
DEl 

CIENCIAS ECONOMI'CAS 

.ANO 1 

PUBLICACI6N l\\ENSUAL 

DEL 

Centro Estudiantes c;le Ciencias Economicas. 

DIRmCTOR: 

ROBE:RTO A. GUIDI 

ABRIL DE 1914 

DIHECCION Y ADMINISTRACION 

'1b3", - CALLE: CHARCAS - 183;;; 

BUE'\OS AIRES 

NUM.l0 



REVISTA DE CIE:--'CIAS ECO~6MlCAS 

tensiones de tierra inculta, hay ciudades en embri6n, hay industrias-. 
nacientes, que ne-cesitan energias materiales y 1110rales que las hagano 
prosperar. Alli esta la verdadera vida del cuerpo y del espiritu: en, 
el trabajo f~cundo, en la actividad productora de cosas utiles, en la .. 
lucha por la vida. 



APUNTES 

--l'or la prolollgacioll de la vi:ia. 

Bajo los auspicios de las soci€dades de s€guro sobre la vida, hase 
fundado en Estados Unidos un gran instituto c1enominado "Life ex
tension institut€)), o sea, instituto para la prolongaci6n de la vida, 

,-el cual se propone difundir entre el publico los conocimientos sobl-·e 
la higiene ;.' profilaxis de las enfermedades. 

froda persona que lo desee podra hacerse visitar por 105 mé
. Dicos del instituto y obtener un certificado para ser eniregado a su 

médico de confianza, o bien el instituto se encarga del servicio de 
contrai de los demas médicos. 

Este organismo no ha sido fundado con animo de lucro, pero, 
eh caso de que se produjeran bendìcios, estos seran destinados 
m€nos un 5 % - al perfeccionamiento de los servicios. 

Las companias de seguros adheridas al instituto han conseguido 
que sUs asegurados sean siemp,-e visitados gl'atuitamente por 105 

médicos de la nueva instituci6n. 

Los ferrocarriIes de Europa. 

La extensi6n total de las lineas férreas que atraviesan Europa' 
- es de 342.92,3 kilometros; aumentando regulanTl€nte +000 ki16metros 

por ano. 

Si tomamos por orden d€ extensi6n 105 distintos pClises, resulta 
.:;1 siguiente cuadro: 

Alemania, 62692 kil6metros; Rusia, 61861; Francia, 50993; Aus
tria-H ungria, 45,19; Inglaterra, 37i35; Italia 17]87-; Espana, 15337; 
Suecia, 14330 ; Bélgica 8775· 

Si cornpararnos la irnportancia de la existencia de vias con l1e
laci6n al territorio de cada naci6n, Bélgica ocupa el prirner lugar, 

,luego Luxemburgo, Suiza, :\1emania, Malta y Jersey, Palses Bajos, 
Dinamarca v Francia. 
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Producci6n y consumo de plomo.~ 

La prùdu{:d6n mundial de plomo ha aumentado, durante el ano 
1912 , en un :; pOr ciento, pasando de L 132.900, a 1.189. wo tonela

,..aas. La exportaci6n ~spanola se ha elevado de 175.100 a 186.700' 
tuneladas, o sea 15:7 por dento de la t.otal. Alemania ha producido 
.165.000 tondadas ,contl\3 161.300; Bélgica, 57.100 contra 43.3°0; 
Francia, 33.000 {:ontra 23.600 e Inglaterra, 29.000 contra 26.000. 
La Plodncci6n de los Estajos Unidos ha pasado de 377.900 a 386.700, 
y la de Australia de 99.600 a 107.400. E'il éambio, la de Méjico 
ha de9C€nd~do de 124.000 a 120.000 toneladas. 

El consumo mundial se ha elevado de L 157.750 a 1.198.000 
toneladas, sin tener en cuenta los «stocks». Alemania ,figura por 
,220.500 contra 229.800; Inglaterra, 196.100 contra 198.300; Francia, 
por w6.500 {:ontra 112.200 toneladas. Los «StOck5» se han reducido 
'notablemente y los cursos se han e1evado a un nivei no registrado 
.desde 1873. 

