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Bea•ate., .....,.,.._de le.,, n.lativ• • 
..... .....-. . ., e6lea10 41e ~. 
~· ..... ·. . . . 

. Baaoa AirN, J1Uiio 28 4~ 1907. 
Al Honoi'Gbll Co~JKnso: 

Cumplo ·con el deber de presentar i vuestra 
consideración el proyecto de presupuesto y 
diado de recul'SO$ para 1908, y el provecto 
~e ley general de au~doa que · os anuncié, al 
mau~urar vuestras SCSJones. · 

El presupuesto · de gaatos de 1906, ·con las 
ampliaciones hechas por V. H. á diversos ftems, 
fué de 234.6-i9.143 pesos, con 69 cen~vos mo
neda nadonl'l; el vigente descendió á pesos 
228.9M .885 con ochenta y dos centavos, y el 
que se proyecta para 1901, será más bajo que 
este último en la suma de 3.896.908 pesos 
con 36 centavos, pues su total alcanza á pesos 
225.017.9n con 46 eentavos. 

Los gastos de_ la misma .natura\na. en su 
. mayor parte ordinarios; que én .el presupuesto 

actual s' han fijado en 211.499.997 pesos con : 
82 c:eutaYos moqcdª .llacionat, \'an proye~4oe ¡ 
para 1908 en 21Ul11.977 ¡)esos con 46 c:enta· ¡ 
vos moneda ntdonal, es decir, con una reduc- 1 
ción de pesos · 482.020,42; y otros gastos para 
los cuales el presupuesto vigente no cuenta pa· 
ra r.ealizarlo! -.o con 1'7o.·H4.888 pesos en titulO& 
del crédito interno ó con nuevos déficits ó deudas ' 
se ralizarin realmente en-1908 por un valor. 
algo menor -pero con recursos en efectivo, li· 
brea y seguros, limitándose el uso de: fondos 
públieos i las obru ·de salubridad' de esta 
capital y de las provincias, desde que asi lo 
disponen ·la ley y~la circunstancia . de hallane 
estos tftulos servtdos por la nación y por las 
provincias mismas. . 

Eeto . resulta con mayor claridad del si· 
guiente cuadro del presupuest(l vi2ente com
parado con el proyecto para 1908, reduciendo 
á papel la& cantidades á oro, en efectivo y 
titulo,. __ _ 
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' Cobap'eiO • • • . • • • • . • .•••• ~ •••• '4.122. 720,()0 , 4.122.720,00 
Interior................. . .•••. 24.31>4.150,00 25.804-150,00 l. 500 000,00 
Relaciones Exteriores .••• ~ ..•. . 3.118.31}9,09 3.013.719,05 104.680,04 
Hacienda ..........•••••..••. ll.336. 716,20 ., 11.836 • .716,20 500.000,00 
Deuda Pública ' •••• ·11 ••• ••••• 72.035.368,09 69.546.350,89 2.4t)5.017,20 
Justicia é l. PúbUca ........... 30.89J .687,92 28.463.09.7,92 2.428.590,00 
Guerra ..•.•......•. ·~~··· .•...• 18 .493. 097,80 19.978. 665,0' 1.485.567,24 
Marina .•.........•• ··• •...•. 14.538.912,36 13.779.512,36 759.400,00 
Arncultura .•........ . •..•• :. 5.198.548,72 5.469.245,72 270.697,00 

l. 884.;.i()2,00 O ras Pdblicaa ............... 36 875.285,64 34. 990. 883,64 
Pensiones, Jubilaciones y reüroa 8.000.000,- 8.018.916,i4 18 .916,64 

· \,. •. 

228.914.885,82 225.01!.977,46 3. 775.180,88 7.672.089,24 
225.017 .97f,46 3. 775.180,88 

Disminución líquida ••..•..•.. 3.896.908,36 3 . 896 . 908~6 

1907, $ '% 1908, $ "" 
' 

Presupuesto E efectivo ....... 211.499.997,82 220.017.977,46 
Presupuesto en títulos . .._ ...... ; 17.414.888,00 5.000.000,00 i 

1 

228.914.885,82 225.017.977,46 i 

laa primeras aumentaron con ' la creación de·' 1 
dos ministerios nuevos y en que la vigencilf 1 El equilibrio del nuevo presupuesto no que

da menos a&eillrado por este abandono de 
tantos millones en Utulos como recurso ordi
nario. Na..es diflcil demostrarlo. 

Tomando el año 1899 como pun'to de par
tida de un eatudio comparativo de las eroga· 
dones y de los ;~ec~, por ser el año en que 

de la ley de conversión permitió .contar co~ · 
u,na relación más fija en el valor de la mone:, · 
da, ee puede observar que loa ¡astO$ del p~-
puesto han crecido en esta forma: "' ; 

· Añoa . , .:! P•pel 

1899 ..•........... . . 
1900· .............. .. 
1901 •.••. ; ••.....••. ; 
1902 .••••..••..••••• 
1903 ••. , •••..•.•••. 
1904 .•..••.•• : ••••. 
1905 ..•.•.......•... 
190D ......• . •... ~ ••. 
1907 •.•.•••••••• . ••. 

101.192.399,12 
93.444.747,82 
92.466.605,43 

102.576.401,65 
93.965 .896,41 

104.521.794,76 
125.108.131,92 
168.708.100,72 
167.862.137,39 

•• ' · f 

---·-·~~---.. - .. . ...... -· 

Oro 

26.453. 972,86 
23.819.978,61 
26.782.182,22 
34:.137 .306,1!) 
32.739.387,25 ;F. 

25. 597. 695,34 
35.354.301,01 
29.014.o5e,9I 
16.863.209,31 

ToW~-~papd l 
161.315.064,71 
147. 581 . 062,84 
153 .335 .201,38 
180.161.188,36 
168.373.594,70 
162. 708.375,Q8 . 
205 .458.816,03 
234. 649. 143,(19 
.228 914.885,82 

! 



. . . · dfu normaJes, de la Deuda Pública. La propia 
Nadie podrá dl*=()nóeer' pues, que si . V. : .1'1. é9nfesión de ·_ que con frecuencia hemos lle~

se si"a sancionar el presupuesto · ~tado, ~- !al desc,rden excesivo en les gastos, nos obh· 
ó limitar al menos la •_ ntorizaci6_ ñ de loé_ · . gae• l. 'tln_-_ o __ _ -· incurri-r en. la ~ebllidad censura~ le de 
toa á 11ua suma que ea 'eftdf\to y en· tftulou~o . _ .f~ 111! .generaaones futur_as una -carga 
~de 225.017.977 pesos moaeda na_ ci*t_ · ~- nabdtdad n~ssea .exclus1va. Por~ta.s 
como lo propone el Poder 'Ejecativo, se ;habd "'*es· ~ómic;as y fdosóftcas de la amortiza
contribuido -:tel mejor modo ' ._afmnar nueatra cic1iltt esta se pract1ca1ce!osam~nte P,or los pueblos 
eituadón financiera. -· _ · que- CUltivan las más Simpáticas virtudes del ca-

Sin duda nos hemos excedido en los gastos ráéter·y las ventaias más útiles del ahorro .Y 
públicos con relación á la eficacia práctica de de la previsión. La Inglaterra, apenas se v1ó 
muchos 'servidos y al crecimiento de la pobla- en la_ necesidád de aumentar su deuda .con mo
ción· pero dado el vigoroso desarrollo del pafs, Jivo ·de la illerra, en no menos de anco -mil 
y ot~as circunstancias que no esca~~·n á vues· doscientos. millones de . fra1;1cos, se ha apresu~ 
tra penet.acióo, no se puede ex1g1r que ~ rado á act1var su amortiz:¡aón, la que en tres 

· errores ac corrijan en tan breva tiempo. en. años' 'ha pasado de 587 millones de francos. 
· · - --·· · · • · · . - Nb áebe atenuar el respeto por estos prece-

Cste sentido eJ ·presupuesto proy~ado, SI!' . , dentes el heCho de nuestra relativa ventaja con 
atender. nini}tna _necesidad n!lcional, strv~ 1~ respecto de la deuda por habitan.te de otras 
más. pnmordial de toda_s, red\lctendo l~s gas~~ naciones. Suprimamos la comparaaón con !la
de l908 y asegurando mayores Y más pos1b~ dones vecinas de nuestr'!l más activa relaaón 
vas rebajas .en 13: deuda pública. comercial y con otras en condicio~es fi~ancie· 

No es faal olvtdar que en 1856, con ~na ras tan superiores q_ue la bagan tmpos1ble, y 
blación de 1.160.128 habitantes; el presupu~t ensayémosla por eJemplo, con las colonia fn
nó puaba de 2.966 858 pesos Of<! Y 9ue an glesas de AÚstralia. La Arg~ntina 1 éstas, .ee 
cuenta años después una población cmco ve encuentran en las mismas latttudes con el miS
ces mayor no ht impedido que los gastos cr mo clima con las ¡nismas tierras extensas, esca
cieran más de treinta veces; pero, á la vez; e. mente po'bladas con los mismos adelantos en 
fúrZ"S" terier presen,e, · al persistir. en la mo- sus industrias y' con la 'K>Ia diferencia en la 
deración de los gastos 'Improductivos, cual composición étnica· de sus · pobladores, de cepa 
son las necesidades de ese creci~!e~to Y· has atina los unos y de cepa . sajona loa otrc;>s. 
do,n~ 11 compen11111 tantol ~ aa~1,f1a~ ,QOII lo . Nuestras entradas fiscales (nacionales, provm
mulhples progreon!e una nactonahdad prós-• ciales y municipales) suman S oro 134.924.085, 
pera, organizada y fuerte y con las ventajas nuestra deuda 394.253.12-i pesos oro, de ma
positivas é internacionales de su más alta po- nera que resultan $ oro 25,45 por cabeza en 
sición en el met:cado universal. . la& entradas y soro 75 en la deuda. Queensland 

Debfa tener en cuenta otra consideración el tiene $ oro 17. 976.995 de entradas fiscales y 
nuevo presupuesto. En la limitación de los gastos S oro 208.822.335 de deuda, ó sea $ oro 22,37 
no sólo debíamos reparar en su actual exagera- por cabeza de entradas y $ oro 261 por cabe
ción ,y en cálculo de.IO$ recursos probables,¡sino za de deuda. Nueva Gales del Sud tiene S oro 
también en las exi2tncias de la Deuda Pública y 56 684 590 de entradas fiscales y 411.609.990 
de la resistencia Impositiva de la nac!ón. En '_p~s oro de dtuda ó sea S oro 37,90 por ca- . 
époc:as de ~elativa ~~lgura. la renta tiene este beza . de • entradas y , 27 4,40 pesos oro por ca
d~tmo .obltgado: ahv1ar ó levan~r un compro- : btza de deuda. Victoria tiene $ oro 37. 548.285 
'iniSO extgente ó gravoso y . supnmir 6 moderar de entradas y S oro 258. 818.835 de deu
un impuesto, !lntes de bU&Carte aplicación en da, ó sea $ oro 31,'25 por cabeza de entradas 
nuevas erogaaones. . y $ oro 215 66 por cabeza de deuda. Au!ltra-

Sol:i causas extrai\as al pafs y á su adminis- lia del Sud 'tiene $ oro 13.994.245 de entradas 
tración, las que detienen transitoriamente la más · y $oro 143 639 475 de deuda, ósea$ oro 35 por 
alta ~tización de los valores mobilari~. Lo cabeza de entradas y $ oro 359 por cabeza de deu
propto ocurre en otros países. La evtdenc•a ~ - Australia Occidental tiene $ 18.076.70Q.de 
notoria. de e~ta consideración no debe ~acer- entradas y $ oro 83.213.865 de deuda, ó sea, 
nosolytda_r, SJ_n .embargo, el_ deber_ de acttvar __ la $ oro 60.33 por cabeza de_ entrada y s __ oro 
amortizaaón, conatantemente ~q~ todo en los _277J3~~b_eza de dclldil. Ta_smania (Austra-_ 
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¡ las.ia) titne S oro 4.263 405 de entra. da. s.y S oro U!la partid.a. ~estinad~ á falicitar la . c~mstr~c- ' 
4 7 359 855 de deuda, 6 sea $ oro 21 ; 50 por etó~ ele edsfsc1os pro~sos para la admmsstracsón · 
~be .. za de entradas_y _S o~o 236.50 .. po!. '.~ .•. a ¡ n.aaona .. '.·en la Cápstal Federal, de cuya nec:.e- , 
de deuda. Nueva ~artdaa -(Aue~) tiéne ~~da ~de-. la creCida suma que se paga al ano 1 

$ oro 39.984 ó90 de entradas fiscaln y $ oro llqr, alq!llleres;- Y. otra . que resp~nde 4 la con- 1 

287 .. 018160 de deuda, ó seá $ oro44,44 por . ~lllenaa de ~tunular la orgamzad~n econó· 
cabeza de entrada!! fiscales y S oro 318,88 por ~~dé a.· ,odeda~_.J>9r:el- l!l~Yor ~11mero _de 
cabei.a .dt: deuda. . · ció. d j to ! instituciones. de cooperación, de ahorno y de i 

Jiadendo ahora la compara _ n e con un a : previsión. . · 
e_ntre, la.A.tge~tlna y e.l <?'m.~!·tt~th austra- ' . . La aSociación, ~1 sindicato,_ agrícola ó indus
han?, se tteqe. Argen~na. ~~CIÓI.l. 5 200 OQO : trial, la cooperación, cualquu~ra de las formas 

1 
habstantes Entradas fsscales $. oro 134.924.l.)S5. , de la mutual'idad, no sólo serán ins. trusnentos 
Deuda 394.253.124 ~ oro. Por abeza t--er¡ i 'de pacificación y de justicia sociales tan pron- . 

