
AÑO XIII, SERIE II ) r.<J 

¡Cj).f / 7/JJO';, 

REVISTA 
DE 

CIENCIAS ECONOMICAS 
PUBLICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓ~nCAS 

CENTRO DE ESTUDIANTES Y COLEGIO 

DE GRADUADOS 

DIRECTOI.\ES 

Dr. Mario Sáenz 
Por la Facultad 

Adelino Galeotti 
Por el Centro de Estudiantes 

REDACTORES 

Nestor B. Zelaya 
Por el Centro de Estudiantes 

Dr. Mario A. de Tezanos Pintos 
Raúl Prebisch 

Por la Facultad 

Dr. José P. Podestá 
Dr. Italo Luis Grassi 

Por los Graduados 

Enrique Julio rerrarazzo 
Emilio. Calvo 

Por el Centro de Estudiantes 

ADMINISTRADOR 

Juan C. Chamorro 

.... 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CALLE CHAllCAS, 1835 
BUENOS AIRES 



Contabilidad de los ferrocarriles del estado 

1. - Contabilidad del presupuesto 

Al igual que en cualquier entidad económicoadministrativa, tam
bién en los ferrocarriles bien organizados se suele establecer aquel 
elemento de control y fiscalización que se traduce en la contab~lidad 
de previsión y constatación de las entradas y salidas, en forma que 
la acción qe los administradores se sujete a ciertas restricciones éon 
obligación de rendir cuentas. 

De aquí ea. presupuesto, mediante el cual se determinan las nece
sidades de la administmción y 10s recursos de que habrá menester 
para cubrirlas : « El presupuesto, al decir de Federico Flora (1), 
inicia la administración »; es la suma de facultades que el poder 
deli'berante o el propietario acuerda al poder ejecutivo o adminÍs
trador. La rendición de cuentas que del presupuesto debe presentar 
el poder ejecutivo o administrado!" demuestra luego la forma en 
que se ha hecho uso de aquellas facultades y sirve así de descargo 
de la responsabilidad que implican. De suerte que, como bien lo 
observa el citado autor, « el presupuesto representa la hipótesis y la 
rendición de cuentas, la realidad ». 

El presupuesto puede referirse a la previsión de todos los Ihechos 
econó.micoadministrativos o en otras palabras, al movimiento de 
todos los valores que están bajo la administración o bien solamente 
al de algunos de ellos : la previsión puede, pues, ser general o par
cial; de aquí que existen varías especies de presupuestos entre los 
cuales se distinguen: 

a) Presupu.esto de caja por el que se prevén únicamente las su-

(1) Federico Flora, Ciencia de la hacienda. 



· , 

494 REVISTA DE CIENCIAS EOONOMICAS 

mas que se han de cobrar .y pagar durante un determinado período 
de tiempo (generalmente un año o un ejercicio) ; 

b) Presupuesto de competencia o jurídico (2), llamado también de 
eje1'cicio, por el que se ponen en evidencia todas las sumas, cual
quiera que sea su procedencia, que el poder ejecutivo. o administra
dor tiene derecho a realizar todas ¡:tquellas que tiene el deber de pa
gar durante el ejercicio; 

c) Pres~lpnesto general o económico, por el que las previsiones y 
la contabilidad se extienden al movimiento y transformación de to
dos los valores en administración. 

Los presupuestos de las categorías a y b son los que se encuentran 
especialmente adoptados en la contabilidad de los. diversos Esta
dos : en Inglaterra, por ejemplo, el presupuesto no es más que la serie 
de recaudaciones y pagos efectivos realizados durante el año; en 
Italia, por el contrario, se tienen en cuenta todos los ingresos asegu
rados y todas las obligaciones contraídas sin necesidad de someterlas 
a nuevas previsiones : he ahí los presupuestos de caja y de compe
tencia. 

Cualquiera de esas dos clases de presupuestos responde más propia
mente a los fines finanlcieros de las administraciones públicas en las 
cuales lo que importa y debe necesariamente conocerse y fiscalizar
s-e es el movimiento del dinero. « Con la preponderancia· que en las 
modernás economías sociales, adquirió generalmente la economía mo
n,eta;ria, ésta, sobreponiéndose a la econonúa n,atural, penetró en las 
administraciones públicas 'casi por ,completo y en más alto grado que 
en las economías privadas, resultando así que los ingresos y salidas 
se traducen, por regla general, en sumas de dinero» (3). 

El presupuesto de la tercera categoría es propio y conveniente para 
todo organismo económico en que sea necesario conocer no sólo el 
movimiento del dinero si que también el de los demás valores o bie
nes y además la transformalción0.e los materiales, etc., y la distribu
.ción de ciertos gastos que no siempre es posible,al principio de su 
realización, imputar directamente a los conceptos que en definitiva 
deben cargar con ellos. 

El sistema de contabili:dad de presupuesto que es menester aplicar 
en los ferrocarriles es sin duda el último indicado, lo que se demos-

(2) Empleamo,s €sta denominación aceptada también por autores españoles, 
entre e110's Francisco Aced y Bartrina en su Curso de contabilidades oficia
les, 1916. 

(3) A. vVagner, Sistemación de la economía financiera, etc., en G. 80h08n
berg, Man'IWl de economía política. 
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trará de una manera 'completa luego que hayamos dado una idea 
de lo que son estos organismos y de los hechos económicoadministra
tivos que se desarrollan en su administración como consecuencia 
de Ia explotación. 

')t: La importancia de la contabilidad del presupuesto depende de la 
. clase de administracIones a que debe aplrc.arse, según si las mismas 
deben rendir cuentas tan sólo ante sí o bien a entidades superiores 
de las que dependen. 

Por esto el presupuesto no tiene en los ferrocarriles particulares 
la importancia que adquiere en los ferrocarriles del Estado : en los 
primeros, siempre que se establezca, se traduce simplemente en UlI 
elemento de orden y garantía de éxito; en los ferrocarriles del 
Estado sienta, por e,l ,contrario, una responsabilidad bien determi
nada para el administrador y facultades restrictivas de su acción que 
comprenden además la obligación de rendir cuentas en forma que 
justifique acabadamente 'las inversiones hechas, requisito indispen
sable para el descargo. 

II. - Ferrocarriles y su organización 

Los ferrocarriles son entidades o empresas que ejer!cen uno de los 
más importantes servicios públicos, como es el transporte de perso
nas y cosas. Este servicio hace que las mismas empresas, por el 
sinnúmero de operaciones que ejecutan, adquieran el carácter de or
ganismos eminentemente industriales y deban subdividirse en diver
sas secciones o servicios, cada uno de los ·cuales tiene un propio y 
característico grupo de funciones técnicas o administrativas que 
desempeñar. 

En línea general los servicios en que se subdivide cualquier fe
rrocarril pueden agruparse como sigue: 

Dirección: 

a) Directorio en el exterior ~ Para los ferrocarrÍ'les cuyas, direc-
b) Representación en el país ~ ciones residen en el exterior 
c) Administración; 
1 ° Se1cretarÍa; 
2° Contaduría; 
a) Contabilidad general; 
b) Control y estadística; 
c) Tesorería; 
3° Almacenes generales; 
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4° Servicio Sanitario. 

Vía y obras: 

a) Superintendencia; 
b) Construcciones. 
e) 'Conservación de las vías y obras. 

Tracción y talleres : 

a) Superintendencia; 
b) Talleres; 
c) Tracción. 

Tráfico y movimiento 

a) Superintendencia; 
b) Tráfico; 
10 Servicio comercia'l; 
2° Servicio de estaciones; 
e) Movimiento; 
1 ° Servicio de trenes; 
2°Con"trol y distribución de vehículos. 

La organización y subdivisión de estos servi<eios está esencialmente 
subordinada a las condiciones y necesidades propias de cada em
presa, circunstancia que, teniendo en cuenta el objeto especial a que 
tiende este estudio, nos dispensa de entrar en mayores explicaciones. 

El trabajo que se desarrolla en los ferrocarriles como consecuen
cia de la ejecución de las diversas funciones que realizan aquellos 
departamentos, es el que determina los hechos u operaciones que 
deben dasificarse en las cuentas a objeto de conocer la estadística de 
los prodructos y gastos realizados, lo mismo que el estado y movi
miento de los bienes y valores en administración, 

Los conceptos que deben comprender aqueHos productos y gastos 
han sido materia de una clasificación que puede verse en el anexo 1 
y dan a' 'conocer en un detalle completo y conveniente, en qué forma 
!han decont.abilizarse. 

Respecto de los productos no expondremos aquÍ de qué modo se 
procede a su ajuste, percepción o ingreso en las cajas de los ferro
carriles, p~r cuanto lo que debe consignarse en 'las cuentas y balance 
que se presentan por los ferrocarriles del Estado a la superioridad, 
es el total de :los mismos y de hacerse su fiscalización como corres
ponde tendría que basarse en los propios libros de los ferrocarriles, 
elementos que no ofrecen mayores dificultades y cuya forma y 
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encadenamiento de operaciones se presta para toda clase de com
prohaciones. 

Lo que importa estudiar especialmente es la materia de los gastos, 
primero porque es siempre la inversión de los valores lo que más 
debe cuidarse y luego porque es la que presentan ciertas peculiari
dades que es de todo punto necesario conocer. 

Las inversiones o gastos de un ferrocarril pueden corresponder 
a los dos conceptos principales siguientes : 

a) Capital, o sea los que se hagan para atender las construccio
nes nuevas a incorporarse a las existencias de las línea; 

b) Explotación, o sea los gastos de administración y vigilancia y los 
de conservación y renovación de las vías, edificios, obras de arte, 
material rodante, maquinarias, útiles, herramientas, mobiliario, etcé
tera, siempre que no se introduzca un cambio o modificación que 
aumente el valor primitivo de las obras. 

Los gastos de explotación se subdividen en tres grandes grupos 
denominados gastos de personal, gastos de material y gastos diver
sos; estas categorías se subdividen como siguen : 

1. Personal : 

Sueldos y jornales; 
Viáticos; 
Primas y gratificaciones; 
Varios. 

II. Materiales 

Materiales generales de consumo y Utiles de escritorio e impresos, 
comunes a todos 'los servicios; 

Material metálico de armamento y durmientes y accesorios para 
el servicio de vía y obras; 

Combustible para locomotoras y materiales para engrase de locomo
toras para el servicio de tracción; 

Trahajos de talleres para el servicio del material. 

IU. Diversos : 

Alquileres, etc., de oficinas y honorarios diversos comunes a todos 
los servicios; 

Indemnizaciones por pérdidas, etc., para el servicio de tráfico. 

REY. CIEI'\C. ECO;,\ÓM. 33 
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III. - El presupuesto en los ferrocarriles 

De conformidad con los principios de la ciencia de las finanzas, 
los gastos de explotación de los ferrocarriles correspondería clasi
ficarloscomo sigue: 

Gastos ordinarios, o sea los que comprenden las erogaciones abso
lutamente necesarias e indispensables para garantizar la continuidad 
y regularidad del servicio - gastos de explotación propiamente di
chos (conservación de las instalaciones y del material) y g'astos de 
dirección y vigilancia; 

Gastos e,xtraordinarios, o sea los que son originados por las nece
sidades temporarias o independientes de la explotación normal, y 

Gastos de orden; o partidas de giros (4) los que se refieren a las 
transformaciones que tengan ,lugar en los valores y que, por lo tanto, 
no ejercen ninguna influencia sobre :la situación económica de la 
administración. Estos gastos implican siempre salidas que se com
pensan con equivalentes importes en las entradas. 