Borras y tartaros en Alemania.-

Alemania importa anualmente una crecida {:antidad de bonas 
y t3rtaros, de distint05 pa{ses, habiendo a1canzado la importad6n 
<le los primeros 9 meses de 1913 a 91.785 quintales. 

En.tre los proveedores de aquel mercado, nuestro pais ocupa el 
.quinto lugar, en el orden siguiente: 

J9f.~ 19/2 
Italia '" .... " .............. . 31.601 35.888 quintales 
Espana ... 28.816 24.032 » 
Argelia .. . 12.432 13.471 » 
Frància .............. . '12.218 6.875 » 

Argentina .................... . 5.418 2.382 » 

Portugal ....................... . 4.075 3.619 » 

Nuestro pafs podda fomentar con poco esfuerzo la exportaci6n 
de estos residuos de la vinificaci6n que no se aprovechan entre nos
.otr05 y que constituyen, sin embargo, una materia prima de buen 
valor para muchos mer{:ados europeos. 

J~,entas aduaneras. 

Durante el afio 1913 se han recaudado, por concepto de dere
-chos de importaci6n, exportaci6n y retribuci6n de sel'vidos de carac
:ter aduanero, 230'478.251 pesos moneda nadonal, contra 216,497,425, 
J'ecaudados en 1912. De mane,ra que el aumento h3 sido de 

,J3'980.826pesos moneda nacional. 
Be aqui los {:onceptos de esas rentas 

Recaudacion anltal en pesos 01'0 

Der~hos de importaci6n 
Adicional 2 por ciento 
Estadistica 2 por mi! 
Aìmacenaje y eslin~aje 

1912 

$ 78.241.720.59 
)) 4·786·3q2,60 
» 1'464.755.53 
» 3.269.804.33 

1918 

82.742 : 126.99 
5.501.909.02 
l .647.739. IO 

3.727.799.74 
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Pescantes y guinches 
Derechos de pUetto y muelle 
l'aros y balizas ... . .. 
Eventuales y multas 
Visita de sanidad .. . 
Anclaje ......... ' ........ . 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

-764'4°8.86 
2.879·733'43 

. 57°.920.89 
301 :536.52 

9+987:.99 
34.822-.85 

------

Totales ... '" .,. $ 92'4°8.993.65 

Recaudaci6n anual en pe'Od 01'0 1912 

Servicios intermitentes ... $ 
Eslingaje y guinche (removido)... » 

Tracci6n y peaje ... ... ... ... » 

Arrendamiento y concesiones ... » 

Extvaccion de arena y piro.ra ... » 

Impuesto a la yerba mate » 

Jmpuestos internos » 

Papel sellado ... ... » 

Patentes ... ... ..: ... ... ... » 

Gontribuci6n ter:itorial ... » 

Totales ......... $ 

284-346.65 

41.743·°9 
1.64°.919'49 '. 

294.972.5 1 
132 •80 

38.318'46 
2.977-866.96 

924.363.98 
200.739. 10 

63.581.89 

Comercio con Alemania y Norte América.-

. 6i9·062·4Y 
2'976.4°7.34-

625'°5°.73 
3°7.644.38. 
1°5'°55.56 
35.325.81 

98.288.181.08 

1918 

2g8·791.53. 
35'°72.76 

1.885· II5·67· 
825.396'45 

759·4°' 
32 .538.39 

2.721.373.69 
977. 132 .4° 
256.850·4().· 

63· 17°.72 , 

En 1913 nuestra comercio con Alemania y Estados Unidos hae 
sido el siguiente: 

Alemania: impoTtadc'l1es, $> oro 71.311.628; 
57.915.843. Estados Unidos: importaciones, $ oro 
portaciones, 22.894-8°9. 

exportaciones, .. 
62.°32.853; ex-

Comparando estas cifras con las del ano 1912, vemos que AIe-
mania ha tenido un aumento de 7.37°.125 pes-Qs oro, lo que equivale 
al II,5 por ciento; Estados Unidos, obtuvieron un aumento de-
2.905.902, que se avalora en d 3 por ciento sobre el total del ano 
anterior. 