1
25,45 de ·.entradas f1acal~s. ~or. =~" ! to como se difundan en la vida nacional, sino 

, oro . 75 de d~cla. Couua~ · -- : que desde l~ego, cempartiendo la educación 
5.237.972 habitantes. Entradas fiscales $ oro · Y los ide!Lies de nuestra democracia inorgánica 
188 528.910. Deuda $ oro 1.440.482 515. Por dignificarin,. la política ó agitarán el comicio 
cabeza $ oro 36 de entradas fi!cales. flor c1be- con objetos menos personales y más ámplios. 
za $ oro 277 de deuda. Por lo pronto, en un pafg cuya preocupación 

El Poder Ej~cutivo entiende, sin embargo ~s poblar bien sus campañas, ofreciéndola al 
que aun siendo menos ventajt)Sa esta compara~ snmigrante europeo y á los habitantes afocados 
ción, no debemos desaprovechar oportunidad al- con exceso en las ciudades, la cooperaCión aví 
guna de afirmar nuestro crédito ó de ahorrar su cola llena una necesidad de la economía rural 
uso)~xcesivo y con tal objeto se propone en el y una función intennediaria y activa en la 
,adiunto proyecto de ·ley renunciar á cuarenta , distribución del capitál. La nueva partida se 
·. y aels millones, ciento trece mil cuarenta pesos destina, pues, á fomentar esas instituciones de 
aetenta y ·O<:ho '7nta':os ($ 46.113 040.78) á que copperación y pr~visión agricolas en los ~es 
~1 Poder EJecutivo tsene .el derecho de emitir millones de habitantes de nuestra población 
en tltulos de deuda pública . basta el 31 de obrera. 
marzo último. 

Con igual propósito, se declara kerrada la 
emisi.ó!' de . títulos . de la deuda militar, y en 
condiCIOnes á la Tesbretfa de atender en efec• 
tivo cualquiera· reclamación que V. H. consi · 
derase aún bien fundada, no obstante la bue
na voluatad con que el Estado ha atendido esos 
compromisos de acuerjo con la ley no 1418. 

En otros_ anexos del presupuesto, las modi· 
ficaciones que el Poder Ejecutivo ha creldo 
necesario mtroducir, se han mantenido y se 
mantendrán, respecto de la suma que represen· 
tan, dentro de los limites de que in11truye la 
breve información siguiente. 

Interior 
D.: esta manera · el .presupuesto proyectado 

con ser más b1jo que el vigente en casi cua
tro millones de pesos moneda nacional, podrá 
no solo . satisfacer iJas necesidades nacionales Este presupuesto, eon las Bampliaciones he-
que V. H, se ha Servido .reconocer, sino ta111bién c~as por V .. H. durante los respectivos ejercí 1 o~ras de que f!S. in.formarán . las adjuntas pla- esos, ha. crectdo desde 1~99, en la _siguie_n_te ¡ 
.nsllas de modsficacJones. Se ha creído interpre . . proporaóu: _j 

· ~r !>i~n_el peg~~ie~!o _!:le V.H._i!_lcorp<>rando_/ - ----- -- --



Años 

1890 .....•......... : 
1900 ...........•• ' .. . 
191)1 ... ' ..... ....... . 
1902 ................ . 
1903 .......... ..... , ·,. 
1904 ..... . .... .... . 
1905 ............. · .. 
1906 .....•.......... 
1907 ............... . 

Papel 

13.799.026,-
14.009.135,72 
14.239.34g;72 

"14.009.481,84 
14.550.508,- . 
16.486.273,13 
17.128.760,05 
21.555. 572,13 
2-4.304.150,-

Los aumentos en .este ramo, se explican por 
el de . los gastos en los Territorios Na~onales, 
·ea Correos y Telégrafos, en el · Departamento 
Nacional de Higiena y Policfa de la Capital. 
En cuanto á loiServlclos de·Correoe y Telégra.
'fos J. Territorios Nacionales,)s fácil explicar y 
·Justificar su . ampliación. Se ha promo'lido _la 

Ailos Correos y Telégrafos 

1900. .............. 6.205.701 
1901 ........ -....... 6.447 .520 
¡902 ......•••..• .•... 6. 772.431 ' 
1903 ..• ..... ... ····· 7.101.514 
1904 •... . .. ....... 7.845.832 
1905 ........ ....... 7.994 .836 
1916. ............... 9.695.633 

131.550,94 

Totales á papel 

13.799.026,-
14.009.135,72 
14.239.349,72 
14 .609.481,84 
14.550.508.-
16.785.252,53 
17. 128.760,05 
21.555.572,13 
24.304.150,-

reducción de los ¡astos del Departamento Na· 
cional . de Hi¡iene y se mantienen los de la po-
licfa urbana. . 

A estas reparticiones se rcfleretiAat~ si· 
~uientes de sus respectivos presupuestos en loé 
ultimas siete ai\os: 

Policfa de la Capital 
Departamento Nacional 

de 
Higiene 

·-

5.600.876 718.638,21 
5,654.230 443.812,40 
5.656.760 439. :lll,51 
5.656.484 472.452,37 
6.509.3M 717.575,35 
6.631.661 782.394,25 
8.29§.576 818.125,44 

El presupuato total del Interior se proyecta as[, para 1908, en $ 25.804.150. 



1 . 

Añoa 

t _ '>'~·--~~- Exrri·l'ell.'" .,~. 
r . \-
; · .,· ··· · e ·· ~- , .. :· -· ·t ·cu. ···, ., ·· · · ,_,~ ··· 

.ill .n~~~enH e~ .. 
.... ;>. •••• • _ .;.·. ~··· ••••• • ••• •'7.11.'181 .. .. 

a1 Pl9..-kl·~ ~-· e• · . . 
d•'•·~~;·•u•~ .-r .. :.u ?84~1.10 ~ 

1.1110.:110,-

l.sst.Mil,96 

Aumentó, ...... 107.~,- BebrJa U9.8$0,04 

El aumento de $oro 107 800 
reducido A papel es de S '% 
245 000. ¡Disminuido .de la 
rebaja .. . ... . . . ...... . . . . . 

. · produce .una disminución lf-

24!1,000,-

quida para 1908 de . ...•.. $'% 104.680,04 

l!ste preSupuesto se mantiene desde áfios an
teriores en lfmites que acwan la mú pniden-. 
te moderación en.' aus .gastos totales. 

·- '--- ·· -- --

i. ----1>~1 Oro 

~----------~----
1.616.560,-
1.430.440,-
1.386.240,-
1.663.747,
l. 243 440,-
1.169.384,40 
1.098.540,-
1:971.480,-
1. 580. 260,-

Haeleuda 

295.341,20 
286.341,20 
303.381,20 
387.141,20 
31_4 .181,20 
:351 . 38:1,20 . 
37~.381,20 
357.021,20 
676.781,20 

Auto~do á gastar desde el aio 1899 itas. 
ta el de 1907, inclusive, por presupuesto y am· 
pliadones al mismo: · 

Totales á papel 

2. 287.790,-
2.081.215,45 
2.075. 742,72 
2. 543.613,36 
1.957.488,18 
1 . 967.978,03 
1.958.497,27 
2. 782 .891,81 
3 . 1111 .399,09 

1 

l 



Papel ' Oro 

1899 ......... : . . . .. . 8.123.460,- -
1900... .. .. . . .. • .. . i.480.276..... . .... 
lOO l ............. , • • 7,885. 677,~. . -
1902................ 7.857 .(12.1,¡¿ . "~ 
1~........... . .... 7 . 7~.401,- -,.r > 
1904 ... •.•...... ' ... ' 8.540. 980,-
1905 ........... ; .. !. 7 ,897.020,73 
1906.... .. .. .. • . .. . .12.382.345,45 . - ' 
1907 .......... , ,.,. • 1J.334.7J6?n . . __ . . . _ .-

. ··--~ 'l-as . m0iliñéid7>itet qúe en esfe -¡;nsupuesto 
ha sido necesario promover pa1"11908, se r~ 
fietén á los servleiol de pUtrtos y a&luaau, ca. 
eS• YÚIPJá$ amplios y exigentea. 

Jos~ela é Jost.rneel6n Pé.bllea 

J;J ~uesto vlgenteck jue-
ticia, fu,ua del de lnttfuc:· 
ción Pública, es de .. • ..... $ '% 6. 750.640 

El proyecto para 1908 es de.. $ '%. 6. 995.040 

Aumento para 1908 .... $ '% . 244.400 
flte aumeuto corresponde, éri Cllli · au totali~ 

dad, i partidas de alquilll'lll de váriJs reparti· 
eiontt, y ' sueldO!), gaatot, etc.1 ~ la ju,ticht· 
y d.rceles de los territorios naaonales. 

En cambio, en el presuouesto de lnstrutclón 
Pública, las rebajas han debido ser considerables. 

El presupuesto vigente alcanza á$ 21.410.137,92 
en ~e<;tivo, y$ 2.730.910 en títulos, ó se. un 
tcJW de $ 24 . 141 .047,92. 
· i1 proyc:c;tQ liall 1908, altalJ~a á pesos 

21 ,468.057,92 en dedivQ. ·· · 1 
f!l_ pr~;$upuc:sto total_ <;1e este: MloiateriQ, ~on 

las ampliaCiones legislativas, ha ae.ddo Qud.e 

8 . 123.460,-
8 .48Q.27Q,-
7 .885.677,82 
7 .857·.621,82. 
7.738.401,-
8.540.980,--
7.897.020,73 

12.382.345,45 
- ___ U~!9A__~· 

1899,·en _esta forma: · 1 
4iio. _ Papel . 1 . . . -~. 1 Totales • papel 

----------~~~.-~.-------~--------------~------------
1899 ... • ....•..•••.. 
1900 ....•.•• • .•.•••• 
1901 .......... : .... . 
1902 ... .. .. . .....••. 
1903 ••• • " .......... '1' 

1904 . . .....•..•..... 
1905 ..... . ..... · •.•. . 
1906 ............... . 
1907 '""''~ ... ~~~ .:~.'.: 

12. 1 'T5. 702,40 
}2 ,433,868,40 
12.217 .026,~4 
13 . 112.899,~4 
13.177.921,40 
15.423.825,72 
20.732.661,50 
30.459.658,19 

--- 30:~1_.68~92 ..... 

12.175. '102,40 
12 .433 .868,40 
12.217.026,24 
13.112.899,24 
13.177.921,40 
15.423.825,72 
20.732.661,50 
30.459.658,19 
30.891.687,92 

---'--~~--· '----- - ... . -- - ... ··-



; 

_.:~ • '· 

. .;.·_ -~ 

PresupleitQ~~ ·•·•• • '~ 18.493 (l97,80: 
AWDeBtQ prilpuesto ..... ~ ~ ,. :l. 485. 567,24 

Proytito pul· ~···< ... $ -DJb i9.9iS.6()5,04 
· ·-.· • •- r • .. -.<. :. __ ;.._ ·c.--• - ~ • . _,·.:;, . • •• • . • • . • " • 

En~:·~~~CO.,UÍl 
aurn~~-!!-.~ :.ciJ .•• cc ,L~t-~':"t()_ · 
la. • ~ l~48$.&67,24, < ai .-:-. ~•- -~ ,' 

r?!v~~1~e"$'"t~~~ 
~tnda de la ley .no IS<M3; IÑN' ·~~/~?; 
htar. _ '• : - -- , -._.; ·:·.-- .,.¿. _ 

El aumento periódico de Jet gutM luf6lf-. 
zados por p!'esllpl,lesto y leyes ampliatoñas en 
este departá~ento, se ha venido producic!nd!>' 
~ liW.IIit 

······· ······"·'' 

16.9!0.852,• 
13.685.§88,-
13'.~ . 128,53 
18.601.580,76 
15.020.006,01 
16. 532. 522,36 
ílO. 622.021,36 
18.315.928,61 
1$.,49:l.097,80 

t oro $ '% 

El pruupueeto _vigente 
et (lt.............. 17,088 14.500.076 

J:l proy~o para 1900 
ra dé.............. 12.óQO 13.750.876 

4.488 749.200 Rebaja par• 1908 • . 

Totales á papel 

16.910.852,-
13.685, 988,._ 
13.662.128,53 
18. 6()1.580,76 
11S,OOO.OQ6,01 
16. 532. 522,36 
20. 6~2. . 021,36 
J8 .31S. 928,61 
18.493.097,80 



Años r PaPel ~ Ote f Totalts á pape! 

899 . ............. . 
900 ...... " ....... . 

r!Ol ......••..••.•. 
902 ............ · .••• 

~903 ....... . .. .. .. 
~904 ..•. . .•.......•. 
~905 ..•......••...•• 
.906 ........ : .... .. 
1907 ..•. • . •..... 
~-

13 . 7~.'3~,12 
10.370.166,-
9.518. 724,-

11.943.284,-
9.194;684,-
9. 822.660,-

10.496.932,-
16.293. 884,36 
14.500.076,-

10.100,16 
10.388,16 
11.462,40 
11.462,40 
10.248,-
10.248,-
u.ros,-
17.088,,-

El preeuputsto vigente es de .. S 5.198.548,'n 
El PFOJedo para 1908, do ... $ 5.469.24!S;'12 

1 
A•l1lento., ..•.......••..•.. S 270.6Cl7.; 

Este aumento proviene, en general, de par· 
ttdaa ~ <lacmbarco é iuternad<m -dt imni
grantes, inspección de colonias, sostenimiento 
de laboratorios, adquisición de instrumentos, 
alquileres, instalación de escuelas en Córdob~ 
Mendoza y Tucumáo, alguna creación de per
sonal y nuevos pabellones para estudios agro- 
Mmicos y de veterinaria en el instituto supe
rior de estos ramos. 

l
l Se ha autorizado á gastar por presupuesto y 
leyes ampliatorias, desde el año 1899 basta el 
~- 1~~~!!= ·-' - -· ---·-·- - -

13. 708.300,72 
10.393.1:30,90 
9.542.333,45 

11. 969. 334,90 
9.220. 73t,90 
9.845.950,-

1 o. 520. 222,90 
16.323.447,36 
14.~8. 91¿,3~ . 

i 
.i 



Años . L 
1899 •. -••.• -.' ... a • a"''. 
1900 •.• i '-·-·. -•• , . ••.•• 

1901 ......... ' ....... . 
190l .•••••••••••••..• 
1903 .••.....••••• ,.~ 
]9()4. ..• 41 • • • • • •••••• 

1005 .. ••. 'i ..• .; • ~ .... 
1()()() ••. ~ •...••. .•.•.• 

Papel Oro 

1~ . 000 
12.000 
12.0()() 

Totales á papel 

1907 ......••• ·-·-~·- . -: • 

. 