(4) Respecto a los « gastos de orden » o « partidas de giros », conviene 
tener algunas nociones más amplias de las expuestas, a fin de dar,se cmmta 
perfecta de lo que iremos exponiendo en el presente estudio,: 

Las operaciones que en una cuenta cualquiera, en 'un balance, en una con
tabilidad, deben incluirse al mismo tiempo en las entradas y en las salidas, 

se llaman « paridas de giros », « partidas de orc1en » (partie d 'orc1re, partie 
par orc1re), « partidas figurativas», etc., y se refieren a operaciones que siempre 
se compeman entre sí. De moc1o que las « partidas c1e giros » tienen en los 
presupuestos un efecto puramente figurativo. « Las partic1as de giros, com
prenclen ingresos y gastos de « orc1en » que no ejercen ninguna influencia sobre 
la situación financiera ... » (*) j « figUl'anc1o a la vez en ing~l'esos y en gastos 
no Jluec1en constituir cargos... (* *), sienc10 la entic1ac1 a que se refiere el 
presupuesto, c1eudora y acreedora al mismo tiempo. 

Este concepto no podría ser más preóso por cuanto expresa la ic1ea jUl'íc1ica 
de la confusión prevista por el artículo 862 de nuestro Cóc1igo civil, que c1ice : 
« La confusión sucec1e cuanc10 se reune en una misma persona. .. la calic1ac1 c1e 
acreec10r y deuc1or... » 

Sin embargo debe tenerse presente que a pesar del doble giro o doble l'e

¡ación c1e estas partidas, no toc1as las veces las comp2nsaciones se 'proc1ucen 
en valores de igual naturaleza, teniendo así : 

a) Partidas compensativas entre valOTes ele la misma especie j 
b) Partic1as compensativas entre valores c1e diferente especie. 
La ,primera categoría es propia c1e los presupuestos en que la materia de las 

(*) G. Cerboni, Estadística de l08 presupuestos de los principales estados de Europa, 
pá&;. 23. 

(**) R StOQl'lll, Los pl'es1tpuestos, tomo I, pág. 322. 
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Esta -clasificación corresponde en general a la aplicada en la con
. tahilidad y finanzas de las demás entidades económicoadmipistra
tivas, que están organizadas de un modo regular y conveniente. 

Conforme con esta clasificáción es posible detallar en forma cientÍ
fica y racional las operaciones q1fe ejecutan los ferrocarriles en con
cepto de inversiones de fondos y consumos de materiales referentes, 
como hemos indicado, a los gastos de explotación y renova'ción de 
obras y materiales. Los gastos por obras nuevas corresponden más' 
propiamente a la categoría ae gastos que se ha dado en llamar de 
movim.ien'tos de capitales, categoría establecida paraaqueIlos hechos 
u operaciones que ,comporten aumentos de capitales originados por 
construcciones nuevas, etc. 

I Las salidas de los ferrocarriles en base a los conceptos que más 
arriba hemos referido y de acuerdo a la clasificación que acabamos 
de ver, 'corresponde clasificarlas así: 

Gastos ordinarios. - Todos los comprendidos en el ,clasificador, 
I),nexo 1, bajo las letras A, B, e, D, E, F, a, H; J, K, L, que corres
ponden a los gastos efectivos de la explotación y que,. comparados 
con los productos, determinan el coeficiente de la misma explotación 
~conforme a la expresión: 

Gastos X 100 

P.roductos brutos 

preVISIOnes es constituída de una sola especie de valOl'es, por ej~mplo, el dinero 
en los presupuestos de caja. Las dos categorías corresponden principalmnte a 
los presupuestos económicos por incluirse ,siempre en ellos el movimiento de 
todos los valores en administración. 

También e·s conveniente consignar que 1M partidas de giros pueden referirse 
a la gestión propia de la entidad en administración, como pueden relacionarse 
a hechos u operaciones que se originan por cuenta de terceros. Ejemplo, para 
este último caso, serían los depósitos de garantía que efectúan los contratistas y 
la devolución relativa. 

« La denominación de giros aplicada a determinadas operaciones en el comercio 
se empleó ,por los comerciantes de nuestras repúblicas de 1a edad media, en modo 
especial, de>spués de la institución de los bancos de depósitos. La operación de giro 
o de banco-giro era muy ·sencilla. Cuando un comerciante tenía un crédito, es decÍl', 
un depósito (en dinero) en el banco y debía pagar deuda a otro comerciante, 
el que a su vez h~"iese también cuenta abierta en el mismo banco, la satisfacía 
por medio de un giro de banoo por el cual, con un simple asiento en los libros 

-de contabilidad del banco s'e transfería una parte del crédito del primer comer, 
eiante a favor del segundo, en la cuenta de éste ... » (***). 

El concepto de partidas de giros corresponde 'en generaol al sentido de. la pa
labra alemana Uneigentli.c718 usada para distingUÍ!' en las entradas y gastos, las 
partidas figurativas o impropias de las wrdaderas, efectivas o reales. 

(***) G. Rossi, El presupuesto (Il bilancio j;nanziario) , pág. 113. 
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Corresponde ine,luir en estos gastos las cuotas destinadas a ali
mentar los fondos de renovación de las instalaciones y materiales y 
fondos especiales de previsión de gastos, imprevistos, seguro, etcé
tera, que se imputan anualmente por tal concepto. 

Desgraciadamente hasta ahora en los ferrocarriles del Estado estos 
fondos no han sido establecidos en la forma que ha menester, pero 
es de esperar que no se seguirá por este camino por cuanto la nece
sidad de su previsión, impuesta por la naturaleza misma de la in
dustria f.erroviaria es, por otra parte, materia de disposiciones. lega
les que deberían cumplirse. 

Gastos extraordinarios. - Reconstrucción de obras y gastos espe
ciales ,que, aun cuando corresponden a la explotación, no pueden 
imputarse a la misma por no ser corrientes y propios del ejercicio 
en que se realizan; 

Ga,stos de orden o partidas de gtros. - Bajo este rubro se com
prenden las imputaciones provisorias de gastos que deberán re
partirse 'entre los .conceptos de explotación y éualquier otra cuenta. 

Así corresponden a ésta categoría los gastos del clasificador com
prendidos bajo las letras BB. y HH. 

Las compras de almacenes, como veremos luego y los gastos de fa
bricación, etc., correspoJJ.de también incluirlos en este concepto. 

Movimientos de capitales. - Bajo esta denominación se incluyen' 
las obras nuevas y gastos que implican aumento de activo. 

Si no se quiere adoptar el título expresado que responde única
mente a la clasificación ,científica de la 'contabilidad de los pre.su
PU€stos, nada impide que se emplee cualquiera otro, como ser: ob1"aS 

nuevas, etc. 
Las operaciones que dan origen a la materia de un presupuesto 

establecido en base a las referidas categorías, suponen que dicho 
presupuesto tendrá que ser de la titulada clase de los genemles-econó
micos, única que útilmente puede aplicarse en los ferrocarriles por 
cuanto los hechos que en los mismos se verifican, abarcan todas las 
posibles inversiones y modificaciones de los valores motivadas por la 
ejecución de los servicios y cuidados administrativos. El presupues
to en estas empresas no contempla únicamente, como en las adminis
traciones públicas en general, las erogaciones en dinero, que son las 
gue determinan las otras dos categorías de presupuesto de caja y 
de competencia, sino que se extiende a muchas otras operaciones 
extrañas al efectivo (consumo de materiales, fabricaciones, transfe
rencias de valores de uno a otro servicio, etc.) que también es nece· 
sario considerar. 

La introducción en los ferrocarriles del presUp1testo geneml-econó-
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mico no es un deseo de novedad, ni un mero expediente del arte, 
sino una necesidad sentida que ha de corregir defectos de procedi
mientos que no trepidamos en calificar de im.putaJciones y contabili
.dades falsas a pesar de que las ·cuentas. puedan llegar a tener la 
aprobación superior exigida por las leyes y las disposiciones vi
gentes. 

IV. - Gastos en conceptos de materiales , 

Cualquier cuenta de gastos de un ferrocarril presenta la siguiente 
situación ideal concreta: 

Gasto X 

Personal (sueldos) ....................... a 

Material ................................. b 

Diverso!> e 

Las partidas a y c representan siempre montos de dinero efectiva
mente invertido en los gastós; la partida b, por el contrario, indica 

. tan sólo el importe de materiales extraídos de los almacenes y apli
cados a los mismos gastos. 

Esta partida b, pues, no expresa una inversión de dinero efectivo 
·que tenga lugar en el momento de la aplicación o consumo de los 
materiales, que es el caso analizado, sino la de un valor que si bien 
ha reunido esa condición, ello ha sido cuando se efectuó la adquisi
ción. Así es cómo en los ferrocarriles el consumo de los materiales 
constituye el gasto efectivo, mientras la adquisición debe conside
rarse tan sólo como una transformación o permutación de valores. 

La adquisición de los materiales se traduce en un aumento de un 
valor y en la disminución de otro por igual importe, esto es, acrece 
las existencias de almacenes y disminuye el efectivo en caja. El 
consumo por el contrario, determina tan sólo una disminución en las 
existencias de almacenes. Estos hechos se ven claramente por lo 
siguiente : 

Adquisiciones de materiales 
Consumos de materiales ...................... . 

y resumiendo las dos cuentas en una sola : 

Adquisiciones 

Consumos 

Almacenes Caja 

+a 
-b 

+-

-(1, 

+ 
--- - -a, 

a, a 
a -b 
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Si quisiéramos desdoblar la cuenta que más arriba hemos pre
sentado de modo que de una parte expresara únicamente el efecto 
que producen las operaciones de dinero y por la otra los efectos ge
nerales en la 'contabilidad, llegaríamos a esta otra fig'ura: 

,Sueldos a 

Gastos varios b ............... . 
Materiales e : 
Adquiridos el ................. . 
Consumidos c2 

Contabilidad General Contabilidad de Oaja 
(situación económica) 

a 
b 

a 

b 

Como se ve, la adquisición de los materiales no ejerce influencia 
en la situación económica, pero sí en la contabilidad de caja; el 
consumo, por el contrario, es el que introduce modificaciones en la 
referida situación económica. 

Las dos cuentas resultarían iguales si el valor de (c1 ) materiales 
adquiridos fuese siempre igual al valor de (c 2 ) materiales emplea
dos; pero esto no ocurre casi nunca, puesto que los artículos son 
sacados de los alma'cenes en una medida determinada por las 1tecesi-' 
Jades reales, mientras que las adquisiciones se efectúan calculándolas 
en base a las necesid(1ides probables fuJ~t,ras, lo que hace Que los gas-, 
tos reales no puedan coincidir ,con el yalor de las compras. Hay más : 
para muchos materiales no es posible conocer el destino que se les 
dará en el acto de la adquisición, por cuanto podrán ser empleados 
en diferentes trabajos y por lo mismo tener distinta imputación. De 
aquí la regla invariable de que los gastos deben esta1' representados 
por los consumos y no pO?' la adquisición de los artíc~Üos. 