Las exportadones para Alemania representan un 12 por ciento, 
de la exportadon generaI, y las cor'respondientes a Estados Uni· 
dos un 4,7 por dento. 

Exportacion argentina a Francia.-
El ministerio de hacienda de Francia ha publicado los datos es

tadisticos de la recaudacion aduanera, entre los que se hallan com-o 
prendidos los referentes a las importaciones de la Republica Argen
tina en Francia. 

Dichos datos se refieren a 10s anos 1911, 19I2 Y 19'13· 
Re aqui las cifras: 
El rubro de cuer-os arrojo en los tres ejercicios. citados las si-o 

guientes' partidas en quintales: 20.369, 42.005 Y 68,481, por un va-" 
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lcr"espectivamente, de 6'44<).GOO, 11.222.000 Y J 5.955.000 de fr3ncos. 
La importacion de lanas joigun'J en las siguientes ,propòrciones 

durante dkhos tres afios: 62<).7-+2, 88S.608 Y 88<).275 quintales, que 
impcrtaron 154.<)18.000, 218.106.000 Y 220.702.oooòe Irancos, res
pecti vamen te. 

o Las partidas de cueros arroj;yon los datos siguienies: 52.157, 
,0.5i3 Y 70.479 quintalGs, cuyo valor fué de 1.680.000. 2.368.000 Y 
2.154-000 de franoos. 

La estadistica dauanera n~f.crente a 105 cereales compr,cndi6 
8.328.369, 3.575.664 Y 4,913.286 quintales, representados por 
163.875.000, 63.986.000 Y IOo.83 2.000 de l'rancos. 

La yartida de granos oleaginocos 

1.136. l-t4, 513-488 Y 194.762 quintales, 
20,283.000 y 8,482.000 de francos. 

Exportacioncs al JapOn.-

marco; en lo:; tres anos, 
por un valor de 44.810.000, 

El Japan ha introducido, proccdcntes de la Argentina, 
derias por los siguientes valo:oes o (cxprèsados ~'n "yens))) 

merca-

'1'ort"5 de aceite (lino 
Lana o 

Cueros '" '" 
Trigo '" "0 

Produccion y consumo de cinc.-o 

19/1 

2<),362 .0-+8 
II.262·992 
2.762 ,976 

29.362 .048 

1.912 

27.645.990 
16.333,968 
2·4 IO.210 

4.4°9.938 

Segun el« Metallgcssellchaft)), de Francfort, la produccion )llUn
dia! de cine ha aumentado en 1912 en un 8>4 por eicnto, al pasai- de 
902.100 tonebdas a 977.900. La produceioneuropea . ha sido de 
66I.o81 toneladas conka 632.857, o sea, 6'j.6 por ciento de la tota!. 

El primer lugar lo oeupa Alemania, con 271.064 tonc1adas; des
pués aparecen Bélgica, con 200.198; Inglaterra, con 57.23J, en im
portante baja respecto al afio anterior, a causa cle la huelga de mi
neros;' Francia y °Espalìa, con 72.161, y Ho!anda, con 23.932. Los 
E"'ados unidos han producido 314-512 toneladas, contra 267:472, ° 
;'e~, 23.2 por ciento de la produccion mundial. 

El consumo ha sidodc987.500 tone!adas, contra 903.206; ha 
excedido de la producci6n. en mayor cantidad que el ai'io· ùìtiillO. Se 
registra enorme aumento ,'n los Estados Unidos, que consumen 
JI2.400 toneladas, 'E'n vez de 251.600; en Alemania el conSU1110 pasa 
de 219.300 a 225.800 toneladas; en Inglaterra, de 17S.700 a 185:200; 
en Francia es de 82.000 tone!adas, sin variacion, y en Bélgica sube 
de 64'900 a 67. roo tone1adas. Los «stocks)) del Sindicato I ntcrnacio
nal de Cinc, que IlO variaron en 191 I, registran cn 1912 un aumento 
de 8.300 toneladas. 