TITU~ : 11 

1.()89.380;-
1.360.000, .... 
2. 691.720,-
3.021.632,72 
2.891.832,12 
4.300.952,72 
3. 763.541,84 
7.187.941,58 
5. 198. 54117:1 

- ·- ·--~ - -· .. --~, 

f:FI!CTIVC> 

$Oro 1 $~ 11 
S Oro 

1 
$~ 

El ..... piWiovlg!nle, 
/ 

~~~d~er.~~~~~- -~ 2.412. 950,1:l 9.200.000 500.000 21.054.944 
El proyecto para 1908 

5.000.000 500.000 28.854.520 es de ........ -....... -
2.4.12.9.50,32 4.200.000 - 7.799.576 
. _SUptetión ~·.ia - - Aumento - aill --· -

Los títulos a oro ue se su rimen ' res on-. á ' q p 1 p 
Reducidos á moneda nacional los titulo!! · den t la construcción del ferrocarril á Bolivia, 

oro que se suprimen, y agregado-...u equlva- que terminará dentro del corritnte año. 
lente á los titulas. á papel que se rebajan, re- Se ha incluido una oartlda para comenzar 
sulta una dlsrnirtüdón de tftulos por val()r de la construcción del edificio de fa aduana de la 
$ moni!da naniontl 9. 083.978 contra -un a u- tapltal; se aumenta en $ 180 000 la Cáhtiaad 
mento en eféctiv.o de S 7. 7Q(), 576,-. que en et presupuesto del afio corriente se 

Déducldos ·lo&- S 7:799.576,- de los de$iltta lla reconstrucción de los muelles del 
$ 9. 683. 97.8, resulta una'diWfnudón sobre el. Riachuelo, y se (JI'Ot'óne nuevas partidas para 
año actual; ~ • J. 884. 402¡ á la que se há refuerzo y ~ttserv-adón de la ddensa de la 
llegado en virtud de las mOdificaciones que se . dársena norte, para la reparación del muelle . 
detall•n t tontlnU•dón. • del Diamante, para el dique nivelador del rfo : 

Lt l)irl:ldt dé t 3.000 000 en tftulos que se San Juan (t 100:000), y para los trabajos de¡ 
asigna actualmtnte en el adexo de obras ptl una defensa frente á la ciudad de fsquma. 
~lku, pua ~mlettto . de leyes q~e auto· ~~ obstante 9ue la suma que anualmente 
rtza 1~ com · de feml<:arrlles, f1gura en se fiJa para cubnr los gastos de explotación de 
el pl'tl1td() OOb. S 5 000.000 en efectivo; y la los ferrocarriles del Estado, renovación de vlas, 
de $ f 200.000, también ea títulos, que el pre· contpras de locomotoras y aumento de tren ro
supnesto vi¡ente d~tina i la construcción de dante, ha tenido en el año que corre, con re
pnl!tth!t y eamlnoa, aepropone con $ 2.000.000 lación al de 1906, un refuerzo de J 2 200.000_ 
en mttl.o¡ deblei!do además, atenderse con se proyecta para !908 S 1.000 000 más / 
ella la ~ c:oneervación de las_ mismos. Ftnalnrente. en tas diferente~_ terr.t..ttfd.Met. 

\ 
i 



Años --~---- -Papel f Oro - f Totaleafpepel 

················· 
· .... , ... , ...... . 

14 .e60.374,.20 4.850.300,38 25.883.783,29 
12.168.132,- 1. 700.000,- 16.031.768,36 
10.8,7.178,08 1.224.1!)2,- 13.629.432.62 
IL640.688,- 2.085.900,67 16.381.528',16 
9.929. 945,- 1.100-000,- 12_429.945,-

11 • 732. 000¡ - - l. 200. 000,- 14 .45(}. 272,72 
20.}69.663,- 10.590.605,- 44.239.219,81 
34.547.700,- 4. 795.600,- 45.346.850,91 
30.254.9-t-4,- _ 2.912.950,32 3ó.87S.285,64 --........... -. •. , ...... ,.~;--¡ ~iiio. ----- -- _..__ 

El presupuesto vigente es d~. : $ '% S.OOO.OOó,OO 
Se proyecta ert.. . . . .. .. . . . . • M18.910,M 

Auri21:nto para 1908 •• $ '% _-18_.916,64 

t!ste prMtpuetto ~- detotn}jói'le asf: 
f'ettSiOnts'~ • .' ••••.••••••.••• S'% 3.1$0!153,24 
Nbllaetons.... . . . . . . . . . . . • 152.113.72 
i{etirot • .... . • • • . • • • • . . • . • . . • • 4.6$5.4411,68 

' $ > 8.018.916,04 
Cómo SI; ve,· nUí de la mitad de eata suma 

ootrespond~ á _ retii'OI del ejérdto y _armada, 1 
tiene m Ongen en laa leyes de reforma• . de 
~~ inetítUtionts, las que á 111 vez .On obfe
te, en este mom~nto, por esa razón, de un 
rtuevó estudio. 

Su crecimiento anual se - démue.tra en el 
siguiente cuadro; 



Años 

11399 •••.•••••••••••• 
19QO •••••••••••••••• 
1901 .•...•• , .-••••••• 
19(Y2 ,, ••••••••••••• 
1903 .. •••• ,·;· •••••••• 
1904 .....•••••••••.. 
lOO!i •••••••••••••••• 
1906 .............. .. 
1907 ............... . 

Papel 

4. 914 355,68 
5.240.943,60 
5. 358. 370;92 

l Oro 

5 .500.748.88 -:_ 
5.569.151.07 
5.639.25()..-
5..519.256, --
5. 261. 434-,72 
8 .000.000.-

El anexo de la Deuda PtíbUca, recibir! mo
dificaciones que lo favorecen. 

t oro ·s '% 
El presupuesto vi· -

gente es de .... 23 256.389,79 19.179.936,75 
El proyecto para 

1908 de .•. . ... 22.968.485,32 17.339.247,89 

Disminución p' 1908 287 904,47 1.840.688,86 

Reducida á papel la disminución 
á oro, 6 lean. • . • .. • • • .. .. . 654.328,34 

Resulta una rebaJa liquida de ••• · 2.495.017,20 

Es fácil explicarse las modificadcmes introdu
cidas en el inciso de la Deuda Pública, que 
producen tan apreciable rebaja. · 

Se ha suprimido del Capitulo de la Deuda 
. Ekterna los $ oro 1.825 155,36, destinadOs al 

cumplimiento de la ley núm. 4.600 que auto
rizó el retiro del Empristito Morgah. En .cam· 
bio se hace figurar en la Deuda lfltelfla fa su

, ma de $ oro 2.110.500 para aervJcio de los 
títulos del nuevo empretito · e <:rédito Atgen
üno InternO' 1007:~, rulh!ldef en las condicio
nes de que el Pochlr lrt«ttti9e dfó c:ue'ftta 8 
V .. H.' en el mensaje inagural de las presentes 1

1

· 

sesiOnes. 
La diferencia de $ oro 285 344,64 entre la : 

Qinlidad fijada en el presupuesto ~igente para 
ti servicio de loa Adelantados y &1 importe del 
scrvic.ío del nuevo empréstito, ha dido doduci· 
da de 1¡ partida destinada á aumentar el fon
do Conversión, con arreglo á las disposiciones 
d~ las leyea 4569 y 4ó00. 

Totales:. á papel 

4.914. 355,68 
5.24(}.943,60' 
5.358.370,Q2: 
5-.500. 74S,88 
5.569.151,07 
!1.639.256,-
5.S.t<J.256,-
5.261.434.72 
8.000 .. 000,-

y 

t 



Años 

1890 .. •.••••. •••. ••• 
1900 ••••.••••••• • •. 
1901· •• •.••• - • ••. ' •.• 
~ ............... . 
004::::: :: .:: . ::::: 
905 •• • ••• ~ •••••• • •. 
jw6 ............ .. . 
,007 •••••••.•••• .• • 

La partida de $ '% i.Ol8.804 que el presu
puesto vigente asi~a para d servicio de los 
títulos emitidos y 11. emitirse d.d empréstito Cré
dito A,rgentino W,~o, 1!-UI:.()rizado ¡l9r la ley 
4569,. ha' sid() rebaja~. ,éi:J, :S 1, Qó5,~17.54. co
mo conaecuencil : de. la rentuacla'ql)t.· !!,l~je_r .. 
no ha~ de_l( ~6n _· dé 'IO._l . ¡1:;5S§;~1. 
á que se refletc éf -arttcuto ·12 .de _,.__~;a~ Pt,tr: 
supuesto -~; , .. renu~ , que éli ófro· -~t'l'::: 
grafo; ét' ·eXPlica. · · · ·· ·· ._ . r:-~-

EI ítem que fija el servic;io d~ los bQnos de 
obras de salubridad, se . au~enta. en. $ 36();000 
calculando.lo que se emitir4 en ,eo& _hoi!Ds, pa
ra las obras en la ~p,ita:l y '·l:n la$ ~pr<>Yindas, 
c!urante el año próXimo. .· o • . - ' • 

La partida destinadJ& al pago de L-etras, en
tregadas 11. los constr\1ctQres ael . P1la.do del 
Congreso, &e deja eli t-·oro 81.08~45 y S ~- ¡ 
711.759,43, que es- lo que imwrtan los vend- 1 
mientoa por ese concepto en 1908. Esta rebaia ' 
representa la suma de $oro 287.904,47 y S '% 1 

1.025.471,32. 
Pinalm•nte, se suprime la partida de S 120.000 

asignada en el presupuesto viflente para servi
do de los tltulos llamados cOuerreros de la 
Independencia y Brasil•, cuya emisión fué au-. 
torizada por la ley 1418 de 30 de junio de 
1884 para · cOntinuar el pago de la deuda civil y 
militar proveniente de aquellas guerras. 

Durante el corriente ·aña, serán retirados de 
la circulación loll que están en poder del pú
blico y el saldo que resta por emitir, · serA ind• 
nerado por el Crédito Público Nacional~ -q...., 
dando aBi cerrada la emisión . de esos títulos. 

Los cuadros que si2uen demue&tran laa sumas 
autorizadas á invertir . en los presupuestos des
de 1899 hasta 1900 en servido dela deuda y la 
.circulación de ésta dvrante los mi~mos años . 

. l ' - ·- -- -- - -: ~~ ... 

.Papel 

10. 831.218)2 
11.695.218,10 
12.093.810,12 
12.093.8.10;12 . 

. 12.059.899,93 
12 . 147.293,15 
14.914.335,44 
18.105.398,40 . 

. 19::_17 ... .,36,75 __ 

Oro 

21 . 308.331,66 
21.823.537,25 
~-244.220,86 
31.640.732,88 
31.301.743,65 
23.802.515,20 
24.3'7'5.066,81 
23.748 .429,71 
23 . 256 .389179 

Totales á papel 

59.259.244,62 
61 . ~94 . 166.31) 
69. 467. 039;34 
84 .004 . 566,66 

- 83 200.2?6,41 
66.448.464,05 
70.312.214,55 
7?. 079. 102,28 
72. 035. 368,Q9_ 



Las partidas rl!lativas á. obra.s públicas y. la nos, en estos iastos, dejando al c•pital · privadp.' 
referencia á la ~isiórl de U,t~loa cons!~a una ta~ea q~ por a~ora, el Eita_dn ·Ntl!fional 
e11 su art. 10G bdle más·de •nr fundan~enfc>., no puede DI· debe disputarle. :C*emoa celo-
. Desde lu~. o, un PJfS · de. ·. fft. uestra. ~~ ... d··. • . • .. ·· ~en. ~e. ,,lo:···· que te,nemo;t_. '-~ .. · .•... · '_ .•.. c .... su_ -ad. m. i-

1 de ,1,\Uestro& .r~ nuevo aun, <nJe :·ñ¡Q 4 .. u , ·~~óW-ie tal su~ g~ *k ~do, 1 
: pres~'llesto de Obras públ~ .ape•-:«:t~•-· . : lW· ~M!IOII 'dellembolsos- 6>~· e.tohe apliquen i 
l Minmeric): r~'!o. 25.883.783 ···~ :áf1fo ' la ~eilovkión de lo exi~te y tmnínaciótt i . 
¡y que en los misínos mese~~ de 111 fundad6ri d~ lo ID~ y abramos, repito, amplia y pre· ' 
¡ya se. vió en la mcesidad ~e imputar á leyts visoramente·'Cf áhnpo 4 la. iniciativa J?&rticular. 
1 esoeaal~s y actJerClos; 14 mtUones · ~. · no se P_reotupfmonos de asegurar una paz mconmo-
1 puede declr_quere q~a c:orto ~. 1~ ip.Yrnión u~~le, como lo ~-a~mos, para que bajo sus aus- . 

1 

~e su .r~nta .en esa forma reprocitíclkr• "C}Ue. la p1do una: a~m1mstraclóo~ hBnest..: y acti\!a y ; 
mmov1hza sm em~rgo durante largo 1ialpo y Uúl JuSttcta mtachable, mueáf;ml aus a~es 1 
si se observa adeiJtás . @e _esos gjlstos . ~nuales . ins?pcrables para- atl!ler e! aplül y e! ..,_:¡~ 1 

¡nunca han pagado desiie 1899, de 1.8 mtUones, y mantengamos la hberahdad yjldici:onaf~ ~ 

1 

y que tan solo los de presupuesto subieron en nuestras leyes . para las empresa~>extranjeraS, ¡ 
1905 á 44 millones, en 1906 6 45 milloiles y desde que ellas no han tardado nutica en compen ; 
que en este año no bajan de 36 tuillones fúei"á saree con los mejores beneficios de la pob\a
de las leyes especiales y acuerdos, con menos ción y deLprogreso nacional. 
razón aun se diría esq, dentrb de un presupuesto El empleo excesivo de capital fijo en obras 
total . de 228 millones~ , públieas, que representan una suma. también 

En el presupuesto actual los gastos. en obras excesiva de capital disponiblé, e5 causa de per
públicas no pasan de 20 millones; lo que quie- turbacjones y de crisis; Las han sufrido otras ' 
re decir que eq conservación. d_e obras, e.n ~er- Nacion.l8 y las hemo~ sü~ ~ros.. f:~.; , .;-i' 
sonal, en estudws y en admmtstraclón, mvter- mos leJOS de ellas, felizmente, ·.peto no ee lnMifi 
te al año la Nación los mUloues restantes . . fn recordarlas Desde lue:;;o, un · capital que se iñ- ; 
los últimos siete años la inversión .en obras moviliza por el Eetado durante un. tiempo su
públicas, no ha podidO bajar de, un 70% de loa perior al que necesitamos para renovarlo, por 
296 millones á que asciende la suma imputa- r~productivu que · sean las obras, es un capital 
da en ese ti~llipo i leyes especiales, acuerdos qlle procede dei impuesto, que el fentribuyen- : 
y preeupuestos de ese departamento.· H•~ •-e! te dltre¡J iia la esperanza de un. :II!Hvio pró~¡ 
último ejercicio del presupueato. existlan ·• .. . ·. ;Q., ,'Iimo en -~. ' .. . car¡as, y que se dMrae de le¡ 

¡ tu dio y construcción 9.925 kilómetros de ferio- · aplicacioa.e!l ·mas ·activas del trabajo; de la in-
' carriles, por cuenta de la Nación; 19.582.861 $ dustria y del comercio. ;,. · · · 
oro y 30.079 580 $ '% autorizados con igual ·;.Las naciones que realizan eSifti · ·obras costo-l 
objete; 67.847. 747 $ oro y 5.640.171 $ '% en sas sin peligro de una perturbación en el mer- 1 
ferrocarriles proyectados y en presupuesto apro- cado monetario .ó en sus condiciones finan·/ 
bado; 80.017 000 pesos oro .·en ferrocarriles pro- cieras, son las naciones con ~andes reservas 
yectados con p~puesto ap;oxima,do 11.900 000 propiu, Las que nosotros tenemos, de carác