Este principio, que nace de los hechos, tal como en la realidad 
se presentan, impone que la contabilidad del presupuesto a aplicar 
en los ferrocarriles, sea 'la que corr,esponde al p1'es'upuesto general o 
eC01iómico, como ya lo tenemos dicho, y que en su concepción se im
ponga la introducción de las partidas de giros, resorte que permite 
regularizar e imputar debidamente muchas operaciones, entre ellas 
las relativas al movimient.o de los materiales. He aquí un ejemplo 
del empleo de esas partidas : suponiendo que una administración 
ef.ectuara una compra importante de útiles de escritorio a distribuir 
entre varios capitulos de su presupuesto, se cargaría el importe de 
la compra a las partidas de giros considerando al pr0pio. tiempo 
como entrada el mismo importe en calidad de reembolso por la dis
tribución que se hace de los expresados artículos entre los diversos 
capítúlos de los gastos efectivos, como sigue: 
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Partidas de giros 

Adquisición de útiles de escritorio ............... . 
Roombolso del importe de los útiles de escritorio por 

la distribución que sigue .................... . 

Gastos (capítulos) : 

Distribución de di0hos útiles 
Capítulo 1° .................................. . 
Capítulo 2° 

Capítulo 3° 
Capítulo 4° 

Recnrsos 

a 

Gastos 
a 

al 
a2' 

a3 

a4 

=a 

Adoptando en los ferrocarriles las partidas de giros en la ejecu
ción del presupuesto y respectiva contabilidad, además.de simplificar 
las' imputaciones, éstas se revestirían del carácter de verdad y for
mahdad de que carecen actualmente. En efecto (lo dj3cimos aún 
cuando pueda parecer una repetición) : ¿ qué fe puede prestarse 
a imputaciones practicadas en vista de facturas de adquisición de 
materiales y cargadas a las cuentas de las partidas del presupuesto, 
cuando dichos materiales pueden no emplearse todavía y hasta puede 
no saberse si en realidad tendrán el destino que por dichas imputa
ciones se hace aparecer? 

La introducción de las partidas de giros permitirá imputar las 
adquisi~i<mes de modo que éstas no se confundan con los gastos efec
tivos, los cuales deben ser cargados 'no de las, compras sino de los 
importes de los materiales realmente empleados o consumidos. 

Veremos luego cómo se aplican las referidas partidas de, giros en 
los ferrocarriles. A!h:ora, antes de seguir adelante conviene verificar 
que no es 31 caso que nos hemos decidido por la introducción de ' 
ellas; por más que la cieneia pura nos autorizara a hacerlo sin trá-

. mites, hemos querido c~msultar la prácti(3a, y henos aquÍ como en los 
propios ferrocarriles italianos - explotados por el Estado, .al igual 
que entre nosotros - las encontramos funcionando precisamente en 
la forma y a los fines que se. han expresado. 

En la rendición de cuc{/1Atas de los ferrocarriles italianos, por el ejer
cicio 1907-908 (que es la que hemos ,consultado), figura elmovimien
to de los materiales como sigue: 

Gastos: 

Previsto liras 150.000.000,00 

Gastado 235.696.386,72 
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Ingresos 

Previsto 
Realizado 
A realizar ........... . 

liras 206.279.889,09 
29.416.497,63 

liras 150.000.000,00 

235.696.386,72 

La suma que figura en « ingresos» ·como « realizada », representa 
el valor de los materiales empIeados en el año y la suma « a reali
zar », el de los materiales disponibles que pasan en el saldo respecti
vo de almacenes al ejercicio siguiente : se trata del dinero invertido 
en la adquisición de materiales y no gastado y, por lo tanto, su im
porte debe expresar una suma que, como cua-lquier otra disponibili
dad, se transfiere al año próximo. 

Cabe sentar aquí, ya que se nos presenta la ocasión, cómo el 
sa:ldo de .almacenes por artículos no consumidos y que forma parte 
de las « Parti¡;J.as de giros» en la sección del « balance» destinada a 
los ingresos e iguala el importe de las mismas con las « partidas de 
giros » de Jos gastos, constituye un reembolso a cargo del ejercicio 
próximo en calidad de anticipo que el actual hace a aquél, estando 
representado por un aumento equivalente en las existencias en al
macenes. 

Respecto a la manera cómo se aplican en Italia estas partidas, en 
la reIación de la « corte de las cuentas» de aquel país, sobre la ren
dición general de cuentas por el ejercicio 1905-1906, donde se hace 
referencia a la administración de los Ferrocarriles del Estado, se 
lee: « la mayor parte de los compromisos relativos a la provisión de 
los materiales pasa· por una serie de imputa:ciones provisorias en el 
capítulo de los almacenes : este ca:pítulo figura en el presupuesto 
de gastos entre las « partidas de giros» ... el fondo asignado al mis
mo sirve para atender los gastos de las cuentas de los proveedores 
una vez recibidos conforme los artículos, salvo a cargar el gasto al 
capítulo .correspondiente mucho más tarde, es decir, cuando se conoz
ca el destino efectivo dado a los materiales ... # » 

v. - ¿ N1iestra ley (lJe contabilid.ad autoriza las partida.s de giros? 

Podría objetarse que, aun admitiendo la· bondad del sistema pro
puesto, la ley de contabilidad de nuestro país exige que las cuentas 
sean exclusivamente de caja y que por lo tanto no autoriza la inclu
sión en dichas cuentas de las operaciones referentes a los consumos 
o aplicación de los materiales. 

EL artículo 10 de la ley de contabilidad dice: « El presupuesto ge-
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neraJ comprenderá todos los gastos ordinarios y extraordinarios de 
la N ación, etc. » 

La disposición no puede ser, a nuestro juicio, más terminante. Si 
son materia de la ley de presupuesto, todos los gastos -deben ne~e
saria.mente formar parte de esa materia, a*a par que los gastos efec
tivos también los gastos de carácter per'1nutativo (partidas de giros, 
gastos de orden, etc.) por más que estos últimos se traduz;can en una 
entrada o recurso del ,presupuesto, de igual entidad o importe. 

El artículo 15 de la citada ley, respecto de los materiales, expresa 
que los encargados de la administración son responsables de los que 
entregasen indebidamente o sin la orden correspondiente. 

¿ La entrega (aplicación o consumo) de los materiales en los fe
rrocarriles del Estado, se efectúa en virtud de qué orden? No ,cree
mos equivocarnos al decir que debe ser en virtud de la orden (auto
rización) de la superioridad, autorización que no puede ser tácita 
sino formal y que por 10 tanto debe formar parte del presupuesto : 
éste, pues, debería ser completo y la contabilidad correspondiente 
tendría que considerar todos los gastos de cualquier naturaleza que 
sean. 

A nuestro modo de ver la ley no sólo favorecería la introducción 
de las « partidas de giros » en los presupuestos y correspondientes 
rendiciones de cuentas, sino que las impondría; pero aun admitien
do que a las actuales disposiciones no se les pudiese dar el alcance 
que creemos que tie:p.en, ello no autoriza a seguir por un camino 
errado. Así donde las disposiciones de la ley necesitasen ampliarse 
con el fin de aplicar procedimientos más 'correctos de los que rigen, 
deberían dictarse normas que tendieran a ello; con esto no se fal
searía,' de seguro, 10 dispuesto fundamentalmente por la ley, sino 
que, por el contrario, se le daría la aplicación que indudablemente se 
ha propuesto. 

VI. - Cómo funcionan las partidas de giros en la contabilidad 

Las « partidas de giros » recibirían a su débito las imputaciones 
que en coneepto de adquisiciones de materiales o por gastos a dis
tribuir entre diversos capítulos se hicieran y su crédito sería cons
tituído por el importe de los materiales realmente empleados que. se 
cargan alas gastos efectivos y de los reembolsos que en razón de la 
imputación definitiva de los gastos a distribuir resultara. 

Las « partidas de giros» en la salida comprenden inversiones de 
dinero efectivo y en la entrada representan tan sólo reembolsos por 
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gastos, empleo y consumo de materiales, etc., en disminución o para 
igualar aquellas inversiones. Estos reembolsos estarían computados 
en los gastos efectivos, como veremos luego. 

10 Cómo se- establecen en los ferrocarriles las partidas de giros y se 
. determinan los créditos ~e las forman? 

El presupuesto de un ferrocarril del Estado debe considerarse no 
sólo como una avaluación de gastos futuros sino también como una 
restricción de facultades acordadas al administrador para la gestión 
de este importante servicio público explotado por el Estado. 

En esta virtud el administrador al desenvolver su acción dentro de 
esas facultades la haUa limitada por lo que respecta a los Gonswlnos, 
por los Gl'éditos (5) asignados en el presupuesto para gastos de ma
teriales; y así debe encontrar también en esas mismas asignaciones, 
la autorización para adquirir los materiales que se precisen para 
atender dichos gastos. 

Las partidas de giros vienen así a formarse por el importe de los 
créditos asignados como limitación para los gastos o consumo de los 
materiales, por ejemplo : 

Suponiendo que en concepto del combustible necesario para la 
conducción de locomotoras, se asigna en el presupuesto un ·crédito 

(5) El crédito es la autorización para realizar U11 servicio y consagrar a él 
determinada. .. Hay dos clases de créditos : unos limitativos y otros evaluati
vos . .. Los créqitos limitativos señalan de un lluodo preciso la naturaleza de los 
servicios y la cantidad que a ellos se dedica : los créditos evaluativos especifican 
los servicios y se limitan a evaluar el costo de su ejecución (~'). 

Hacemos notar que en nuestro estudio no profundizamos la materia del presu
puesto tal como debería deri'-'ar-se y COllsiderarse en orden a las necesidades pro
l)ias de los ferrocarriles, y así ver hasta dónde yen qué forma correspondel'Ía apli
car esos criterios de distinción. Basada 8n los mismos, es muy característica la 
clasificación adoptada por los ferrocarriles rusos que subdivide los créditos en 
« créditos fijos » (explotación), « créditos variables» y « trabajos » : corres
pondiendo dicha subdivisión de créditos fijos y créditos variables, a la necesi
dad de distribuir las asignaciones del presupuesto según las fluctuaciones elel 
tráfico ( * *) . 

Las cuestiones que en los ferrocarriles implican la preparación elel 'Presu
'Puesto y la determinación ele sus asignaciones, han sielo tratadas en el « Con
greso internacional ele ferrocaniles », 7" sesión, tema Contabilidad (Wa,shillg
ton, 1905), dando motivo a las importantes exposiciones de los señ.ores von Lohr 
y J. de Richter, altos funcionarios de los fel'l'ocarriles austriacos y rusos, res
pectivamente. Quien ele.see tener una ielea cabal de estos temas especiales ele las 
finanzas ferroviarias, es conycniente que recurra a los trabajos· ele dichos 
autores. 