El seguro en la Argentina. 
Ha gtlardado proporci6n directa con e1 constante ;ldelanto eeo-
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nomico d des;wrollo alcanzado por las instituciones aseguradoras, 
tanto nacionales como extranjeras, que figuran en el ·pais. 

Las enl:idades a,egUl-adoras h~.n concurrido a engrosar el tesor{) 
publico, abonando impucstos en la siguiente proporcion: ano 1906, 
pesos 476.093 m/n.; 1907, id. 6.f2.167; 1908, id. 70+ 193; 1909, id. 
751.645; 1910, id. 848.734; 191I, id. 899.766; 1912, id. 958.893; 1913, 
id. lo t03.836. 

Como se '(c, la cantidad recaudad:t en 1913, compara da con la de 
1906,acusa un aumento de 131 %, en cunl misma proporcion han 
aumentado los capitales asegurados 

Consumo de ganados. 

El director de estadistica y economia rural del Ministerio de 
Agricultura h'1 informado respecto al COl1'i1l1110 de ganados y al pre

'cio de la carne en el aI10 pasado. 

Observa que el pueblo se inclina hacia un menor consumo de . 
carne, que aun podria reducirse mas. 

Basta observar para elio las dfras de la exportacion de cueros: 

En 1910 6.583.730 cueros 
» 191I 7· 185.0 91 » 
» I9 I2 7.545. 174 » 

» 1913 5.80+ 178 » 

Es verdad que la enorme exportaci6n de cueros en el trienio 1910-
1912 tiene por causa la mortandad.ocasionada por sequias persisten
tes en ciertas zonas y porinundaciones en otraS: pero cl examen de
tenido de todas las circunstancias que han mediado permite afirmar 
que la diferencia de 1.650.000 cueros, entre la cxportacion de 1912 y 
ta del ano. 1913, obedeee t~mbién a una notable diminuci6n en el 
consumo de la carne. 

Intercambioentre Francia y Argentina. 

El consul generaI argentino' en Paris ha enviado al Ministro de 
Relaciones Exteriores el informe ·co.mercial correspondiente a 1913. 

Consigna cl mencionado informe los siguientes datos: 
Importaci6n de la Argentina a Francia:' francos 396.044.000; ex

portaci6n francesa a nuestI-o pais: 198.957.000 fmncos. 

La suma de nuestro intercambio alcanza, por lo tanto, a un total 
de francos 585.001.000, que nos atribuye ·el quinto puesio, en orden 
de importancia, después. de Inglaterra, Alemania, Bélgica y Estados 
Unidos. 

,Qtro informe comercial del con sul argentino en el Havre, corres
pondiente a 1913, co.ntiene, entre otros, l.os datos siguientes: 

La cantidad de carne c.ongelada argentina importada ha sido de 
409.245 kilogramos; la de trigo alcanzo a 37.106 toneladas; la de avena 
a 17.576 toneladas y la de malz a 37.106 tone1adas. 

Ha habido un considerable aumento, en todos· 1.05 ramos, com-
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parando con el ano 1912, excepci6n hecha de las carnes congéladàs, 
que han disminuido algo. 

La industria harinera. 

No puede desconocerse que se ha ,c;Ie"<lrrollado en una forh1a ha
lagadora esta industria, que no haa1canzado todavia entre 'nò~otr:os 
la importanda que debiera, con reJaci6n a nuestra producdi6n de 
trigo. 

A fines del ano 1912, existian en la Republica 306 e~tabledmien
tos harineros, con un >capital de 51.2'03.000 pesos moneda nacional. 

Durante el ano proximo pasado las ventas alcanzaron a 122.878.923 
pesos monooa nacional, suma que 'excede en pesOs 26.183.940 a las 
ventai de 1910, en que se realizo el ultimo censo. 

'En 1875, la c;mtidad de harina exportada fué d.e 12 toneladas; 
en 1880, de 1423; en 1885, de 7447; en 1890, de 12.017; en 1895. de 
53.905; en 1900, de 51.203; en 1907, de 127'499; '~n 1908, de ,Il 3.500 ; 
en 1909, de 1I6.487; en 1910, de 115'408; en 19IJ ,de II8'486 y en 
1912, de 131.580 toneladas. 