pesos oro y 1.456 ooo.· pesos moneda nacional ter .financiero, residen en fuentes de recursos 
en ferrocarriles proyectados con presupuesto con·: que debemos conservar intactas, para circuns
cluldo aunque sin aprobarse habiéndose . ps~ tancias qUé no fi!OP; por cierto, las presentes. 
hasta la iniciación del ejercicio vi¡ente;en lo&'~ T'a'ml;!ién acude el rstado á esas grand~ cons! 
rrocarriles en construcción, 15.771.502 pesos9ro trucélones para elevar lo~ salarios 6 restablecer 
y 2 007.136 pesos papel y quedando oblif!ldo otra normalidad de su vida económica. Pero, 
~1 Gobierno á hacer frente por una suma poco ~~nder otras en nuestras condiciones, ab3or
menor y por i~l . COJ.lCq>to, como lo está ha- vTe.1j,po capitales destinauos 6 la producción, no 
dendo. · · es prudente, repito, y difícilmente la utilidad 

Si á esto se agrega que la Nación es ya pro· que pr6'meten corresponderá á los perjuicios de 
pietaria de 2800 kilómetros de ferrocarriles y esa inmovilización. 
que estas líneas rto valen menos según su re- Y como tampoco es fácil, por ahora, extre
ciellte inventario y tasación, de cien millones de mar el uso del crédito para distribuir en varias 
pcsfls oro, no podrá ·d~nocerse la convenien- generaciones el costo de los ferrocarriles, piler
cia de l;!etene~, ~-~!Jite algynos -~ño!) al me tos_ y_ ~~'!.~~~- ~eclama_' ~ _ ~a~L f(lrzoso es 



estimular con este objeto ta iniciativa privada. ha de co!ltri~uir á despejar !lo po~os _errores 
Esto no es aumentar un tributo legítimo. al en la estimaaón. de la s1tuaaón flna!laera, se 
capital extranjero: es (Obuatecer shnplemente el llevará opor~unamente á vuestra C?nsideractón. 

, (!rganismo económi~ acr«entando. su capaci- . De .las dificultades de ese traba)~ se qmdrá 
' dad productora . . . : , i~ con S?lo reparar ea-~ ~uSJón frecuen-
1 Haciendo prác~co, desde ~uego~ ese · propó~ 'te. -~ 'lll.e mduce la claSJflcact~n de . recursos 
1 sito de cuidar nuestio crédito y dádilla sitltá.. flre8Up-Qri'~y no presup~os. A Jos· ef~ 
ción del mercado, 'rFPoder Ejecutivo, os l'>ro- tos de. bat~ un ~resul?uesto puede _acudir•, 
pone limitar la emisión de tftulos á los aut.ri- se á los ar6ftrJos de mclu1r entre los pnmeros,. 
zados para obras de salubridad .servidos pJr la conto se ha hecho, la venta de naves ·de gue
naclón y las'lprovincias, bajo -~ garantia de la r:a, la emisión de títu~os, 1~ enagenación de 
primera, y renunciar á los que habriati podido berr~ 6 el uso de ex1stenc1as de ::resorerf~; 
emitirse hasta la clau~ura· de . ú.ltimo . ejercicio. ~rG •. esto en realidad n.o - ~ concd1a con fi-

Por hts h~yes 4691, 4267, 4366, 4477, 4484 nanzas feiularrnente organJ.Zadas, y el resu!ta-. 
y 4845, el Poder Ejecutivo fué autorizado, en ~o ha sido estimular los. gastos ·por la . if~ón_ 
efecto, para construir varias )fneas de. ferroca- de recur~o.s que no ex1st1an y · acre~..r!E. 
rri les, entre ellas la de A Bolivia, pudiendq emh deuda ex1g1QI~ •. }'odo esto, resultará; rep1to ·;dlf 
tit hasta la suma de S 64 .-400.000 en tftulos de una invest1g~c16n que lcomprenda: vanos 
ó bonos. - Por cuenta de esa suma el Poder ejercicios. · 
Ejecutivo ha pagado en ef~ct!vo ha~a el ejercicio Entre'lánto; el del año anterior, cerrado ha
cerrado el 31 de mano ulttmo $34.219.541,04. ce pocos dfas, ·ha sido el siguiente: Total de 

Por el art. 3o de la ~y de . Presupuesto de recarsos cal cual dos para 1906, en o!o y papel: 
1906 y el .art. 12 del !lgente-te autortzó al Po- $ 179.813.950 moneda nacional. Producido to
der EJecutivo par~ emitir h~sta $ 17.586.?58,97 tál de la renta á oro y papel: 224.719..87.9>75 
en thu:os de Cré<;hto Argen1100, C<?n destmo al pesos moneda nacional. · A•me$tlf'.~: : 
pago d~ obras publicas, construCCión de líneas 44.905.929,75 pesos moneda nacional. - e ":"'i! 
telegráfica&, etc. Por cuenta de esta suma se Resumen de la inYersión total por cuenta de . 
ba adelantado en efectivo durJDte el mismo ese ejercicio: . · · 
ejercicio$ 11-893.499,74 . . Presupuesto curso legal. .. . S 150.757.144,31 

El total adelanta4o til · efectiVO Importa $ Presupu~sto . pesos oro 
46.113.040,78. . . 28.660.810,34 .......... :0 65.138.205,21 

~ara reintegrarse de .~ suma el Poder Eje- Leyes Especiales y Acuerdos 
cubvo, tendrla que em1tír un 10 % más, calcu- curso legal :. . . . . . . • . . . . ,. 
lando que los títulos se colocaran al 90 %, ó Leyes EspecialeS y Acuerdos 
sea un ~otal de $ 50.724 344. Jo que requerida pesos oro 1.437.066,21 .. .' » 
un serviciO anual de $ 3 043.460,69. Como es Expedientes en trámite cur-
consi¡uiente, la emisión de estos S 50.724.~44 so legal .• , •.•... . . : .... » 
aumentarla la deuda pública en igual suma. Expedientes en tr.fmite pe-

19.815.159,23 

j _266.059,57 

20.000,-

Conviene renunciar á esa emisión, evitando sos. oro 350.000 .... : •.. ,. 
asi sus consecuencias, y á . tal objeto responde 
el articulo correspondiente del adjunto proyecto 

795.454,55 

$ 239.792.022,87 de ley. · · 
Este sería el resultado del presupuesto ó de 

su, ejecución material; pero lo que debe' preo- · 
Le habrla sido satfsfactorio al Poder Ejecu- cuparnos sobre todo, es la gestión financiera i ' 

tivo transmitir á V. H. todas las observado- del año. No deja de ser interesante recordar Jo / 
nes que le sugiere el estudio del último ejer- que se calculó y la suerte que haya corrido r • 
cicio, pero vinculándose éste con los anteriores, nuestra previsión; pero reviste más importancia 1 

por las razones que el Ministro _de Hacienda en c;stos asuntos, la experiencia de lo imprevisto. 
expuso ante la H. Cámara de Otputados en la S1_comparamos, por ejemplo, en el anexo de 
sesión del 7 de enero de 1907, esas observa- pensiones y jubilaciones, la inversión con res
dones tienen que ser, por ahora, necesariamen- pecto á la suma autorizada, resulta total y la 
te incomplebts. El estudio de los ejercicios an- ejecución del P.resupuesto, perfecta. Pero' nada 
teriores se continúa, sin embar2o, con ¡elación de 11sto Impidió que los fondos autorizados se 1 

~Jo~ gastos _ _y_los .r~~ lt_,~_ resi!l_tado, que ~otara,I!_ DUKh()_ a.'!tes~~ - ~_ll!lina_r_ ~ aiJo- y¡ 
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fuese necesario dictar un acuerdo al que se han lo que · vale dedr, que no debemos proyectar 
imputado $ 2.411.207,50 para completar la su- .¡astos para 1908 que absorban la totalidad de 
ma indispensabl_e, fuera~~ 11\1. ·_-*_ . . Yes __ .... es_spe_ ._ ci. ·su_ s _____ •_ re_ntas_ . . _.. . __ -.· _, ._ · • 
acordando penstones · qut· ~lfe[guto .. · ~ oami~do; en e{ecto, desde hace va-
Lo propio puede decba&_ . de' lOt 2Qtot ___ . •de fe- ric!Jil"'~_- _-_das __ · , qtie por mis prev_ isor que_ sea el 
rrocarriles La parti~a ~va. del '~ ~ -~í;lt' los ~astO&, sierrpre se dictan du~te 
to de 1906, resultó msuficiente -. y póf • -·'é:obsf~ d : (lltSO. 4el año leyes especiales que obligan 
g:1iente su inversión, c::ompa~ coil J- autorf~ 1 CfiSbur $liDias lllUY considerables de la renta 
zadón para realizarla, eada siplfkt ei .e tlk re- ya aplicada en, su totalidad á cubrir los gastos 
querido un refuerzo de cerca de dos . millones presupuestos. El t&mino medio de. esas sumas 
de resos; y todo esto resultó 'JUgrtvado por se conserva alrededor. de quince millones. 
la omisión de los ¡iutoa que demandó la uQi- · Bato explica que al ter m mar el ejercicio nun
versidad de La Plata, la defensa agrfcola ·y otros cá haya SJdO posible cubrir lós gastos con las 
servicios costosos é importantes. . ; rentas del mismo año, y que ·siempre quede_ un . 

En los recursos votados, no se observa me· fuerte saldo á cubrir ron las rentas del ail()_t t-; 
nos causas de desequil~brio, lBS que el presu· guiente, lo que trae por efecto inmediato a .i 
puesto actual ha reduado y el proy«to para ' desequilibrio en ll' ejecución del Presupuesto, 
1908 tiende á supri111ír defmitivamente. : que no tenga en cuenta ese antecedente. Para 

En efecto, ese ejercicio tenia entre sus re· ' dar una idea de su importanda bastará repa
cursos más importante• 42 892 000 pesos en tf- rar en la información precedente: las rentas de 
tulos, que no han podido ó' ho han debido 1907, han debido abonar por cuenta del Presu- ' 
emitirse, y el crédito contra las provincias, que, puesto de 1906, durante el primer cuatrimestre, 
con excepción de Buenos Aires, no se cubrió; ( 24.563 422,23 $ ~ ), 
y si á esto se agrega que el presupuesto de Este inconveniente ouya explicación es muy 
1906, se sancionó con un déficit originario de $ conocida (9e8ión del 7 de enero de 1907 de la 
5. 700.000, es filcil reconocer que si el exceso H. Cámara de Diputados), no es nueva, ·pet& 
de renta del año anterior no hubiera sido tan es forzoso corregir, maderando desde luego la 
considerable, las dificultades financieras del suma con que las rentas de un año contribu
pafs, fuera de otras causas de perturbación, ha~ yen á los gastos del ejercicio anterior. Asf se 
brfan sido mLty graves. _ _ evitará que deudas que deben servirse en for-

Asi mismo ese ejercicio fué recargado con ma ordinaria, impongán la necesidad de otro 
autorizaciones no prev~stas en el presapuesto, . emJ)"éstito, oomo sucedió ~t;Scte los años 1894 
que fueron saldadas taahnente¡ pero que es ne· hasta 1902 -en que se em1lieron $ 21.000 000 
-cesarlo tener presente, no solo para . ~etenerse con deStino á cubrir déficits de esa proceden
en las erogaciones, silio tambi~n para explicar- cia, . aparte de otros Empréstitos Internos que 
se de otro modo, al favor del encadenamiento en definitiva no han tenido ~otro objeto, aún 
de los ejercicios, el aumento de la deuda exi- cuandq no se le expresara tan claramente como 
gible. ea la ley no. 3059. 

Agotados esos tltulos en el año 1902, es dig· 
no de estudiar como han ido creciendo esos 

Cubiertos fntegramen~e los gastoS imputados saldos, que se han cubierto con rentas aplica· ¡ 
al último ejercicio, han quedado-*'~es das a · presupuestos de los afios siguientes: 
de .pago de ejercicios anteriores, no catendíc!Q Saldo en 31 de diciembre de 1902. $ 11.353644 
hasta el 1 o de enero de 1906, que representan ,. 1 1903. ,. 8.568.595 
la sum.a de $ 25615.000, y no ha quedado 'más ,. 1904. • 10.555.462 
por que se han levantado casi por . completo ,. » 1905. ,. 23.540 069 
las letras de Tesoreila que no fueron dadas en » » 1906. • 38 784.943 
garantía. de al~ú~ adelanto,. Y. porque. Ja _de~da No necesitamos empréstitos para reducir es-
por uso del credlto en el t:xterJOr ha d1smmUJdo ta suma á sus justos lfmites. Basta con que se 
con .respecto del año .antenor e!l $oro 2.?12 000. la tenga en cuenta al vob.r los gastos y al cal-

De esa deu~a e~lg~ble de anos a!ltenores, l.a cular los recursos. f1 P. E. no necesita tampo
renta del comente, IJIO de 1907 (pnmer cuatrr· co autorizaci~n especial para amortizarla, ni 
mestre~, .h .. • . ¡:,agado la sum. a de$ 24.563.422,23 ~par. a . prevenir su r_ea¡ráv.aa-'ól.J;-· y .. siemp-re_ que 
Esto Bl.gnafaca qu~ por esta suma ya ~o pod_!e· cuente con e1 concur1o de V. H. podr6 exti.n-
mos daspo~er de las Rn~--~~-~~r_r¡_ente_ ano, • guir ~-~~~~ *'._~uclrla á .su. mfn~ 
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m.um. ~xphc:able en el encadenamiento de los 
EterCICJos, en tres años. . . 



Y 930 de las orelenanzas ele aeluana. ced::nie probable, no nos daría mejor resulta-¡ 
· Los impuestos intern011 reclaman igualmente, do. Habría que agregar á una renta extraordi· 
algunas modificaciones, tanto en lo que se re- naria como la de 1906, la media del aumento 
fiere á los artículos gravados, como á las for- de tres 6 de cinco años, y en ambos pt!!OII, na& ! 
mas de percibirlo. · ex!J')ndríamos á una exageración pelign>sa. ' 

La experiencia de la ley de impuesto al ta-
baco ha demostrado al2nnas anomalías gue que- Me ha parecido que nuestra contabíliza.ción , 
darán Mlvadas á juicio del Poder EJecutivo por ejercidos, análoga á la francesa, con todas 