(*) R. StOUl'ffi. Los presupuesto8, capítulo VII, párrafo 4°. 
C"') Bodolini, La contabilidad ap./icada a las empresas ferro";aria •. 
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. 
mensual de pesos 200.0.00, esta cantidad será una limitación tanto 
para el consumo efectivo del combustible en el servicio expresado co
mo también para las compras a efectuarse del mismo materia,l: el 
administrador o encargado podrá gastar ha;ta esa suma en el con
sumo, y podrá adquirir el material siempre dentro del mismo rm
porte. Los 200.000 pesos figurarán por lo tanto en el presupuesto, en 
el capítulo o ítem a que deben referirse las compras, de las partidas 
de giros (almacenes generales), pero como la adquisición supone el 
reembolso eonsiguiente para cuando el material será empleado, el 
importe de la misma deberá aparecer en « Entradas» bajo la propia 
denominación de « partidas de giros » (almacenes generales). 

Las partidas de giros podrían muy bien excluirse del presupuesto, 
desde. el momento que ellas se eluden entre sí, pero también en todo 
caso incluirse en las rendiciones de cli~entas o en los balances de 
estas rendiciones; de la contrario las cuentas y balances no expresa
rían la verdad de los hechos o solamente parte de ella. 

En ,efecto, si tenemos : 

PRESUPUESTO 

Entradas 

PARTIDAS DE GIROS : 

Almacenes generales. 

Reembolso de materiales por 
consumo, etc. .......... a' 

Disponible .......... .... a2 = a 

Salidas 

Gastos. 

Sueldos 
Ma teriales .............. . 

PARTIDAS DE GIROS: 

Almwcenes ge1vemles. 

Adquisición de materiales .. 

a' 

a 

Quitando en « entradas» lo mismo que en « salidas» la cantidad 
representa por (a) - igual en los dos lados del cuadro- el resul
tado no variará. Sin embargo, representando : 

(a) En « Entradas» reembolso por consumo, etc.; 
(a) En « Salidas» inversión de fondos por las compras, etc. 

se comprende que en las rendiciones de cuentas, mejor dicho, en Jos 
balances de las rendiciones de cuentas, será necesario incluir esas par
tidas, de l? contrario no podremos obtener el balance de los dife
rentes valores, como sería muy flicil de comprobar. 

Al preparar el presupuesto se individualizarían las sumas que se 
presume han de invertirse para materiales, reuniéndolas bajo un 
solo título denominado « Almacenes generales - Adqui . .,ición de ma
teriales ». Esta nueva entidad dará origen a las « partidas de gi-
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ros» (6), cuyo monto expresará el total de los materiales que podrán 
adquirirse durante el período de tiempo para el cual deba r.eferirse 
el presupuesto, para at<mder los diversos gastos por materiales. 

Todas las inversiones por compras se imputarán a las partidas en 
cuestión, que tendrán el rol d\l distribuidoras de los materiales entre 
los diversos servicios o departamentos de la administración, los 
cuales cargarán con los importes de los artículos que 'Consuman, lle
vándolos al débito de sus respectivos gastos efectivos del presu
puesto. 

Los materia:les adquiridos en el ejercicio y no emplead,os constic 

tuirán un débito de los almacenes que dejará márgenes en el pre
supuesto de los gastos ordinarios, pero con disminución del derecho 
de la a,dministra-ción de disponer de los fondos efectivos; por el con
trario, los materiales existentes de los ejercic~os auteriores que se 
apliquen en el actual, determinarán una disminución en los crédt"tos 
de,l presupuesto ordinario que estará compengada con un aumento 
del dere¿ho del administrador s.obre los fondos efectivos. Los so
brantes de materiales que deja en existencia un ejercicio, por su sola 
gestión, representan un activo que ha disminuído el efectivo que 
se necesita para cubrir el pro¡J¡¡wto líquido o gan-an:cia del mismo 
ejer,cicio; los sobrantes de materiales de ejercicios anteriores que se 

. gastan en el actual, representan una disminución de activo que deja 
una suma en caja, mayor que la necesaria para cubrir el producto 
líquido. 

Estos principios implican la cuestión: ¿ cuál es la suma que al fina
lizar el año, el trimestre o el mes, debe depositarse en el tesoro na
cional en concepto de superávit o sobrante de la explotación que 
pudiera resultar ~ 

De conformidad con las actuales disposiciones, la suma que se 
depositaría estaría representada por la diferencia entre los produc
tos recaudados y los pagos efectuados, o lo que vendría a ser lo mis
mo, por el resultado financiero del ejercicio. Nosotros conceptuamos 
que no deberí-a procederse aSÍ, sino que, por el 'contrario, la suma a 
depositarse sería la diferencia entre los productos de la explotación y 
lOR gastos, esto, es, el producto líq1tido, por la misma razón que el 

(6) En la ejecución y distribución de los gastos de los ferrocarriles, se ori
ginan otras partidas de giros a más de las correspondiente!! al movimiento de 
los almacenes, entre ellas las siguientes, a la,s cuales ya nos hemos referido : 

HH. - Gastos de almacenes que se l·eparten entre lo!! varios servicios en pro
porción al valor de los materiales consumidos. 

BE. - Gastos de talleres por superintendencia, uso de máquinas, útiles, etc., 
que se distribuyen proporcionalmente entre los trabajos ejecutados. 



CONTABILIDAD DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 509 

dividendo que las empresas particulares reparten a sus accionistas 
se forma de esa diferencia. 

Está bien que el monto a que ascienda el producto líquido, no 
existirá todo en efectivo, pues parte estará representado por la 
existencia de almacenes, parte por los créditos, etc.; pero la exis
tencia en caja no es, en definitiva, la ganancia de una empresa, 
sino tan sólo uno de los valores generales o parte del activo. 

Podrá exigirse, sin em'bargo,que para el dinero se lleve una con
tabilidad especial ligada con la general, pero todo esto no cambia 
e1 carácter de la cuestión ni la resuelve, dando importancia sola
mente al dinero hasta el punto de querer sujetar la acción adminis
trativa de empresas industriales como son los ferrocarriles, a dispo
siciones dictadas para oficinas o administraciones encargadas de 
la -recepción de los impuestos y de los pagos de los gastos de las 
reparticiones públicas cuyas funciones, eminente y ex-c1usivamente 
administrativas, implican por 10 general tan sólo movimientos de 
dinero. 

La contabilidad especial destinada al movimiento de fondos, puede 
entrelazarse con la general sin falsear la naturaleza de los gastos 
y el significado de las cuentas : basta para ello destinar en las cuen
tas y estados algunas columnas que individualicen las operaciones en 
efectivo. 

Asimismo podrían dictarse normas especiales para el manejo de 
dichos fondos, y esto sin excluir del contrator los demás valores con
fiados a la administración de los ferrocarriles. 

Un balance general podría tomar la siguiente forma: 



Balance por el mes de . ..................... de 19 ... . 
DEBE HABER 

Operaciones I Operaciones 
Trans- I Trans-en Materiales Total en Materiales Total 

efectivo fet'encias efecti\'o ferenciaH 

----------
1 

Saldo del mes anterio1' : I GASTOS. DE EXPLOTACIÓN : 

Caja ................. 5,000 
~ 25.000 

A. Vía y obras 
B. Locomotoras. 

Almacel)es ............ 20.000 etc. 45.000 26.000 71.000 I 
................ 

Prod1wtos (que suponemos i 
ingresados en su totali- PARTIDAS DE GIROS : 

dad) ................ . 86.000 86.000 HH. Almacenes . 

Adquisición de materia -
PARTIDAS DE GIROS : , 

les 29.000 29.000 ................. 

HH. Almacenes. Inversión de fondos. -
Total ............... 74.000 

Materiales cm- I 
pleados ..... 26.000' 

Saldo al mes siguiente : 
I 

I Caja ................. 17.000 ~ 40.000 Materiales clis-

I ponibles ... . 3.000 29.000 29.000 Almacenes ............ 23.000 
.--- --

I 
1140.000 91.000 49.000 I 140.000 91.000 49.000 
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De este estado se deduce que el produdo líq1ádo de las líneas ha 
sido : 

Producto,s .................................... $ 86.000 

Gastos 71.000 

Liquido .............................. $ 15.000 

En cambio, por el solo mes, el saldo de las operaciones en dinero 
alcanzó a : 

Productos .................................... $ 86.000 
Salidas (inversión de fondos) ................. 74.000 

Neto .......... :..................... $ 12.000 

El saldo de las operaciones en dinero se obtiene comparando el 
producto Hquidocon la diferencia que resulta entre el impor.te de 
los materiales adquirid'os y el de los materiales empleados, a saber: 

Adquisición .................................. $ 29.000 
Materiales empleados .......................... 26.000 

Diferencia ........................... $ 3 . 000 

Producto liquido ............................. $ 15.000 
Diferencia almacenes ......................... 3.000 

Saldo operaciones en dinero ........... $ 12.000 

Si se tratara de 'una empresa particular, la suma a repartir entre 
los socios, en concepto de utilidades, sería el producto líquido (15 . .0.0.0 
pesos); ahora nosotros preguntamos por qué no se debe entregar 
al gobierno esa cantidad y sí la de 12 . .00.0 pesos. 

Sin embargo, si se insiste en considerar el movimiento de un 
ferrocarril como el de una oficina cualquiera encargada tan sólo del 
manejo de fondos, la contabilidad de la manera que nosotros la pre
sentamos permite aislar las operaciones en dinero y tratarlas. por 
separado, sin descuidar con ello el control sobre los materiales de 
almacenes. 
, Dicho control, en nuestro sistema, queda ligado a la rendición de 
cuentas, formando con ella un solo cuerpo de operaciones sin que se 
confundan ,entre sí los diferentes valores a 'cargo de la administra
ción. A los efectos de la imputación a las diversas partidas del pre
supuesto, de los materiales empleados, se usarían facturas de resu
men preparadas por cada servicio con la intervención de la conta
duría, en las cuales se establecería la cantidad a cargar a cada ítem 
o capítulo del presupuesto; facturas que podrían ser como sigue.: 

-
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Imput2ción de materiales a las difm'entes cuentas de gastos del presupuesto por 
el mes de .................... de 19 .. . 

Repartición de ................................. . 

Item 1°. - A - Vía y obras. 

Partida 
Partida 
Partida 
Partida 
Partida ' ................... , ....... . 

El jefe de almacenes 

N° ....... . 

Oontador 

$ 

" 
" 
" 
" 
$ 

El jefe de ......... . 

Administrador 

Con el balance anual de las rendiciones de cuentas. se remitirá un 
estado del movimiento de los almaceñes recapitulando las operacio
nes del período a que se refiere el mismo balance, de modo que se 
conozcan los saldos y, a:l propio tiempo, los totales de las entradas 
y salidas de los materiales conforme a las cantidades que figuran en 
dicho documento. 

VII. Clas~1icacíón de gastos, modelos del presupu,esto 

de las rendiciones de cuentas 

La clasificación como actualmente se consigna en los presupuestos 
de los ferrocarriles, no corresponde nunca a la que presentan las 
cuentas en el « clasificador oficial» en vigencia; esta anomalía llega 
hasta ~l extremo de que gastos o partidas de un capítulo figuren en 
otro distinto al que' le corresponde. 

He aquí, como ejemplo, uno de los capítulos de gastos en la forma 
que aparece en un presupuesto vigente y en el clasificador de cuen

tas ' .. 
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PRESUPUES'I'O 

ITEM 10 Sueldos 

ADMINHiTRACION GENERAL. 