Puede decirse que la exportaci6n comienza e)1 eJ ano 1878, ma~-
1:eniéndose ,la" salida,s ail1ualeSi dCi harina mas o menos deùtro del 
mismo limite hasta 1889. 

La R~puplica se convierte en pais realmente exportador en 1891, 
consiguiendo colocar el prcducto en el merq.go brasileiio, que es su 
prindpal consumidor. 

T-~rcer censo. nacional. 
Dentro de poco se levanìara el tercer censo nacignàt de la Re

publica ,Argentina, de aeuerdo ,con el siguiente pIan generai: 
A - Demografia - Poblad6n de h.eeho, ernpadronada ppr ficha 

individuaI. Nornbre, edad; sexo, nadonali<jad, estado dvii; .defeetos 
.fisicos principales; ,grado de instrueci6n, ocupaei6n. Poblaci6n ur
bana y l'mal. Agrupaciones especiales; internados, conventos, euar
teles, instituciones sociales, etc. 

B. - ~gticultura y ganaderi3 ~ Exìensiones explotadas, cultivos; 
estado de las propiedades y de las explotadones rurales. Clasificaci6n 
eeon6rnica y soci al de la poblad6n rlfral. Nùrnero, especies, cIase y 

valor de las construcciones e instalaciqnes rurales y de la rnaquina
da agricola, etc. 
, C. - Industl'ias - Cen$os especiales de las industrias .prilli:ipa
les y rninas en explotaci6n. Censo genep:iJ. de todas las industrias no 
comprendidas en la pri~era categ,oria. Clasificaci4n industriai y le.
gal. Capitai: valor ydestino de 10$ productos. Nv-mero, clasificacion, 
sexo, edad, nacionalidad yeondiciones sociales del personal ocupadc 
en las industrias. 

D. - Cornercio - Ciasifieaci6n comel'dal y legaI. CapitaI. N-<l
cionalidad del comerciante. èondiciones econornicas y sociales .del 
personal. 
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. Bancos - Jnstituciones de crédito real ypcrsonal; clasifìcaci6n 

~con6mica ; capitaI nacional o extran}ero; opcracicnes del aftu' 1913i 

ahorros. Seguro., comerdaks, industriales, rurales y de p:'evisi6n; 
mutuas y cooperativas. . 

Trasportes - Terrestres. Ruviales, maritimos. Construcdoncs na' 
vales. 

E. - Inventario de 10s bienes del Estado -.,- Edificio", obras pù
blicas; bienes 1l1uebles e inmuebles; valores mobiliarios;· mercaderias 

y enseresde la administraciòn pùblira. Ferrocarriles del Estado, etc. 

Los bienes de· la mnjei·. 

En b C~lInara de Diputados de la Hepùblica OrientaI 'del Uru
guay se encuentra actualillent,e, para estudio' de 1:1 comisi6n respec
tiva, un importante proyecto. dè ley acerra· de .. ]a àd1l1inistr';lcion por 
el maric!o de los bic'nes reservados a la mujer. 

Estos bienes, segùn cl proyecto, estan constituidos por 105 que la 
1l1ujer adquiera por su profesi6n, oRcio;· :Cinpleò, cargo o industria 

ejercidos exclusivamente por ella. 
El proyectista se pròpone defender, pcù'medio de la ley, cl tra

bajo de la mujer. 
A tal €Iecto ésta administrat'a librcl1lent~ los bienes producidos 

por SLl labor, pudiendo enajenarlos a titulo oneroso, sin autorizaci6n 
del marido. Tendn'tn los acreedor1es de là mujer acci6n sobreestos 
bienes. 

No obstante,enel proyecto se dispone que si la mujer abusara 
de las facultades que le son conferidas por esta ley, sobre todo en 
loscasos de disipaci6n, imprudencia o màla gest;on, el marido podri 
,olicitaren jLiicio gùe le seàn' retiradas dichasfacultades. 
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