con el proyecto que tendré el honor de envía- sus desventajas en relación á la que se cierrá 
ros. Se refieren, _por una parte á la inequidad en cada ·año def calendario, á los ef.-ctos de los 

¡de la tapia, en vtrtud de la cual se cobra el im• gastos y de las entradas, no . se oponía á una 
J pu~to, y por _la otra, á la necesidad de suprimir pref.'Te tcia en favor del slstema de la. obser
: los mconvementes que con frecuencia se pre- vadón directa de cada recurso, adoptado en 
! sentan sobre el momento en que debe hacerse Ingtaterra, Alemania, Estados Unidos y otros , 
efec;tivoel pago. A correjirestos defer.tos v los oh•. paísts. 

servados en las leyes de sellos, imoucsto á las h ~- ' La distancia que nos separa del ejercido 
rendas y en la r<>glamentación fiscal de la ta- i próximo, puede inducirnos t:n errores sirr duda, 
sa m. ilítar, se limita por ahora, la iniciativa del '¡· pero estos serían siempre me!IOres que en el' 
Pooo fjecuti·~o en cuanto no se rr.fiere á los otro caso, fuera de que, contándo~e con u~ exa
impuestos aduanet;;s. 1 men más completo de los dos últimos cuatri-

¡ J::lestres :ic la renta, se kls podría corregir opor-
1 tunamerrte. 

¡ Respetando el consejo inglé3, recomendado de 
¡ nuevo por Ooschen y su sucesor, coo ocasión de 

l los presupuestos de 1890 y 1893, el P E. crcyé. 
que debía atender á las oficina¡¡ recaudadoras 

f · d 1908 lculan 1 y especialmente á la Contactudo. General de la Lo~ recuri!IOS e ectlvos e . se ca en Nación sobre el monto probable de esos in· 
220.772 741,16, moneda tJacJOnal. Est~s re- . gresos y así Jo hizo durante el primer trimestre 
cu~, cuyo monto paso á f~ndar, permttldn 1 ele! año bajo el apremio de la Ley de Conta
equthbrar el Pte.supuesto, d~¡an~o todavfa un \ bilidad que reclama e;,te cálculo á detrn.siada 
exceden~, cubm con efi,Ctlvo. 1•09 ~astos que - distancia def final del ejercicio. El resultado ba 
se J?royeda, Y ceder á la MuntClpah~ad ~e fl,~ sido que la opinión tan autorizada de fa Con
capitAl e) t~tal, dellmpue~to ~e Pate.Jtta, fi an- taduría General; que se acompaña en lo9 Ane-
de contnbuJr a la regulanzac1ón de sus n xr1s, se r~ienta un tanto de esa anticipacóin 1 
zas. como pudn comprobarlo el total de las entra-

¿ Con qué criterio se há adcptado ese cálculo das del primer cuatrimestre, y que, en conse• 
de recursos? cuencia, se debiera modificar en alg•1 sus con

clusiones en vista de las informacione~ ;>oste· 
La prtvi!lión y la sinceridad no dejarían aoli· riores. D:: todas modos el Mínisterio de Hacien-~ 

car en eete caso et sistema automático del Pre da atribuye á este antecedente, espicial impar
supuesto francé3, ain suscitar justas o~rva· tancia. 
clones. Lts renta& de 1906 alcanzaron é 
224.719.279,75 pesos moneda nadonal y l~s de un dlculo optimista y peligroso también,¡ 
19M, te detuvie-ron en 205 405.706,76 pesos, y tie.'e en cuenta, por lo que hace á fa renta 
V. H . con&iJeró extraordinario el producido atiu;n ·:ra, et producido del primer cuatrimestre ' 
de tas primeras, es decir, del que serfa nece· Si se t . · ;a el término medio det índice de es
sario preferir ~egíin aquel sistema llamado tam· te prc:! .cJdo durante los diez años últimos, re
b!éd dtl penúltimo año, deQde que calculó las sultJ que la recaudaciótt ~1 primer 6tatrimes 
de 1907, en $ 215.198410,57 lljí,. tre con re,pect& al tataP es tm 35, !Y% de este ; 

. . . toM. Vale . decir, i¡ue la· reC'a'mfación del año~' 
al~:!~:a:lf~~~~:Ua~O:~~~ay~ct~!!~-¡ ··· - - ~ - ·· ·- -· --- - - '----- - -~· -- ¿ - - -'-~-~-,v 
nor:ll!~k:a d~ pr~vi&ióa de .~ in¡res1~ :.tn ex- 1 
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st·tá 2. 82 veces ma or ue 1 . , ' o son nras, en un s1st<!ma n~utl;t!c'', sm elas
trimestre ó sea alg.J meios qu~ fel ~ni?~r cu.a-' ticida:l suficiente ó fundado especialmente en 
mética. Si se ap!i~a ecte 1•11

,t·ce af redacdion ant- l1 importación aduanera, equivaldrlan á con• 
· . ~ " ,.¡ un a o en la fl' t f t 1 h · d • b\1 expenencta cíe algur¡os años al de 1907 1c os recuen es para a acien a pu ca. 

s~ le r~duce á 2, 77 = 1/36 % el rodu~i~oa~n No es e! único pat!! cuyo si~tema rentfstlco 
la rpenta aduanera, excedería á ¡0 ~alculado e~ sugiera esta ob3ervaclón; pero el hecho e!l que 
~1 resul!ue~ío ví~ente. S,• trataría, c~rno se ve t'li d ?ur.stro, es yisible la reducción en lt fm· 

e un .cnteno mas aritmético que financiero • r~ortaCión en lá9 epocas anormales para 111 pro
<t1hthe fwance, dice un eco,10mista cis not m~r~ ducdó--•, para las ronstrucciones reproductiva&, 
ar ' metfc: finance is a grr.at polic • pa•a los artlculos de lu}o y para los consumos. 

La previsión y la sinceridad es deci~ los me Sin duda este retroceso, según lo ,. b3ervan los 
J:>tes consejerog• de un buen éátculo d~ Recur · economil1t&s más dedi~adc-s al estudio de las 
~>OS, tequíeren la observación de hechos ma; causas y de la periodicidad de las crisis, sirve 
normales. para estimular la reacdón, pero ~!Ita S1Ipotft de 

Desde luego es un error que ,. d d todos mNdos una anotmallda1 anttriot Y •· ·r . ,,ue e con u. ·t· d t · · -
c1 nos a muy graveg consecuenc' 1 d t . CI 1ca que es ptu en e prevenir. 

a 1 Ias e e !!tmt. . · . lf - 1 
n r os aumentos ~n los ~utos del ' resu u~sto Ha sido necesano, pues, para rect lcar e 
por los aUI~_entos de la renta de ¡~1 ftación' crlterto, recordar desde luego, que durante el 

,_La_s expansiOnes anormales de este inrreso qu~ último decenio y el primer trimestre de 1907, 
- · · · · ' - el comercio_ exterior ba sido el siguiente: 

Años Importación Exportación 

1897 .... . 
1898 ..... . 
1899 ..... 1, 

1900 ... .. 
1901. ... . 
1902 ..... ¡ 
1903 ..... t 
1904 ..... 1 

1905 ... "1 
1906 .... '1 

}E'r trimestre de 1907 .... ·1 

$ (),r{} 

98.288.948 
107.428.900 
1!6. 850.51 1 
113.485.069 
113.959.749 
103.039.256 
131.206.600 
187.305.969 
205.154.420 
269.970.521 

54.(60.885 

------.---=-,----:----- ---
1 Distinguiendo las importaciones bajo el punto 
~~de vista económico en· sus dos grandes dases, 
6 sea en mportación de artfculos de consu· 

, mo improductivo ó reproductivo, con relación 
~al c~pital que se ínviRrte en su adquisición, 
~se trene: 

$ oro 

101.169 29() 
133.829.458 
184.917.531 
154.600.412 
ló7 < 716.102 
179.486.727 
220.984.524 
264. 157.525 
322 843.841 
292.253.829 
96.946.217 
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1 IJnport&C~ión de artieuloa 
1 

d& OOillMIIILO 

1 

el total l o: 

TOTAL 
1 Improductivo Repr&daetivo 

'""""'"" % ........ ~ .. ~bo=i 
Total ........... ¡ . ., ....... 

S oro $ oro 
1 

$ oro tivo tivo 
¡ 

r 
32.218. 1301 1897 .......•...•. 66.070.818 98.288.948 67,2 % .; . ~ % 100 % 

1898 .............. ¡ 69.624.971 37.803.929 107. 428.900 64,8 » 3~., ,. 100 • 
1899 . . .. . .• . •..... 77 . t-39 .364 39.211.307 116.850.()71 06.4 • 33,6' .. 100 . 
1900 ......... ... 76.285.489 37.199.580 113 .485.069 67,2 • 32,8. 100 • . 
1901 ..•.•. .• ...... 75.019.120 38 .940.629 113. 959.749 65,8 • 34,'2.. Jgj>~' 1902 . ... . . ... .. ... 67.961 812 35 .077.444 103 .039.256 66,0 • 3~,0 > 

1903 ....•••... 76. 745.879 54 .460.721 131 . 206. 00(} 58,4 • 4l,6 • 100 • 
1904 ....•.. -•....• 102 789.165 84 516.804 187.305.969 54,1# • 45,1 • 100 • 
1Q05 . . •.....•••••• 104.476.548 100. 677.872 205. 154.420 50,9 • 49,1 • 100 • 
1906 . ...•. . . . . .... 122.983.247 146.987.274 269 .970. 521 45,5 • 54,5 . 100 • 
1907 }er trimest~ .• 24 . 429.727 30.211.158 54.660.885 44,6 • 55,4 » lOO • 

1. 
DCl cuadro que prerede, re~u1ta qut en el 

año 1897 las importaciones de artículos de 
1 consumo improductivo, representaban el 67,2% 
! de la import11ción total. en 1898 el 64,8 %. ett 
1899 e-1 66,4 %, en 1900 el 67,2 %, en 1901 
el 65 8 /o, en 1902 el 66. %, ;-n 1903 el 58.4 %, 
desde cuyo año empieza á producirse un éarn· 
bio en la fndole económica de las importaéio
nes, pues, en 1904 baJan á 54.9 %, en 1905 4 
50,9 %, en 190ó á 45.5 % y en el primer trf. 
mestre de 1907 figuran estas con el 44.6 %. 
En una palabra, mientras que en 1897 las im
portaciones de artfculos de consumo lmproduc• 
tivo eran el ó7 2 % de la .importación total, en 
el primer trlllltstre de 1907, ó ~ea diez afios 
desp,;és, son el 44.6 %, lo que viene á ser un 
22 ó % menos, en cuya relación estin lO$ 
de eonautUO reproductivo, en má91 r.le lo 
que se puede deducir que, si en cuatro 
años seguidos se ha producido este cambio, 
generalmente auspicioso en las importadonu, 
es de creer, tomando como base el porcentaje 
que d3 el primer trimestre . que éstas estarán 
en_1_907 en !& mi&fllll propor®_n. 

Hay que tener prtSente que muchas de las 
mercaderhs que se importm y qne ffmf a. 
consum<> repro-.;tuctivo, . lo son libre dt deÍ'f!. -; 
chos, c:omo el carbó!'• l?s materiafeJ para fe . 
rrocamles! las maq_uinamts para la agricultu· 
ra, los amma!es vivos, las semillas, etc., los 
que, por ·ahora, no producen renta al fisco y 
que los aumentos en las impbrtaciones lo son, 
mayormente, en artículos para construccionea, 
maderas, matert~leo pata ferrocarriles, al puo 
que, l~ ~omest1bles, bebidas, tejidos, produ'-' 
to~ qu!mtcos, papel( cueros, etc., se muestran 
mas b1en estacJOnanlJS y si aumentan no lo 
es en la propoción del alzl. general.'. 

Hay que notar que los ccmestibl~s acusan 
en el primer trimestre del corriente año un au

; mento de un millón veintitrés mil tr~ientos 
! ochenta y ocho pesos, debido al azúcar impor
. tada. 

laa Importaciones del primer trimestre de 
1907, compandas con las de í¡aal período de 
1906 a<:usan en el ca:>ítulo de los animkle$ y¡~, , 
vos un aumento de $ 44 401 oro; en las su&a~· 
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AÑOS 

tancias alimenticias $oro 1.023.388; en los ta
cos y sus aplicaciones un aumento dt $ oro 
104 988¡ en los aceites uno de $ 209.972¡ en 
los producto& qulmicos y farmacéuticos uno de 
$ 2;'1 1.065; en laa maderas y eua artefados uno 
de $ 9.470; en el papel 7 su• artefactos un 
aumento de $ '70.629¡ en la locomoción $ 
oro 3 524 751 ¡ en laa oiedrae, tlerraa eU:, 
un aumento . de S 448.680; en la edifica• 
ción S oro 738.603: en el capitulo de la elec
tricidad $ 251.719 y en Jos ardculos '! manu· 
facturas diversas $ 24.5741 ac'l&lando disminu
ción los siguientés grupoa de mercaderiae: be
bidaB $ 442.368; tejidoe y &us artefactos pesos 
834.553; colorea y tintas $ 41.312¡ cueros y sus 
artefactos S oro 3616¡ hierro 1 sus artefactos 
$ 85.583¡ los demás metales y sus artefactos 
$ 337.542¡ la agricultura $ l. 675.757; en la que 
mayormenteaJia disminuido la harpillera para bol
sas. los arados, segadoras, trilladoras, etc . 

Las importaciones que no producen renta, 
ó sea las libres de derechos, lllltnentan de año 
en año en una proporción considerable, como 
se demuestra en el cuadro que elgtu•; las cua
les en el año 1897 aum11ban el 12,4 % de la 
importación total, mirntru que en el año 1906

1 fueron el 31,6 % y en el primer trimestre de 1 

1907 el 35,3 %, es decir, qUe más de la ter· 1 

cera parte de nuestras lmpt¡rtlldones no pro· • 
ducen nnu al fiiCO . 

. , IMPORTACIÓN 

1 Th~S~ 
¡j Sujda $aro [ Ubre $ oro \[ 

1897 ..... . 85.699.750 12.58fJ.198 98.288.948 
1898 ..... . 93.998.545 l3.440.3>5 107 .428. 900 
1899 .. .... 102.08(}.73S 14.769 .933 ll(>.850.tl71 
1900 .••••. %.502.4!>2 10.982 .617 ll3.485.069 
1901 •..•... 95-.232.275 !8 .707.474 113.959 .749 
1902 ...... 84.:m.26:> 18.461.993 103.039 . 256 
1903-••••• 100.850.891 30.335.700 1Jl.206.600 
1904 .....• 141.45.7 294 44.848.675 187.305.900 
1~ ....... 14:!).945.339 59.2'9.()81 20'1 .154 .420 
1906 .••••• 1.84..413 .26:6 85.S!H .235 269.910.!:>Zl 

trhnestce 1907 •... . . ~.323.883 19.317.002 5+.tó0.8S5 

- ·· ------ --- ------ - - --- - ------- - - -- ------ -

Por cient~ qve 
representa lo 

libre en el total 
importado 

1 

12,8 j[, 
12¡5 • 
12'.6 • 
14,.9 • 
lfi,4 • 
17,9 • 
23.1 • 
23,(} • 
28,8 > 