_Dirección : 

Parto 1. Administrador general. 
Parto 2. Secretario general. 
Parto 3. Personal de oficina. 
Parto 4. Personal subalterno y de 

servicio. 

Ásuntos legales : 

Parto 5. Jefe. 
Parto 6. 'Secretario. 
Parto 7. Abogados, procurador y es

cribientes en las provin
cias. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

Dirección : \ 

Parto 8. Ccntador general. 
Parto 9. Personal de oficina. 

División contabilidad 

Parto 10. Jefe. 
Parto 11. Segundo jefe-
Parto 12. Jefe de control. 
Parto 13. Tesorero. 

etc. 

ITEM 2 0 Gastos 

Parto Gastos generales, seguro, 
gastos judiciales, oficina 
de ajustes, alquileres de 
casas, útiles de escrito
rio, mobiliario, etc. 

CLASIFICADOR 

CAPITULO H. Dirección. 

3 .ÁDMINISTRACION. 

a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 
4. Gastos judiciales. 
5. Gastos oficina de ajustes. 
6. Franqueo y telegramas. 
7. Seguros contra incendios. 
8. Impuestos y cargos municipales. 
9. Asistencia médica. 
10. Gastos varios. 

No hemos ,encontrado razón alguna que abogara por la necesidad 
de las dos clasificaciones que preceden, mientras todas están en favor 
de una clasificación única. Si, como se ve por el ejemplo, se necesi
tara dar mayores detalles de los sueldos, etc., nada impide que se 
subdivida la partida « N 3 a » en tantas sub cuentas cuantas sean las 
partidas de aquéllos, sin mengua de la uniformidad y la claridad. 

En una palabra, la clasificación debería esta:blecerse re:Dundiendo 
los elementos o detalles del preBupuesto con los del « clasificador 

REV. CIEl\C. Ecor;ÓM. 



514 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

general », de modo que se llegue a una distribución racional y uni
forme de la materia, que permita proporcionar a la par de los datos 
que exige el presupuesto, los de la estadística de los gastos de explo
tación. 

De acuerdo con lo expuesto, insertamos a continuación un extra~to 
de presupuesto como nosotros entendemos debería prepararse para 
los ferrocarriles del Estado y un modelo de las rendiciones de cuentas 
correspondientes. 

Advertimos para el primer estado, que las columnas 3 y 4 se han 
agregado con el propósito de demostrar : 

Columna 3 : Los gastos que se atenderán en dinero; 
COl1t11Vna 4 : Los gastos previstos en materiales, sirviendo esta 

columna al mismo tiempo para establecer el total de las provisiones 
de los materia'les que será necesario adquirir durante el período de 
tiempo a que se refiere el presupuesto (partida de giros) : 



• 
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Presupuesto de explotación pam el ferrocarril ... 

PRESUPUESTO I SUBDIVISiÓN INTERNA 
Importe DEL PR.lJ:SUPUESTO 
total del 

DESCR1PCION pre- Gastos en Materiales 
ltem Partida supuesto dinero etc. 

1 2 3 4 ---
I. GASTOS DE EXPLOTACIÓN C') 

1 Capítulo A. Vía y obras. 

lo Superi1ttendencia. 

a) Bueldos : 1.500 1.500 
1 lo Ingeniero jefe .. 500 
2 2. Ayudante ..... 300 

3/n 3/n. etc. ......... 700 
b) Gastos generales : 500 

12 lo Viáticos, etc. .. 300 300 
13 2. Utiles, escritorio, 

instrumentos, et-
cétera . ........ 200 200 

2. Vía. 
I 

14 a) Sueldos (capataces y 10.000 10.000 
peones) .............. 

I 

15 b) Materiales ............ 2.000 2.000 
etc. 

n Tmoción y talleres. 

I Capítulo B. Locomotoras. 

2. Conservación : 
3 a) Sueldos y jornales .... 1.000 1.000 
4 b) MateTiales ............ 1.000 1.000 

etc. 

80.000 50.000 30.000 
PARTIDAS DE GIROS : 

HH. Almacenes generales. I 

Adquisición de materiales, úti-
les de escritorio, fórmulas, 
etc., para los diferentes ser-
vicios, presupuestado de con-
formidad con las previsiones 
para los gastos reales de ma-
teriales consignadas en el 
presupuesto de gastos de ex· 
plotación ................. 30.000 

80.000 80.000 

(*) Los detalles que aquí se consignan son supuestos y se dan únicamente como
ejemplo. 



516 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Modelo de rendición de cuentas 

(Estado comparativo de gastos) 

PRESUPUESTO - o GASTOS ~='U" "' ... """, 
'" "'e 

DESCRIPCION .¡s", 
.~ e en 

Item Partida ""oo en materia- Totales +' -'"'''' dinero ...... les OP-l 

- -
-1. PRESUPUESTO ORDINA-

RIO. - GASTOS DE EX-
PLOTACIÓN : 

1 A. Vía y obras. 

1. Superintendencia. 
a) Sueldos : I 

1 1. Ingeniero jefe 500 500 500 
2 2. Ayudante .. , 300 300 300 

3/n etc. o.··· . 700 650 650 .50 
b) Gastos generales: 

12 1. Viáticos, etc. 200 200 200 
13 2. Utiles de es-

critorio .. , 200 150 150 50 

2. Vía. 

14 a) Sueldos ........ 10:000 9.500 9.500 500 
15 b) Materiales ..... 2.000 1.800 1.800 200 

etc. 
o •••••••••••••••• 

•••••••• o., oo. o ••• 

Tracción y Talleres 

B. - Locomotoras. 
2. Conservación. 

3 a) ,sueldos ..... 1.000 750 750 250 
4 bJ Materiales ... 1.000 800 800 200 . • •••• 0" ••••• • •• 

.............. . 
---

80.000 45.000 26.000 71.000 9.000 

n. PARTIDAS DE GIROS : 

HH. Almacenes. 

Adquisición de mate-
rial oo ••••••• • ••• 30.000 29.000 29.000 I 1.000 

El detalle completo de los gastos de explotación, que es el que debe 
'servir para expresar las designa'Ciones de las partidas del presupues
to, puede verse en el anexo 1 aJ. que ya nos hemos referido. 
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VII. - Sistema francés 

El sistema de contabilidad vigente en los ferro.carriles franceses 
del Estado, respecto a la imputación y distribución de los materia
les, resulta idéntico al italiano de que hemos hablado, no siendo apre
ciables Jas diferencias de detalle que se notan como consecuen:cia de 
los diversos procedimientos que se siguen en la contabi'lidad pública 
francesa. 

Siendo así no es del caso entrar en mayores consideraciones y si 
hacemos esta referencia es tan sólo con el propósito de robustecer 
.más, si cabe, lo que venimos sosteniendo. 

He aquí, sin embargo, cómo C. Colsonexpone la práctica fran
cesa: « Pour faciliter le service desapprovisionnements, il a été ins
titué un fond de roulement dont le montant total, en argent et en 
matieres, doit rester invariab'le. Les acquisitions de matfiriaux de 
toute nature, rails, traverses, charbon, métaux, etc., .nécessaires aux 
travaux neufs, a 1 'entretien ou a 1 'exportation, sont payées sur ce 
fond de roulement sans distinction d 'exercice, et lui sont rembour
sées, au momentde 1 'emploi sur les crédits de 1 'exercice et du service 
consommateur » (1). 

Cosa parecida sucedía en los ferrocarriles deJ Estado be!lgas. He 
• aquí ,lo que al respecto escribía M. Minet, director de control: « inde-

pendientemente d'e la contabilidad estable'cida para los productos 
y gastos, en nuestra .administración se lleva otra contabilidad Ua .. 
mada de materiales, que comprende los materiales de vía, materia
les generales de consumo, materiales para el servicio de las estacio
nes y demás dependencias, talleres, etc. Todos estos materiales -
a.dqWÍJridos con dJin,ero del Estado - son, antes de ser entregados a 
los departamentos que los emplearan en las obr'as y servicios, alma
cenados por Jos depósitos pertinentes y el encargado respectivo, con
siderado agente con obligación de rendir cuenta a la « Corte de las 
cuentas », presenta anualmente su c'u.enta d.e gestión a la Dirección 
de control de esa repartición, la que hace la verificación que co
rresponde en base a los cmnprobantes juStificativos prescritos por 
su reglamento. La « Corte de las cuentas» no interviene previamen
te en las entradas y salidas de los materiales; su rol se ciñe tan sólo 
a COntrolar las cuentas de gestión a fin de año. » 

(7) C. Colson, Abrégé de la législation des che1nins de fer, etc. 
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IX. - Oómo se trrotarían en el sistema propuesto las entradas varias 

por ven:ta de materiales, averías del material, etc. 

No 'queremos seguir más adelante sin indicar, -aunque fuera sólo 
como complemento de la materia que venimos tratando, la forma en 
que figurarían en el sistema expuesto las « Ventas de materiales de 
almacenes » y las « Entradas varias por averías », etc., que suelen 
presentarse en la contabilidad de los ferrocarriles. 

Las primeras de estas operaciones implican transformaciones de 
valores (entradas de dinero compensadas por salidas de materiales), 
por lo tanto, no alterando la situación económica de la administra
ción, deben formar parte de las « partidas de giros» .de la manera 
siguiente: 

Debe 

'" o '" ~ " .~ o"" 
.~ <> 
<> '" """' ... " '" """ O" 

BALANCE GENERAL 

'" " ~ 
o 

., o 
" ~ " .~ o '" .~ '" 
<> " "' .... 
Lo " " """ O" 

Haber 

E; I 
--1-1

:-:::::-::::::-:::::::-

1

---

e •••••.•.••••..•••• 

PARTIDAS DE GIROS : 

Almacenes generales 

Efectivo percibido 
por materiales ven-
didos ......... . 

• . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.000 ..•. 6.000 

PARTIDAS DE GIROS : 

Almacenes generales 

Venta de materiales 
de almacenes ... . . .. 6.00016.000 

Las entradas por averías, etc., son 'Verdaderos reembolsos o reinte
gros de gastos y, como tales, corresponde deducirlas de los mismos. 
Podría oponerse que el sistema no se inspira en el principio de inte
gridad o universalidad (8) que debe imperar en los presupuestos pú
blicos; contestamos que dicho principio no debe considerarse como 
aplicable en absoluto, cuando de ello resultara una división impropia 
o una confusión en las cuentas. Esto es más cierto aun en esta clase 
de entidades económicas en que algunas opera:ciones se refieren a 

(8) 'Stourm, Los presupuestos, .tomo 1, pág. 197. 
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productos o a gastos según correspondan a los unos más bien que a 
los otros, sin fijarse si ellos se verifican por medio de he0hos 'que se 
resuelven en ingresos o en ,egresos. 

El principio de integridad, a nuestro entender, gana con el pro
cedimiento indicado. Por otra parte no se concibe un estado o balance 
en que figuren entre los productos, cantidades que no constituyen 
más ,que operaciones a deducirse de los gastos, y viceversa. 

La forma de deducción propuesta, vendría a 'corresponder a la que 
rige en Inglaterra y que se considera una particularidad de los pro
cedimientos administrativos de aquel país. Nos referimos a las « appro
priations in aid », constituídas por entradas propias de los diversos 
servicios, que, en lugar de ser entregadas al Echriquier, se invierten 
directamente por dichos servicios para atender en parte a los gastos 
de los mismos (9). 

