" San Juan. . . . . . . . . . . . . 4 · ·13 
'' M_endom . ... '! • • • • • • • • • ' ' 8 
" Oó:doba .. : .. : . . . . • • • • 4 4 
" J UJUY . • • • • • • • • • • • • • • • 3 1 
" Santiago. . . . . . . . • . . . . . 1 \ 2 

224 
94 

/} 

17 
8 
8 
4 
3 
1 

1 

10 
'• -
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

144 154 
1 1 

" " 
" .. 
" " 

7 7 
" " 
" " 
" " "- Santn-Fé . . • . . • . . . . • . . 1 " , 1 

1--' --- 1-r·•":.· ..,----11·--- ----
1 . . ~~. 364 

-~-----· 

Tot~l de espedientes .... 

Mayo 1" de ld82. 

• 

i 
1 

1 
1. 

162 

Migttel Rodrigttez, 
·· Se,,retario. 

1 

1 

526 

1 3008 

.,, 
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