31,6 • 
35,3 • 



Tomando como base P.ra el cáltacul.o conge· , obi ,.+-.._ 
tural de las importaciones Y expOr t1ones en ' ! ~ ... fl~S 
1907, ·e\ noveriio que le precede, resulta que las a -e-=;-¡-; 
primeras serian de $ oro 254.020.020 y las ~~ ¡ ~¡..,:_ 
ex~ones debSbeoro 319;42

1
6.458. ·~nE!aeade PRODUCTO& -; . 4 -~ ... ..!-

tU ciftu puede a r, ttgun a exper~ .. '"' "' ·¡.,!le! 
1~ ditimos afiot, un error ~ue oscila e~tre ¡ j ¡-

1
.,."" i 

menoe' 5,* % y má• 5,6 !' para o la. •m· .., 1 S 
_ _p9rtaciona 1 oatto menot 4,5 J' 'J mis ---------:--..,.-"""":""--=·a::.....:-."'-
4 % en lu exportac:io11es. De todos m o· 
dos, dados estns antecedentes de diu años 
ailos, l~s observaciones que sugieren ei exa· 
rnen, d1~tribUdón y claeificación de los artlcu • 
'?& Importados y la recaudación del año ant .~
nor Y la aetuar, e!! Indudable que el presupu!!!
tá no puede, ni debe contar con un produci
dé de la importación mayor qlle el calculado. 

Y.si ~creyese net:"estrló corttplet•r este bre· 
vil cstu~10 del comercio elttetlot, con que ae 
h'- ~eb1do fundar el cAietdo de nuestro princi· 
Pll mgreso, bastarfa agrli¡tar .que fa expórtldón 
dt,los pnoclpales prOduda~ en los cinco 
Pf•meros meses de 1907, earttparad" con la 
i:le igual perfodo de 1900 1 ae "* vroduciendo 
ggf: 

Animales bovinos. utdda· , 
des................. 29.971 - 7.051 i 

Anímalé eqúinos, unida· 
des ..... . ......... .. 

Anill:tales ovinos, unida-
des .....•...... .. •.. 

Catne bovina congelada, 
tonelada ......•...... 

Cameros congelados to· 
nelada ...........•. 

Cerda, tonelada ....••• , 
Cuet09 de cabta y cabrl· 

to, kilos........ . ... 
Cueros lanares, tonélada. 

., vaébnos, salados, 
tonelada ....•....... 

Cuet09 vacunos, secos, t6 
nelada ............ . 

2.702- 927 

47.976 - 30.581 

46 .524- 19.651 

25 .061- 1.805 
666..... 111 

743.070.-153.4g6 
7 .99-! -- 598 

12.393 - 613 

6.968 - 953 
Cb~Os yeguarizet>, !ala· 

dos y sec~Jtt, kilos.... 375.381 -206.137 
Ltna1 toneladas.. . ..... 89 . 174- 4.130 
TasaJos, toneladas ... ". 2 .074 - 238 
Manteca, l. 213 - 1.179 
S~bo, ~ . .. ... 9.389 - 1.7SJ 
Huesos, • 3.660 - 4.503 
Lino, 543.810 + 25$1567 
Malz, 188.170 - 312.4Hi 
Pasto seto, 11. goo - 21.1 ~5 
Trigo, • ...... 1. 881.909 + 419 !;40 
Harina, 49.283 + 6.941 
Afrecho, • . . . . . 68.947 + 7.281 
&lraeto d¿ qUebracho id. 8. 948 - 4.442 
Rollizos de quebraého id. 91.086 -- 9.343 
Caeros de nutria, kilos.. 65.687- 64.466 



1 Como se ve, aunqut la e:ltportaciOn de malz El Po?~r Eje~utivo entiende que 1~ reforma 
1 ha sttfrido una merma. coff9fdetable, no afecta del se!vicio Civil, supone la smción de &u ley 

1 
maybtrnettte al total de la exportad6!'!, por 01 gámca Por eso rtootttlendo t vuestra ~!1• 

. euattto !Olo el lino y trigo; la rompert!atl con dtradón el adjunto prtJY.edo de !ay ~tdiltál da 
<f)(Ceso. En efecto, calculando el valor del malt tueldos, y si se recuerda la persistencia tott que 
•t:11.'p01:11db en ló9 cinco primeros meMa d~ 19(17 ~n el seno del H. Con2reso, se hi rtchrltltdo 
y c:0111~o éSte t:ott el dt! la exportación de esta iniciativa, ):1~ ~nflarse ~n que lil de 
fgttal periodo dt! 1900, tenemos una diferencia merecer vue&tra preferente atención! 
eu Cbttfi'l de 1907 de $ oro 6·!193 · 904 Y eu• No solo el deaordelt en . los gaatoa t~~t~drA un 
mados la. talar~ del lino Y trigo, exportado enemigo. en esa ley. La estabilidad dt! kJ1t be-

¡en el mltmo perfodo, comoaradó con el del nos empleados y fun~lónarlos quedar4 alffU• 
1 año artteriot1 resulta unll difetertcla • favc- de tada contra la injusticia quo mueva Jot lhtere
las exportaetone!l de estos articulas en 1907 9eS polfticos y OttOI lllteresu más trafl•lkltíOI 
d~ $ oro 18JJ78 279. ó personales¡ fuera de que su sueldo ~él 

Respecto dt los demás insresos de la renta; tcsultado de un s!stema general de retrlbudón 
el Podot Eiecutlvo ba crddo tamblin que los Y de, eatlmulo, deJará de subordinarse á las 
Qtimaba con arierto la Contadur!a General de . a1nhngencfas. 9ue h~y lo rodean ton Itt~f!gua 
fa Nación et1 el estudio adjunto, y resolvió ! J>4ra la Adm1m~traoón Y _para .la tranqudtdad 
adoptar 8119 conduciooea con tanta mayor ra• Y decoro del mismo func10nano. 
z61l,. cuaato que au c:riWrio wncucrda en gene· ! La dlscu\ión de este asunto ha avanzado ya 
ral cop o1 qlle v. H. ~eanlidcró mAs previsor ¡ lo ~ufltletlte1 y es tiemoo de ensayar 11111 lb
al sancionar el Presupuesto y cálculo de re- !UCJón. prjttJca. En. lo_s aneltOI de elle mdftll• 
Cul'liOS vigentes. . · ¡~ se mcluye sus p:mcipales antecedtnta ,..,. 

, IOJOnalt9, rtorteamencanos, alemanes, fran~88 
Nuestras entradas cubrltdt\ as!, con algun 1 espaftoles. Encomendado su estudio al Con• 

exceso, los gastoscalcul~do;, si la providencia nos tador Mayor de la Nación, aeilor julio 'bflfn 
f~vorece y todos. conttJbu!mo~ á un resultado Sarmiento y teniendo muy presente lOs ttaba· 
drgno de la !DeJor orgamz~c1ón á que aspira- jos an41agos, el Poder Ejecutivo ba ·c:tddo que 
mos de .las f1hanzas argentmas. . pOJia adoptar sus conclusiones, como lo ba 

Puede observarse que el excedente M~ ~ ttft h~ho, 'l someterlas desde lueg" 11 11 C0118ldt• 
considtrabl!! como puedlera desearse. Así ts: rac16!1 de V • . f-!.· en la fonUf del ptóytdo de 
en efecto. Lo propio ha podido d~clrse del pre· ley que.._tambJen se acompzna. 
su¡:>Uesto inglé9,_ proretado pnr el MihiRtro Á'S· Dios guarde á V. H. 
bulth para el eJertfdo actual (eti 3M3 millo-. 
nes de renta, el txcedente no pasa de 8 millo- FIOUEROA ALCORTA. 
nes), y det que al Minislro Calllaux, le bll sltvi• 1!. Loaoa. 
do de basepara el de 1908 que acaba de de 
presentar i las Chnaras FrantMas (1:11 una tenj J 
ta calculada en 3.709.) (241.503 de frantO!I, ti¡ rr 
excedente es de 49.436 fttnctl$); peto, etl utto 11 
o&J;) caso, ba debido reconotthe la injusticia de 
la obtervación, sin duda por que, como dice M. 
Roche1 estudiando ambos prnupueetos, un &U• 
ptravit modeató es aiempre perferible á c;:yalquier 
dfficlt. 



PROYECTO DB L11l'f 

Por cuanto:: 

.J!J $I#UUIIJ, CdhílVr& tú Diputados de !a 
Nación rgenttna, reunidos en Congreso, 
etc., sancionan . con fuerza de 

LEY: 

Art. to Pitase el presupuesto general de gas• 
toA de la admmi&trac:ión, rara el ejerd6:io de mil 
AOVeclentos ocho, en $ oro 24.265.6Wpl ) 
veinticuatro lnillónea'doKientos aesenta y cinco 
mil seisdentoa sésenta y seis pesos cotJ cincuen
ta y dos «ntavoa oro y ( S 164 868 735.37 ) 
clmto sesenta y cuatro millones odtocientoa 
&denta y o'ho mil setecientos treinta y cinco 
peSos con treinta r siete centavos moneda na · 
clona! . y ($ 5.000.000~ cinoo milk>nts en tituloe . 
moneda nadonal, diitribuidos en los rriguien- . 
tea anexos: 

1" 
EFEC1'IVO 

~ $oro 
1 

$'% 
1 

ANEXOS 

-
- 4.122.720,-
- 25.804.150,-

784.581,20 1.230.579,96 
- 11.836.716,20 

22.968 485,32 17.339.247,89 
- 28.463.097,92 
- 19.978.665,04 
12.600,- 13.750.876,-
- 5.469.245,72 

500.000,- 28.854.520,-
- 8 018.916,64 

24 2fi"i 6ti6,52 164.868.735,37 
·- - - - ----- -· 

TÍTULOS 

- ~ 
5.000.000,- . . 



Art. 2o Los gastos establecidos en el Presu
puesto, serán cubiertos con los siguientes re
cursos: 

EFECTIVO $oro 

Art. 3o Las mercaderias y productos sujetos 
al pagp de dere~b,os de importación, por la ley 
núm. 4933, gra\'ada cop un il)lp\lesto de ~i!!Z 
por ciento . ó mayor, abonarán ' además, un 

s 11\h 1 tmp~esto adi$=ional de dos por ·.(:iento sobre su 
Importación ............... 49.600 000 - valor. · . · · · ef 
Importn.oión(adieional2?;> a.ooo.ooo- Art. 4o. Los recursos 11 oro 11 qj.(e se r lere 
Almacenaje Y e•lin¡oaje.... 2.aoo.ooo - el •rt 2o de esta:Jey, serán· pagados en orQ -
Faros Y baJ.izas ...... .. .... 360.ooo- efectivo 6 en moneda de curso Ieeal al ti¡x> 
Visitas de sanidad .. :..... 55.000 - d 1 ¡ • 3871 d d d d tod 'Puertos, muelles y diques. 1.90o .ooo- e a· ey num. , que an o eroga a a 
P•sea.ntes hidr&ulioos... • • 500 . 000 - disoosición en contrario. 
Derechos consulares....... 400 . 000 - 1 
Estadistica. y ·sellos....... soo.ooo - Art. 5° Los empleados civiles con diez años 
Eventuales Y multas •• ••• 30.000 - de servicio como mínimum, que por este pre · 1 
Provincia de Bu~nos Aires, d ¡ 

servicio de au deuda.... 986.873,H supuesto que asen cesantes, recibirán po. r pna 
Banco N11o0ional, servicio sola vez, la gratificación de dos meses de speido 

de lu leyes números Art. ()o los frl¡¡:oríflcos, saladeros y · -~- . _ · 
3655 

Y 3750 · ··· . ....... 3!8·232•42 
16•100 _000 _ establecimientos su]"eto& á la ins~cción vet~ - · Alcohol•• .. • • • • • • • • • • • • .. • ..-

Tabacos. . • . • .. • • • • • • • • • • • 16.100. ooo - naria, e1tablecida por el art. 1 o de la ley de po- · 
Fósforos ........ . ••• ..... •• 2.5oo.ooo - licia sanitaria de tos animales oblarán á la Te· 
Cervezu ...... ·••••• •• •• •• 3•14

00
50 •· 00°00

0 = sorerla General de la Nació~ el imp .. rte del Be¡ruros ...... ............. . 
Naipes.................... 16o.ooo -,.sueldo de los veterinarios, qu• el Poder Ejecu-
Bebidas artifieia.les .. • • • • • 

7 00
5
0

.0
00
00
0 
= . tivo encar2'ue de la inspección de sus respecti-

Obra.s de salubridad ... · .. • · l vos -tableclmlentos. 
Obras de salubridad ley "'" 

número 3967...... ....... 5oo.ooo - Art. 7° Queda autorizado el Poder Ejecutivo 
Contribución Territorial 4.500.000 - para continuar al!mentando el fondo de con·. 
Patentes maritlmas Y de te· "6 

rritorios naoionaJ.es.... 400.000- vers• n, ley no 3871, á medida y en lá-.~ 
Papel sellado.. ............ 9.200. 000 - porción que el estado del tfiOW lo permita: '. 
Tracción ......... • ..... ••• 7oo.ooo - Art. So No se hará descuento al¡¡:uno á los , 
Correos .. .. ...... •••••••••• 6 · 900 ·000 - sueldos que no excedan de noventa -•os mo- i 
Telégrafo~ ....... .. .. 2 .100.000 - .. - l 
Explotacione• forestales.. 100.000 - nada nacional al mea, sin que el penonal res- . 
Venta. Y arrendamiento de 

2
_
500

_
000 

_ pectivo deje de estar comprendido por loa be·¡ 
tierras .. ...... . ... ·...... aoo .. 

1 00 
_ nefícios de la ley no 4349, y el Poder f)'ecu Eventuales y multas ...... 

Ferrocarriles.............. 9.500.000- ti.o reintegrará en tftulos de la ley no 4569, 
lmpue)ltos de sa.nida.d (es· aforados á la par, mensualmente, í la Caja Na~, 
M!irf:~f:~.le~!~:ilio!03~~ 600

•
001 - cional de Jubilacione& y Pensiones civlleé, una , 

examen, etc...... .. .. . 13o.ooo - suma igua1 á la que importaría el descuento i 
Producido del registro de del cinco por ciento sobre esos sueldos. 

la. propiedad, embar¡oo• é A t 9 D 1 d á d inhibiciones y boletines r • 0 e a suma que correspon & ca a . 
OficiaJ. y Judicial 7 ser· una de las provincias, del producido de la lo- 1 

vicio da titulo• de la. leJ' teria nacional, de acuerdo con la ley no 3.313 
número 4087 (importe de se deducirá la cantidad de treinta milpesos mo· loa &'&stos. oonsi1oados -
en este presupueato).. .. 600.000 - neda nacional, á fin de atender á las subven• 

Tran•portes na.ciona.les.... 100.000 - ciones que figur110 en el inciso octavo del ane-
T&S& militar...... .. .. .. .. 150.000 - XO C. . . , 
Provincia de Entre Ríos, 

servicio de su deuda.... 100.000 - Para las provincias de Santa Fe, CorrieQ · 
Provincia. de San~ Fe, Salta, Jujuy, La Rio~·a, Catamarca, Men :·_' 

eervioio de su deuda.. . . 150 000 - S E t L · • J f · Provincia de Mendoza,ser- · antiago del s ero, an UJS, van uao, ntre 
viaio da su deuda. .... . . 50.ooo - Ríos y Córdoba, la suma de treinta mil pesos 

Provincia. de Córdoba, ser· se dividin( por partes igual~ entre dichas sub· 
vicio de !u deuda ...... • 150•000 ·- venciones y hs obras á que se refiere la ley Provincia de Tueumán, 

servicio de su deúda. ••••. _ --~- 84.750~:!_ 1188 .,775,; noA~~~7ÍO Decllirase integrada la Tesorería Ge
~~~ .. ~s~TO~- l•0•5~,8~R~~~~~~-~ - ¡ neral de la Nación en la suma de cuarenta y s:is 