Las opera:ciones por averías, etc., podrían tratarse también como 
« partidas de giros », si no fuese que el importe percibido casi nunca 
corresponde al costo real de los trabajos. En efecto, puede suceder: 
o que el importe de dichas averías, etc., se perciba cuando las :mis
mas son originadas y por lo tanto en una suma es.timada, que difícil
mente resultará igual a la que arrojarán las reparaciones a efectuar
se - o que se cobren precios establecidos en Tarifas especiales que no 
concuerdan exactamente con los precios efectivos de los sueldos y ma
teriales empleados - o también, por las düicultades inherentes al 
caso, que no se lleven cuentas especiales para cada trabajo en que 
consten los ,diversos elementos que entran a formar el importe que 
debe :cobrarse. 

Una ábservación más: el que nos ha seguido hasta aquí, habrá no
tado que, ni por incidencia, 'hemos referido cómo se emplearían las 
partidas de giros con relación a los « Gastos extraordinarios » por 
Obras nuevas, o a los trabajos que determinan un aumento de capi
tal, dado que para esta categoría de gastos sean aplicables dichas 
partidas de giros, por motivo de no ser idéntica: su naturaleza a la de 
los gastos de explota'ción de cuyo único renglón nos hemos ocupado. 

« Las partidas de giros se aplican a todos los gastos sin distin
ción ». - El ocuparse especialmente de las partidas de giros origi
nadas por los Gastos extraordinarios habría sido, pues, una redun
dancia acumular datos superfluos, con perjuicio de la claridad y 
brevedad del asunto. Sin embargo, no está de más hacer presente que 
a dichas partidas de giros deben asignarse :capítulos especiales a fin 

. (9) G. de Flamini, La materia y la forma del presupuesto inglés. 
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de no confundir su contenido con el pertinente a las de los gastos de 
explotación. 

X. - Procedimientos actuales 

Basada en la letra de las disposiciones de la ley general de conta
bilidad vigente, la ,contaduría general de la Nación exige, respecto de 
las rendiciones de cuentas que se le someten a examen, que los gastos 
expresen siempre la inversión de dinero efectivo y que los mismos 
sean referidos a las correspondientes partidas que asigna el pre
supuesto. 

Por otra parte, és.te, tal como se prepara ahora en los ferrocarriles 
del Estado, es tan sólo una nomenclatura sui generis de los gastos, 
tendiente a fiscalizar la inversión de los fondos, pero sin tener en 
cuenta el movimiento y destino de los materiales después de su adqui
sición, como asimismo la imputación de ciertos gastos provisorios 'que 
se distóbuyen generalmente más tarde de efectuados, entre las diver
sas partidas de los gastos efectivos. Todo lo que haice que en el mismo 
presupuesto y en la correspondiente cuenta de inversión, deban con
siderarse - ya lo tenemos dicho - como gastos efectivos en concepto 
de materiales las compras que de estos gastos se hagan y no los 
consumos reales respectivos y que, de consiguiente, los montos de los 
gastos así obtenidos, comprendan operaciones. que no corresponden al 
preciso concepto de tales, y no se exprese, por lo tanto, el verdadero 
resultado de la explotaciÚll, el Que se deduce de otra contabilidad 
establecida en los mismos ferrocarriles, llamada contabilidad general, 
idéntica a la que se lleva en toda entidad e:conómicoadminñstrativa 
bien organizada a fi:n de conocer su marcha y estado económico. De 
aquí que la contabilidad, sujeta al control superior que se lleva tan 
sólo por anotaciones elementales de carácter auxiliar, no resuelve más 
que una contabilidad incompleta, mientras. la verdadera conta'bilidad 
formal venga a ocupar, hasta cierto punto, un lugar secundario. 

Con el sistema apuntado, nunca pueden hacerse las imputaciones 
correctamente, y es de ver la especie de juegos malabares a que deben 
someterse los encargados de esa contabilidad para conseguir, siquiera 
en parte, que 'los cargos correspondan a los gastos reales. En el caso 
del presupuesto ordinario es todavía dable alcanzar ese objeto, 'por 
el margen que ofrece la extensi6n de sus provisiones (entendido sin 
embargo que efectuando las imputa'ciones sin preocuparse mayor
mente si de un modo efectivo corresponden en detalle a 'las partidas 
respectivas), pero cuando se trata de obras especiales, casi nunca 
ello es posible de obtener porque difícilmente, salvo en casos muy 
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contados, los materiales que se emplean y que se sacan de los alma
cenes, pueden ser cubiertos por facturas de 'compras de artíc~los, 

que no decimos que puedan Iser los mismos empleados, si no siquiera 
iguales o parecidos. Y aun cuando se consiga igualar el total de las 
imputaciones con los gastos reales &qué crédito puede prestarse a 
operaciones que no son más que juegos. para obtener aquel fin, y no 
la expresión fiel de los hechos como en la realidad se han suc·edido? 

Con llegar a los mismos toíaIes, no se prueba que las cuentas sean 
el reflejo de la verdad; procediendo - diremos - con tanteos para 
buscar el equilibrio, asignando cualquier cargo á las imputaciones 
c.on tal de obtener 'la suma que se precisa, no se hace conta·bilidad; 
por el 'contrario, se consagra burdamente el engaño y nuestra afir
mación, consignada en la página 9, de que con el si.stema que se 
sigue las operaciones se traducen en falsas imputaciones, no carece, 
pues, de fundamento, sino que queda confirmada y comprohada por 
los lJlechos. 

Por la práctica que el suhscrito tiene adquirida en los años que 
viene entendiendo en estas c~lestiones, estaba convencido de que 
se hahría hallado también en esos ferrocarriles en presencia de estas 
incongruencias, y efectivamente esto fué lo primero que debió notar 
/il imponerse del estado de los libros y de las cuentas. 

Se acompañan unos estados, bajo los anexos 2 y 3, que consignan: 
de una parte, las imputaciones según la contabilidad de inversión 
de d'ondos, e independientemente, los cargos según la contabilidad 
general de esos ferrocarriles; de estose.stados se hacen deducciones 
poi' demás peregrinas. 

El anexo 2 se refiere a los gastos ordinarios de explotación, y por 
el cuadro A del mismo puede verse 'cuán distintas son las clasifi
caciones empleadas respectiv:vmente en las dos contabilidades. El 
'cuadro B expresa las sumas de dichos gastos, y por el mismo puede 
hacerse el resumen siguiente que, para abreviar, referimos tan sólo 
a los ejercicios de 1915 y 1916 

Ejercicio 1915 : 

Sneldos Materiales, etc. Totales 

Rendiciones de cuentas. $ 9.727.889,06 $ 5.048.896,52 $ 14.776.785,58 
Gastos efectivos 9.775.875,59 5.000.909,99 14.776.785,58 

Diferencias $ - 47.986,53 $ - 47.986,53 

Eje¡'cio 1916 : 

SneIdos Materiales, etc. Totales 

Rendiciones de cuentas. $ 12.012.283,91 $ 5.653.294,66 $ 17.665.578,57 
Gastos efectiv'Üs 11.235.216,45 6.430.362,12 17.665.578,57 

Diferencias $ - 777:0·67,46 $ - 777 .. 067,46 
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Estos resultados prueban, sin dejar lugar a dudas, cómo .al prac
ticar las imputaciones referentes a las rendiciones. de cuentas tiene 
que haberse buscado la forma de hacer coincidir éstas con el monto 
de los gastos efectivos, considerados por la contabilidad general. 
Conforme lo hemos comprobado por informaciones. recogidas de los 
propios empleados de la División de Contabilidad, para llegar a 
ello se han tomado planillas de sueldos y cuentas que permitieron 
obtener aquellos totales, salvando las últimas diferencias que re
sultaban mediante el ajuste de « fletes » a cargo de los materiales 
de almacenes, mas sin apercibirse que lo imputado en el primero 
de 10s' años que hemos visto,en concepto de sueldos, daba una 
cantidad menor de lo realmente gastado, y que lo contrario suce
día con respeCto a los materiales. En el ejercicio 1916 se usó de igual 
procedimiento, pero eon la diferencia que lo imputado por sueldos 
fué mayor que el gasto real y que con los ,materiales pasaba lo con
trario, y que además, en lugar de ü;atarse de suma relativamente 
pequeña, aquí el juego alcanzaba más o menos a unos 800.000 pes.os. 

¿ Es esto correcto, o bien se trata ·d.e falseamiento de operaciones? 
Pero sigamos adelante y analicemos los estados que también se 

agregan, relativos a las obras de ampliaciones, tren rodante nuevo, 
etcétera, anexo 3, los cuales presentan datos no menos sorpren
dentes. 

Damos apenas algunos ejemplos extractados del estado B, pues 
de otro modo tendríamos que excedernos demasiado; los datos se 
refieren tan sólo a obras completamente terminadas: 

Obras nuevas, etc. 

Rendiciones de cuentas 

Alambrados, guardaganados y barreras 
San Cústóbal a Santa Fe ....... $ 126.709,90 $ 

Alcantarilla km. 64.639 ........... 12.432,90 
Báscula de 50 ton., etc. ........... 44.461,39 
Casas para obreros 'Tafí Viejo.... 979.053,45 
Báscula estación Chumbicha ....... 8.510,44 
Defensa Río Grande .............. 46.780,-
Defensa de vías y ']úleas a La Quiaca. 195.916,02 
Defensas y canalizaciones ......... 48.152,96 
Desvío de cruce en km. 484.343 .... 17.142,78 
Ensanche vías auxiliares estación ra-

mal al Ohaco ................. . 67.301,80 

Gastos efectivos 

96.430,74 
7.650,43 

62.021,62 
901.206,0.2 

14.824,57 
120.923,08 
259.337,02 

53.624,16 
12.505,,65 

85.666,91 

'Como se ve, los gastos según las rendiciones de cuentas nocoin
ciden nunca con los gastos efectivos, notándose a veces diferencias 
apreciables. Esto es debido, principaImente, a que las imputacio-
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nes en concepto de materiales se hacen, como hemos venido repi
ti~ndo, en vista de las facturas de 'compras que no siempre tienen 
en su debido tiempo el destino que según las mismas imputaciones 
se les asigna, mientras el verdadero cargo a las cuentas de las obrals, 
abiertas en los libros de la conta'bilidad general, por el mismo con
cepto de materiales, se hace por los consumos reales, es decir, por 
aquellas cantidades que con el fin de emplearse en las obras se 
han extraído de los almacenes. 

Para la mejor demostració'n de esto se ha preparado el ane:Jw 
4, en que se detallan precisamente las imputaciones según las ren
diciones de cuentas y los cargos según lo realmente invertido en las 
obras. Si del estado A de dicho anexo tomamos los datos referentes 
tan sólo a los materiales, encontramos, por ejemplo: 

J; 

Construcción obms de arte, línea principal mmal a Guzmán y Mayo 

Materiares imputados según rendiciones de cuentas ... . $ 11.411,54 
Materiales cargados a la cuenta de la obra .......... . 19.279,83 

pero hay más, refiriéndonos a los demás conceptos de gastos de di
cha obra, se lhana: 

Sueldos Gastos varios 

Según rendiciones de cuentas ........ $ 9.850,40 $ 9.054,01 
'Según gastos efectivos ............... 12.791,30 8.976,24 

Los estados B, e y D, correspondientes a las demás obras ana
lizadas, nos dan, respectivamente: 

Galpón de carga. - Estación Charnical. 

Rendiciones 
de cuentas 

Sueldos ........................... . $ 10.899,45 
Materiales ........................ . 4.403,42 

Gastos varios ...................... . 984,29 

Totales ................... . $ 16.287,16 

Servicio de agua. - Estación Salado. 

Sueldos ............................ $ 5.465,15 
Ma teriales ......................... 5.432,83 
Gastos varios ..................... . 733,54 

Totales $ 11.631,52 

Gastos efectiYos 

$ 10.939,05 
9.909,29 

863,14 

$ 21.711,48 

$ 5.495,15 
6.330,76 

210,45 

$ 12.036,36 . 
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Puente kilómetro 272.900. 

Rendiciones 
de cuentas 

Sueldos ........................... . $ 12 .~07,20 
Materiales ........................ . 2.532,24 

Varios 2.387,85 

Totales ................... . $ 16.127,29 

Gastos efectivos 

$ 11.685,85 
4.007,60 
2.082,35 

$ 17.775,80 

Lo que indican estas cifras. es por demás elocuente y las deduc
ciones que de ellas pueden hacer,se llevan fatalmente a la confir
mación plena de lo que hemos tenido que expresar sin rodeos y que 
es menester repetir, esto es, que los procedimientos que actualmente 
se siguen respecto de la contabilidad del presupuesto, obligan a 
practicar en ella imputaciones que resultan falsas. 

y es bueno aun dejar constancia de cómo en los gastos efectivos 
(contabilidad general), la práctica se presta a que se exceda de las 
autorizaciones dadas por los presupuestos correspondientes, sin que 
esto, dado el sistema de fiscalización y control establecido, pueda 
ser visto. En efecto, concretándose el examen fiscal de la contabi
lidad tan sólo a las rendiciones de cuentas; ¿ qué sucede cuando 
aparecen en Ias mtentas de los gastos re.ales, que se llevan, como 
hemos referido, independientemente de las cuentas de imputaeión, 
mayores inversiones de las consentidas? Nadie interviene en esas 
cuentas y si la administración no nota y salva las diferencias, ellas 
pueden muy bien subsistir sin que llegue nunca observación alguna. 

No podemos cerrar este capítu10 sin expresar una idea que cierta 
similitud del caso, estudiado con los hechos de esta naturaleza, nos 
sugiere. Es principio aceptado por algunos economistas, basados 
en la ley química de las proporciones definidas o de Proust, que 
« para obtener un determinado resultado, los elementos deben en
contrarse en una dada relación ». De acuerdo con ello ¿ no pode
mos decir nosotros que el ga.sto efectivo (ta'l como hemos tratado 
de definirlo en estas páginas) sólo se obtiene mediante la unión 
de elementos que tengan entre sí una relación de calidad que haga 
posible su fusión; y, por ende, que traduciéndose el gasto efectivo 
en consumos reales de riqueza, los elementos que 'concurren a for
marlo deben reunir esta condición? Pues bien: como para los ma
teria'les só10 hay consumo cuando ellos se insumen o aplican efecti
vamente en los trabajos y no cuando se compran, resulta entonces 
que Ia adquisición (que no es sino una transformación de valores), 
por el hecho de no reunir las condiciones requeridas, no puede com-
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binar en las proporciones necesarias con las demás inversiones que 
implicando consumos reales se traducen en gastos efectivos. Es
tamos siempre allí; no son las compras de los materia'les las que de
ben imputarse a los gastos, sino los consumos. efectivos que lleguen 
a tener. 

He aquí un principio inconcluso que impone se aplique en abso
luto si se quiere tener una contabilidad de verdad y no un juego de 
cifras y anotaciones que parecen establecidas al sO'lo efecto de jus
tificar de ctwlquier modo el uso que se hace de las autorizaciones 
dadas por la superioridad para gastar. 

Insistimos en que la contabilidad en los ferrocarriles del Estado 
debe ser una y referirse a todo el movimiento de los mismos, el que 
es esencialmente industrial y que el presupuesto correspondiente 
debe substraerse al régi,men de normas que no le son propias, adop
tándose otras que son de carácter más amplio y más en armonía 
con la naturaleza peculiar de e.sas entidades económicas. Es de au
gurar que no esté lejos para los ferrocarriles del Estado,el día 
que expresa un notable autor argentino, esto es: « el día en que 
el presupue.s.to se prepare exteriorizando 1a verdad... compene
trando la situación de todas las necesidades ... » (10). 

XI. - Intervención de la Contaduría general de la 'Nación 
en los fe1'rocarriles del Esta,do 

La Contaduría general de la Nación, por mandato de la ley, debe 
ejercer su <intervención en los ferrocarriles del Estado a fin de 
que, eh todas las operaciones que éstos ejecuten y respecto de las 
rendiciones de cuentas que en descargo presentan, se observen eB
trictamente las pertinentes disposicione,s legales. 

Hasta ahora dicha intervención se ha concretado tan só'lo a las 
cuentas de inversión de fondos, para lo cual los Ferrocarriles del 
Estado han ido elevando en las oportunidades debidas, la docu
mentación correspondiente, junto con los balances de las recauda
ciones de productos y otras entradas que han tenido, compren
diendo en ellas los fondos que les han sido entregados por el Te
soro nacional con destino a la ejecución de obras nuevas y al pago 
de gastos extraordinarios especialmente auitoriza:dos. 

A prima facie, este ~ontrol parecería satisfacer las necesidades 
de una fiscalización formal y conveniente en esta clase de depen-

(10) T. Avellane.da, Finar/zas, tomo II, pág. 449. 
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dencias, por el ¡hecho de referirse a todos los pagos realizados y a 
las recaudaciones ingresadas. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo 
que hemos venido exponiendo y la circunstancia de que los proce
dimientos de contabilidad que actualmente se aplican podrían útil
mente ser reemplazados por los que hemos tratado de indicar, las 
funciones de la Contaduría general de la Nación tendrían forzo
samente que extenderse también a las imputaciones de los consumos 
de los materiales, cuentas de fabricación, etc. 

Esto, no obstante, no debe preocupar mayormente, desde que la 
labor actual de la referida repartición no habría de resultar recar
gada en exceso. 

Lo que en nuestro entender debería constituir la mayor atención 
de la 'Contaduría general en los ferrocarriles del Estado, indepen
dientemente de la fiscalización que ejerce sobre las cuentas de in
versión, sería un control directo y contimw, descuidado hasta hoy, 
sobre la acción completa de la administración, acción que no se tra
duce única,mente en las operaciones que consignan dichas cuentas de 
inversión, sino en un sinnúmero de actos y hechos económicoadmí
nistrativos que ejecuta en gran escala esa tan vasta repartición. Es 
allí donde el control dehería actuar en toda su extensión, analítica 
y sintéticamente, por cuanto se trata de operaciones representadas 
por ill'versiones ingentes en dinero y materiales, 'que no se ven sino 
sobre el terreno y, en gran parte, no figuran en las rendiciones de 
cuentas, y, aun -cuando lo fueran, no permiten, sin ese requisito, 
formar un criterio exacto de las imputaciones que han tenido. 
y para que este mismo control resulte lo eficaz que corresponde es 
menester que se efectúe en el propio ámbito de la repartici6n y 
sea, a la par que previo y póstumo, amplio y completo. 

No es aquí el lugar ¡más apropiado para extenderse en conside
raciones detalladas sobre dicho control, desde que nuestro estudio, 
concretado a una esfera más modesta, comprende tan sólo la con
tabilidad deI presupuesto y la relativa rendición de cuentas. 

Por otra parte, las normas a que debería estar sometido el con
trol en cuestión, son materia que más propiamente ineumbe ser 
tratadas por la misma Contaduría general, y si a nuestra exposi
ción hemos agregado este capítulo, es únicamente a los efectos de 
llamar la atención de la superioridad sobre la conveniencia de que 
sea, lo ¡más pronto posible, introducida en los Ferrocarriles del Es
tado, junto 'con la actual intervención de' la referida Contaduría 
general, la más completa fiscalización que ha menester, a fin de que 
se tenga la más absoluta seguridad de que el desenvolvimiento eco
nómico de los mismos ferrocarriles se ha ajustado a las prescripcio-
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nes legales vigentes en materia de inversión de fondos y demás 
valores. 

La Contaduría general de la Nación en nuestro entender no debe 
tener intervención en las reparticiones, nacionales, tan sólo respecto 
de las operaciones que impliquen movimientos de dinero, sino tam
bién en las que se refieren al empleo de materiales que, en depen
dencias como los ferrocarriles del Estado, están representados por 
sumas importantísimas; además, el movimiento interno producido 
por la transformación de los materiales, etc. (fabricación, produc
ción, etc.) es otro renglón que no puede dejarse de lado. Ni deben 
echarse tampoco en olvido las maquinarias, útiles y herramientas, en 
lo que se refiere a los consumos y desgastes respectivos, como asi
mismo la formación de ·lo's fondos de renovación de las instala'cio
ne, material rodante, etc.; las operaciones de percepción de los 
productos de explotación, etc. 

Un control semejante no puede, como hemos dichó, ejercerse sino 
en el propio á:mbit'O de la administración y sobre todas las opera
ciones que 'se ejecuten. En consecuencia, la Contaduría general 
debería establecer allí una oficina €Special fiscalizadora, encargada 
de intervenir en forma permanente en todas las operaciones de con
tabilidad o, por lo menos, en las principales de ellas. 

Si la intervención de la Contaduría general en los ferrocarriles 
del Estado no se limitara, como hasta a!hora, únicamente al examen 
fiscal de las rendiciones de cuentas y si, por el 'contrario, tomara 
aquella amplitud que creemos le corresponde no se producirían cier
tos inconvenientes en las finanzas de los ferrocarriles del Estado, 
que denuncian verdaderas irregularidades y hasta comprometen el 
buen nombre y crédito de la administración. Así, por ejemplo, si la 
Contaduría general de la Nación, con el objeto de comprobar los 
saldos de los batanees generales de fondos que le son presentados, 
en vez de concretarse a considerar tan sólo los datos que en ellos 
figuran, recurriera a los libros de la contabilidad general, encon
traría que el « sa~do en caja y bancos » no es el realmente existen
te, sino el resultado de diversas operaciones, entre las cuales se enun
cia la rete,nlción de comtprobantes de pagos que no es posible rendir 
por falta de fondos o por haberse excedido de los créditos acorda
dos para atender los gastos, siendo esta la circunstancia principal 
que motiva el déficit que ha venido a colocar a la administración de 
los ferrocarriles del Estado en la situación angustiosa en que se 
encuentra en el presente. 

Con el control de la Contaduría general, en la forma que venimos 
diciendo, se evitarían, por cierto, los excesos de gastos, que hasta ahora 
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pueden muy bien pasar desapercibidos entre los cargos de la con
tabilidad general y las imputaciones que podrían ser dispuestas 
provisoriilJmente, en espera de las autorizaciones o créditos indis
pensables para la realización de las inversiones, otra de las causas 
que ,concurren a acarrear las deficiencias de fondos. 