TÍTULOS 

Leyee números •270, 4257, 
4845, 4818, 4301, 4812, 
5029, S9i7, 4l5S, 4278, 
4312, 4567 y !826 ....... . 

i. 

millones · ciento trece mil cuarenta pelOS . · 
1. setenta y ocho centavos moneda nacional 
($ 46.113.040,78 '%),que ha anticipado á las leyes 
de obras públicas que autorizaron la emisión 

5.ooo.ooo- de títulO& de deuda pública, por ese importe, 
5.ooo'.ooo- :_y~ _cop.~cuencia d_eró2a~e _el a~t. 12 de 1~. ~ey 



de presupuesto no 5075 y las leyes nos 4004, ' 
4267, 4366, 4476, 4484, 4691, 4813 y 4845 en 

!cuanto facultaron dicha emiaión de títulos para 
su ejecución durante los ejercicios anteriores 
al de 1907. · 

Art. 11. Queda cerrada la emisión de tftulos · 
de la ley no 1418 de 30 de junio de 1884, Gue-

PROYECTO DE LEY 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de DiputatúJs de la Na
ción .Argentina, reunidos en Congreso, etc,, 
sanaonaR con faena de 

LI!Y: 
rreros de la Independencia y· Brasil. 1 

Art. J 2. Los m.ilitares retirados , no P"rcibirán De los en1pleados 
otra remiUleración, que la que actualmente dis- Art. lo Serán regidos por la presente ley, los 
ft,ut•, y á los. que en adelante se retiraren, empleos nacionales cuyas denominaciones y 
(lólo se les computará como . pensión de • retiro suddos estén expresamente determinados en la 
el sueldo y sobresueldo de servicio activo, con lev de presupuesto, 6 cuyas retribuciones se 
e_~clusión de otro . suplemento 6 sobresueldo, deriven de autorizaciones implfci~as de la ley. 
fiJact:o por la ley de presupuesto, para los que Art. 2° Los empleos comprendtdos en el pri· 
prest;ln. servicio efectivo en el ~jé~c~t<? 6 c:n mero de los expresarlos . c~>nceptos, se dlvidea~~ 
la armada~ daro~ándoe toda disposiCIÓn en en dos .~andes crupos, y estos en categorfas. · 
contr!ll'io .. . · . . · Art. 3° PerU:neceo al primer ~upo todos los 

Art. 13.J..as cantidp.des que resultaren comó empleos cuyas retribudonts no pueden ser 
exa:dentes :entre el producido del registro de alteradas, sino mediante los requisitos especiales 
propiedades, embargos é inhibiciones y boleti- : establecidos por la constitución 1:1acional· su 
nes Oficial y Ju~icial y los gastos consi~ados ' categorfa se dete~mina por el n:t.onto del ¿ud
en este ps:esupuesto, sertn depositados en cuen-1 do que ttn¡zao as1211ado 6 ae les fiJe en adelante. 

! ta espeetal de conformidad con la ley n úm Art. 4° Pertenecen al segundo grupo, todos 
f 4087. l?f! empleos no comprendido, en el ¡rupo ante~- · 
[ Art. 14 Queda fijado en cuatro horas serna- nor. La categoría ~ que corresponden, -~ 
1 nales el mínimum de hora• que dictará cada expresa~ente determmada para cada empleo, 
J profesor en las citedras de los colegios nacio- e!l la pnmera ley de presupuesto que se san-
nalts, escuelas normales é institutos de ense- c10ne una vez promul¡zada la presente. 
ñanza especial de la rerública. La categorfa y sueldo que asi se sancionen, 

~rt. 15. Autorizase a . Poder Ejecutivo 4 re- no podrán ser al~erad~s. en adelante, sino de 
baJar 6 sup~imir los derechos de importación acuerdo con las diSpOSICiones de ~a presente ley. 
sobr~ el. cafe, yerba, tabaco ·del Paraguay y del 

1 
Art. 5o A l?s electo~ de lo dispuesto en 1~ 

Brasil, Siempre q.ue celebre arreglos internado- : artículos antenores, del segundo grupo, se for• 
ni.les de rec1proc1dad comercial. · marán 45 categorias de su~ldos. 

Art 16. El producido de los ferrocarriles del Corresponderán á , la pnmera categoría Jos 
~~~o, ingresará ~ Tesorería General, sin per- sueldos de S !·500; a la 2•, 1.4,00; á la 3a, 1300; 
JlllC¡o del cumplimiento de la ley núm. 3896, á la 4•, 1.200, á la Sa 1.100; a la 6•, 1.000; á 
en cuanto no se oponga al presente. .. la 7•, 900; á la 8• $ 800; á la 9a, 750; á la lQa, 

Art. 17 .. Comunique~~e al Poder Ejecutivo. 700; á la 11•, 656; á la 12•, 600; á la . 13&, 560; 

Lo 
á la 14•, 530; . á la 15a, 500; á la 16a, 460¡ á la 

sos 17•, 430; á la lSa, 400; á la 19•, 380; á la 2oa, 
360; á la 21a, 340; á la 22•, 320; á la 23& 300· 
á la 24a, 280; á la 25•, 260; á la 26•, 240; á 1~ 
27• 220; á la 28o 200; á la 29a, 190; á la 3()11, 
180; á la 3la, 170¡ á la 32a¡l60; á la 33•, 150; 
á la 34a, 140; á la 35•, 130; á la 36a, 120; á la 
37a, 110; á la 38a, 100; á la 39a, 90· á la 4Qa 
80; á la 41•, 70; á la 42a, 60; á la 43~, 50; á 1~ 
44•, 40¡ á la 45a, 30. 

Art. 6o Cuando hubieren de crearile nuevos -
emplws 6 modificarse los existentes se es
tablecerá simultáneamente su categorÍa; que
dando ésta y el sueldo respectivo, en las condi
ciones esta~l~d_as en el articulo 4o. 



Art. 7o Cuando, por aumento ó disminución Art 14. No pueden ser empleados nactona- · 
del pod~r adquisitivo de la moneda, por eco- les los que, por deli~os comunes, hubiesen si
nomla u o~ras causas, hubiese de sancionarse do co!lden~á?s por JUez competente á cárcel 
una alteración en los sueldos el aumento ó ó pemtenctana . 

. ~!sminución asi sancionado; se establecerá Tarn~oco p~eden ~rlo los que, anteriormen
fi)ando un porcentaje que se aplicará á todas te, hub1esen sido destituidos por mala conducta. 
,las categor(as sin excepción. · Art. .15 Es deber d~ la ~ontadurla General, 
·· Este ~ttmento,_ ó rebaja en su caso, fig).trará ~mu~1car al Poder E¡ecu!Ivo, en forma con
en partida espepal de la ley general cté'pre- fidencJ~I, cuando se. pro<!_u]ere a.lguno de los ca 
supuesto. , . , sos d~ mcompetenCia senalados en los artículos 

; Art. So ~os .aueldgs de las . respectivas ca~e- anteriores. . . 
, gorlaa servuán de ba~ para f1jar las jubilado- Art. 16 Con excepcwn de los empleos del 

1 

nes que h~bit;r~n:de concederse de. conformidad profesorado .Y sus anexos, que podrá~ acum1:1- • 

. 

con las dtspóstctones d~- la ley d~~; la materia. larse entre SI, ~ con ' •tros empleos, _sm. rebaS)'. 
Art. 9o Los sueldos fiJados á oro, por razón 10 lo& r~pectJvos emolumentos, nmgun em

del lugar en que se prestan los servicios, ten- pleo nacional podrá acur.tularse col!- ?tro de 
d á . . tgual naturaleza, á menos que no medte meo · 

r n su. categoría por la expresión nomtnal de patibilidad en el tiempo necesario para desem-
su c~~~tdad, . . . . peñar las distintas funciones, ó que una de es
ProviSIOn empleos é ·~cempattbtlrdades para los tas tenga por objeto fi Jea tizar vtra de las ejerci· 

· m1smos das por la misma persona. 
Art. 10. La idon~idad es requisito indispen- . ~uando no exi~t~n estas últimas incompati- . 

sable para ser emp:eado nacional '1 ninguna blltdades, se percibirá el sueldo mayor, aumen- ~ 
perslna podrá ser nombrada en adelante, sin tado con la mitad del menor. : 
previo examen qu~ le acredite, sea ante la re- Art. 17. Cuando un empleado fuese llamado ! 
partitión de que hubíere de formar parte, ó al servicio militar, en cumplimiento de las ley~ ¡ 

·en su defecto ante quien lo determine el res- vigente ~ , se continuará considerándolo ti tul_.,'! 
pectivo departamento de gobierno. del empleo que desempeñaba y tendrá derecho • 

Art. 11. El ascenso, por concurso, regirá las á dejar un reemplazante á satisfacción del jefe 
promociones de los empleos de escala, puaiéndo- de la ,respectiva repartición, percibléndose el · 
se prescindir de esto cuando sus resultados .no sueldo por mitad entre ambos, mientras dure : 
fuesen satisfactonos. el servicio evmtual. · 

Independientemente de los concursos que, de Si no se hiciere el reemplazo de acuerdo : 
_una manera :; ••1eral á para casos especiales con lo estatuido, se le nombrará de oficio ¡ 
establezca ti ler Ejecutivo, se entenderá que reemplazante t~mporario; pero en este caso el¡ 
se ha llenado los requis'tos del concurso, cuan- reemplazante percibirá la totalidad del sueldo. , 
do existiendo varios empleadOi de la escala Art. 18. B retiro militar definitivo y la jubi -: 
inmediata inferior á la que debe proveerse, al- !ación ordinaria, no constituye incompatibili ' 

;.illDO cuya conducta fuese intachable, hubiese dad con otro empleo nacional de carácter civil . 1 
demostrado aptitude<J suficientes para el desem En estos casos se percibirá la rdribución ma 
peño de las nuevas funciOnes. yor y la mitad de la menor. 

Art. 12 Queda exceptuada del concurso, la Tampoco exi~te incompatibilidad en los nom
previsión de empleos superiores, ·como ser je- brados, para ¡. :rclbir retribuciones por trabajos 
fes y segundos jefes de repartición, y aquellos ó comisiones de carácter transitorio. 
e_mpleos en que, P?r su natura,tea, ·se de~. Asistencias y licencias . . . . . 
srta conflanza espec1al en qulen11?s desempena ' Art. 19. Es deber de los empleados asistfi 

Art. 13. Ademá~ de los ."qum~os ~~p~esa- puntualmente á sus oficinas ó Jugar en que 
dos, P~ ser emplra~o nactonal, se ~xiglra las deban desempeñar su'l funciones, aurante las 
condiciOnes de. ser ciudadano arge.ntmo, natu· .. horas reglamentarias. To:ia falta de puntualidad 
ra! ó naturalizado, Y haber. cumplido ó ~um- no justificada ee á penada con un descuento 
pl~r ~n la oportunidad debida, . ~o~ l~s pr~- equivalente á medio d!a del respedivo sueldo, 
C!'!PCIOn~ de las leyes sobre miliCia é mscnp- y si fuere justificada, con un descuento equiva· 
c1ón cfvlca. ' lente á k niitad del descuento anterior. 

~ ~ltas de _~~te~cia no justifica~L-&eli · 



penadas con u!l descuento equivalente á un li2 %_sobre su sueldo, p~r. cada año que per · 
,~fa de! resp.ecttvo sueldo, por cada día de ina- manectesen en esas condtctones, á partir del 
&tstencia. S1 fueren justificada~, y, aunque fue- quinto año. La mala conducta subsi¡¡:uiente 
re pOr enfermedad, el descuento será de la mitad. priva de los aumentos obtenidos. · 

A!t. 20 .. Para la falta de puntualidad y asís· Art. 27 · Los aume!ltOs de que trata el articulo 
tenc1a de que habla el artfculo anterior, se anterior, .son de c;arácter eventual y transitorio; 
concederá una tolerancia anual de veinte faltas no constituyen un aumento en el sueldo de la 
para cada caso, por las que no se incurrirá en categorfa, m están sujetos á los descuentos pa· 
lO penas erña.ladas. ra el mo~tepio civil Su liquidación y pago ee 

Art. 21 : Los jef~s de repartición tienen facul· hará al ftn de cada año, previas las verifica
t~d para Imponer al personal de su dependen- dones dd caso, y figurarán en partida espe-
Cia co.mo corrección dicip!lnaria, por falta! ~n el cial de la ley de presupuesto. \ 
servL1o, que no sean las expresadas multas que Art. 28. Todo empleado que quedase cesante 
no excedan de veinte pesos Los casos de pena en su empleo, cuando .la cesantía no fuese ori- ' 
mayor, serán deferidos á la resolución del res- ginada por renuncia ó destitución por mal de- 1 
pectivo ministerio . sempeño, ·tendrá derecho: .:~ 

~rt. 22. Salvo lo dispuesto en el articulo se- A) A un mes de su sueldo, cuando sus ' 
gu1~te, quedan prohibidas en absoluto las ¡¡. servicios alcancen á diez años continua- , 
cenc1as, con goce de sueldo. No obstante se dos. ' 
podrá conceder licencia en casos especialés y B) A dos meses de su sueldo, cuando sus 
dejando reemplazante á cargo del sueldo delli- servidos alcancen á diez años continua- : 
cenciado! cuando á juicio del poder ejecutivo dos, sin llegar á veinte. \ 
el serviCIO no Ita ya de sufrir coa el reemplazo C) A tres mes.:s de su sueldo, cuando sus · 
y}a competencia y buena conducta del agra~ servicios lleguen á veinte años continu~-1 

aado¡ le. hagan acreedor á esta excepción . . , dos .ó más. · 
. Art. 23. Todo empleado tiene derecho á una A~t: 29. Cuando un empleado falleciere · · _· -

hcencia anual ~e veinte dias, con 'goce de euel- ser~l~to, su viuda ó deudos más inmediatos 
do. La oportu!Mdad en que ha de aisfrutarse de rec1b1rán para lutos, ~asto3 de entierro y de últi· 1 

dicha licencia, será establecida por el respectivo ma enfermedad, uno, dos ó tres meses de su ¡· 

jefe de la repartición. s~eldo, de ~cuerdo con lo e&tablecido eo el ar· . 
. Cuando no se hubiere.hec&o uso de la liceo- ttcul.o. aater10r, en proporción al monto de los ¡ 

c1a expr~da durant~ varios años, podrá acutn _ serviciOS prestados. 
larse el tiempo no disfruta lo, para aprovecharlo ¡ Disposiciones generales 
de: una 110la vez, pero esta acumulación no po- ' ·drá exceder de cien d[as. ¡, Art. 30. Quedan prohibidos los anticipos de 

Art. 24 No tendrán derecho á usar de la li· ;\sueldos, cuando no se concedan por causa de 
cenc1a establecida en el articulo anterior, los l comisión de_! servicio, que deba durar por el 
tmpleados cuya c_onductA no fuere satisbctoria l perio,do de bempo que comprende el anticipo. 
y Lo~ que se hubtes~n excedido de la toler.t.n· Ar, 31. El P. E. podrá autorizar á la caja 
cia estat¡le~ida en. el art. 20, aunqúe e~os ex- del montepío civil, para que <"on una parte de 
~ : !lOS hub1e3en ~1do penados de conformidad los fondos sobrantes de sus erogaciones ordi
a lo establecido. . . . . ' narlas, con~ed~ prés~mos á empleados, jubila
. ~rt. 25. Las c!tspos1ctones .de los articulas ~n- dos~ pens1omstas .civiles, con las_ garantías que 
tenor~, no se o,ondrán á las regtamentanas considerase necesanas. Dichos préiltilliolact w
más 1 1¡urosas que el Poder Ejecutivo dictare drá.n exceder de cinco veces el ltteldó' · jubila~ 
cuando á. su jutcio lo requiriesen necesidad~· ció~ ó pensión en eu caso; su ínter~ no ex: 
d~l serviCIO en general, 6 liS ue servicios espe- ced.-rá del 12 .por cleoto anual, y las amorti-
Ciales. zacwnes no baJarán del .5 por ciento mensual. 
·' Retribuciones ¡especitlts Art. 32 .s~u facultativo de la junta del 

montep[o ctvd, suspender ó suprimir los ex-
Art. 26. Todos los emplea~os que disfruten preeados préstamos, parcial ó totalmente sino 

sueldos. no mayores de dosctentos pesos, que !e. r~portase!l beneficios apreciables, ó si; á su 
no hub1esen stdo promovt~os de cate¡¡:orla du- JUICIO, med1asen razones suficientes para conai
rante cmco años y que hub1esen observado bue derarlos inconvenientes. · ·;;:; 
na __ C2_1ld~a, t~ndrá_'! derec~o ~~~ono de un . _ A!t 33 • . Los s_ueldos_ de los emp~eados sólo 



1 

pueden ser reducidos por ~mbargo ú otra cm· 
sa, hasta un 25 por ciento. Pero si el embar· 
go concurriese con un descuento, por inasis-

1 tencia, multa por mal servicio, pensión alimen· 
: ticia, 01denada P•-· •• juc~ competente, ó por los 
pr~tamos de que tratan los artfculos anteriores, 
se harán efectivos unos y otros, aunque pasen 
del expresado 25 por ciento. . 

Art. 34. La concurrencia de embargos aobre 
' un mismo su~ldo, ó la reincidencia en ellos, 
' perjudica el concepto del empletdo para loa 
casos de atcenso ó aull)ento por antl~edad. 

Art. 35. Todos los jefes de repartiCión lleva· 
ráo personalmente ' bsjo su firma, un registro 
en que, al folio de cada emplr ado, anotarán 
meft&Ualmente el concepto de su conducta en 
el mismo, con expr1sióa de las faltas de pun-

. tualidad ó asistencia, licencias ó descu.-ntos, si 

!los hubiere, embar~os producido9, y todo hecho 
, c.n que ese concepto pudk e fundarse Tal 
; registro constituirá el principal elll'ttento de los 
concursos para el ascenao y para los aumentot 
de que trata el artículo 26. 

Art. 36. Todos Jo¡¡ empleados de la nación 
son responsables de la legalid1d de los actos 
oficiales en que intervinieren. 

En lo3 asuntos secreto! que llegaren á su co-
nocimiento, en su calidád de empleados, deben 

¡ ~uardar absoluta reserva, aún después de de-
! Jar de ser empleados. · 
· En los asuntos en que de ordinario intervinie
ren, les está prohibido suministrAr antecedentes 
sin autorizacic11 de su1 jefes. 

Art 37. Es deber de todo empleado ejecutar 
los trabajos o~e se le encomienden, aún fuera 

1 de las horas e ' ir¡arias de servicio, cuando sr;an 
· de la naturakza del empleo que de9empeña. 

Si ese · desempeño corresponde á funciones 
ordmarias r~ ' la oficina en que presta s:rvlciJs, 
o.o tendrá d, ~eh o á compensación e3peci ' l¡ pe· 

:ro habrá de. c:ho á'" retribución, cuando e e 
, trabajo no esL en las condiciones expresadas. 
; Art. 38. Deróianse todas las disposicione¡ 
' que se opongan á la present~. 
· Art. 39. Comuníqutse al Poder Ejecutivo. 
' E. lOBOS. 