En fin, pensemos que la intervención de la Contaduría general 
en los ferrocarriles del Estado debe asumir un carácter más am
plio del que tiene en la actualidad, aun cuando no llegara a abar
car todas las operaciones de la administración, y si se quisiera to
mar el ejemplo de otras naciones que también, como nosotros, po
seen y explotan ferrocarriles,podría muy bien al caso servir la 
práctica de Ita:lia, donde después de un estudio serio de la cuestión 
se ha introducido lo siguiente, conforme reza el artículo 26 de la ley 
del 7 de julio de 1907 so'bre explotación de los ferrocarriles ita
lianos : 

« La « Corte de las cuentas» vigila la recaudación de los ingre
sos y ejerce el control de los gastos de la administración de los Fe
rrocarriles del Estado, teniendo al respecto derecho de pedir y 
recibir todos los documentos que dan origen a los mismos gastos. 
Las atribuciones de la « Corte de 'las cuentas », se exteriorizan por 
inteI1medio de una oficina especial establecida en la propia admi
nistración de los Ferrocarriles del Estado. » 

Por informaciones obtenidas, sabemos ,que las atribuciones. de esta 
oficina, además de desarrollarse sobre todas las operaciones rela
tivas a la contabilidad del presupuesto, se extienden a los actos y 
relaciones que median entre la administración y sus agentes, en 
cuanto se refieren al manejo de los valores a cargo de la reparti
ción. « Por el magisterio de anotaciones propias - sintéticas en su 
mayor parte -, dicha oficina sigue, paso a paso, todas las opera
ciones de contabilidad que son consignadas en documentos es.pe
cia1es preparados al efecto, y resume los resultados correspondien
tes, de acuerdo con la clasificación pertinente y las disposiciones 
que rigeIl la materia (11). 

CELESTINO E. 'CORTI. 

(11) G. Bodo'lini, Las empresas ferrovim°ias (Biblioteca di Regioneria ap
plicata). 
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1. ENTRADAS ... 

2. SALIDAS 

FERROCARRILES DEL ESTADO 

Clasificación de cuentas de la explotación 

A. Pasajeros. 
B. Exceso de equipajes. 
C .• Encomiendas. 
D. Cargas. 
E. Trenes extraordinarios. 

1. ServiciO' de gO'biernO'. 
2. ServiciO' particular. 

F. Telegramas. 
G. Almacenes. 
H. A1·rendamientos. 

1. OO'nfiterías, buffets, etc. 
2. Ooches, restaurants, etc. 

J". Varios. 
l. OO'locación de a visO's. 

Anexo N0 1 

2. Ganancias pO'r trabajO's efectuadO's en lO's talleres. 
K. Accesorios de explotación. 

1. Muelles. 
2. ElevadO'res. 
3. MercadO's. 
4. Tranvías. 

I 5. Buques. 
I 6. DiversO's . 
. \ L. Saldo de C1lentas anexas. 

B . ] 'ª Locomotoras. 
I A'l = ¡ Vía y obms. 

O. i] Vehículos para el servicio de pasajeros y encomiendas 
D. ~ - Vehículos pam el servicio de cargas. 

E. i _ ! Servicio de locomotoras. 

}l'. , ¡ Servic'¡o de vehículos. 

G. ~ Servicio de tl"áfico. 

H. Dil"ección. 

J. Varios. 
l. Illdemniza'ciúlles. 
2. Fondos para accidentes. 
3. Eventuales. 

K. Accesorios de explotación. 
1. Muelles. 
2. Elevadores. 
3. Mercados. 
4. Tranvías. 
5. Buques. 
6. Diversos. 

L. Saldo de cuentas anexas. 
R. Cable carril a la mejicana. 

NOTA. - Son cuentas anexas (L) : alquiler de vías, terrenos, edificios, locomotoras, 
coches y vagones: kilometraje de coches y vagones, demoras de coches y 
vagones. 

IIEY. CIEi'\C. r:COz.,ÓM. 
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FERROCARRILES DEL ESTADO 

Clasificación de gastos. - Explotación 

Conservación y renovación 

A. Vía y obras : 

1 ~ Superintendencia. 
a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

2. Vía. 
a) Sueldos, capataces, peones, 

guarda-vías; 

b) Rieles y accesorios; 
c) Durmientes y accesorios; 
d) Materiales. 

3. Balasto. 
a) Sueldos; 
b) Materiales y gastos generales. 
c) Alquiler de tren rodante con 

personal. 

4. Obms de arte. 
a) Sueldos. 
b) Materiales y gastos generales. 

5. Edificios, estaciones, apamtos fijos, 
señales, cercos, barreras, lJar
tones, obras, pozos y alJa1'a
tos fijos para el se¡"vicio de 
ag1lJ, básculas, etc" 

a) Sueldos; 
b) Materiales y gastos generales. 

6. Talleres, galpones de máquinas, 1118-

sas giratorias, cenicMos. 
a) Sueldos; 
b) Materiales y gastos generales. 

7. Telégrafo. 
a) Sueldos ele guarda-hilos. 
b) Materiales y gastos generales. 

8. Vtiles de trabajo y cqu,ipo. 
a) Sueldos; 
b) Materiales y gastos generales. 

9. Fondo de renovación. 

E. Locomotoras : 

l. Superintendencia. 
Proporción conespondiente de los 

gastos totales de superintenden
cia y talleres. 

a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

2. Conservación y renovación. 
a) Sueldps y jornales de obreros 

y peones; 
b) Materiales. 

3. Gastos de talle¡"es. 
Proporción correspondiente de los 

gastos totales de talleres. 

4. Gastos generales. 

5. Fondo de renovación. 

RE. Talleres : 

1. Superintendencia. 

a) Sueldos; 
b) Gastos genel"ales. 

2. Máquinas fijas locom.óviles. 

a) Sueldos; 
b) Materiales. 

3. Máquinas, útiles y herramientas. 
a) Sueldos; 
b) Materiales. 

4. Gastos de talleres. 

C. Vehículos para el serVICIO de 
pasajeros : 

l. Sttperintendencia. 

Proporción correspondiente ele los 
gastos totales de superintendencia 
ele talleres. 
a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

:3. Conse1"vación. 
a) Sueldos; 
b) :Materiales. 

3. Gastos de talle1"es. 
Proporción correspondiente de los 

gastos totales de talleres. 

4. Gastos generales. 

5. Fondo de renovación. 
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D. Vehículo para el servicio de 
carga: 

l. Supe¡'intendencia, 
Proporción correspondiente de los 

gastos totales de superintendencia 
de Talleres. 
a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

2. Conservación. 
a) Sueldos; 
b) Materiales. 

3. Gastos de talleres. 
Proporción correspondiente de los 

gastos totales de talleres. 

4. Gastos generales. 

o. Fondo de renovación. 

Transporte 

E. Servicio de locomotoras 

l. Supe¡·intendencia. 
Gastos cOl'l'espondientes al serYicio 
ele 10conH¡tora s. 

a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

~. Sueldos y jornales. 
a) Maquinistas' y foguistas; 
b) Premios; 
c) Personal de galpones. 

3. Combustible. 
a) Carbón; 

. b"j Petr'óleo; 
e) LEña; 
d) Materiales varios; 
e) Sueldos y j ol'nales de inspec' 

tores y peones; 
f) Utiles y aparatos del seryicio' 

de combustible, conservación y 
renovación; 

g) Viáticos y gastos genel·ales. 

4. Agua. 
Bombeo. 

a) Sueldos y jornales; 
b) Derechos de agua. 
a) :Materiales y manutención ele 

caballos. 
Conservación de bombas, molinos y 

accesorios. 

d) Sueldos y jornales; 
e) Materiales. 

o. Aceite lubrifiaan te. 
(}. Grasa lubrifical~te. 
7. Estopa. 
8. Purific~lCión de agua. 
9. Materiales generales de consum..o. 

10. Utiles de trabajo y equ~vo-consel'

vaciÓn. 
11. Uniformes. 
12. Gastos generales. 

E E. Tracción : 

l. Supe¡'intendencia. 
a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

F. Servicio de vehículos 

J.. Superintendencia. 

Gastos correspondientes al sen'icio 
ele yehículos. 
(¡) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

2 . Jornales de revisadores y engmsa-
dores. 

3. Aceite lubrifioante, 
4. Grasa lubrificante. 
5, Mate¡'iales generales de consumo. 
6. Utiles y equipo-conservación, 
7, Gastos gene¡'oles. 

G, Servicio del tráfico 

1. Su.perintendencia, 

a) Sueldos; 
b) Gastos generales. 

2. Estaciones, 

a) Sueldos y jornales de jefes, 
empleados de oficina, telegra
fistas, mensajeros, señalado
res, enganchadores, capataces 
y peones; 

b) Libros, fórmulas, útiles de es
critorio, uniformes de perso
nal, materiales para alumbra
do de estaciones y señales y 
generales de consumo y con-
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servación y renovación de mo· 
biliario, útiles y equipo; 

c) Gastos generales. 

3. Guarda de 110{WS a nivel. 

4. Avisos, itinemTios. 

G A. Servicio de trenes 

5. Superintendencia. 

Gastos correspolHlientes al servicio 

de· trenes. 
a) Sueldos; 

b) Gasto's generales. 

6. Trenes. 

a) Sueldos de guarda trenes y 
camareros; 

b) Alumbrado y limpieza de co
ches; 

()) Lonas, sogas, etc.; 
d) Matmiales generales de con

sumo, uniforme de personal y 
conservación y renovación de 
útiles y equipo general; 

e) Gastos generales; 

H. Dirección : 

3. Administración. 

a) 1. Administración. Sueldos. 

b) l. Administración. Gastos ge
nerales; 

a) 2. Contaduría. ,Sueldos. 

b) 2. Contaduría. Gastos gene
raleF. 

4. Gastos jndiciales. 

5. Gastos de oficina de ajustes. 

6. Fmnqueos y telegramas. 

7. Seg'uros eontm incendios. 

8. Impuestos y cargos municipales. 

9, Asistencia médica. 

10. Gastos varios. 

H H. Almacenes 

l. Sueldos. 

2. Gaftos generales. 

J. Varios: 

1, Indemnizaciones. 

2. Fondos ¡Iara accidentes. 

3. Eventuales. 

4. Contl'i,bución 3 por ciento ley Mitre. 

K. Accesorios de explotación 

1. Muelles. 

2. Elevadores. 

3. Mm'cados. 

4. Tmnvías. 

5. Buques. 

6. Di1;ersos. 

L. Cuentas anexas 

1. Alquile¡' de vías, terrenos y edifi-
cios. 

2. Alquiler de tren rodantc. 

3. Kilometraje de coches. 

4. Kilometra.ie de va,gones, 

5. Demora de coches. 

G. DemoTa de vagones. 

R. Cable carril a la Mejicana. 

l. Dirección. 
a) Sueldos; 
b) Gastos de ofi cina, . viáticos, 

etcétera. 

2. Tracción (Transporte). 
a) Sueldos y jornales; 
b) Materiales lubrificantes de 

e-stopadas y combustibles; 
c) Servicio ele ngua. 

3. Movimiento. 
a) Sueldos y jornales; 
b) Indemnizaciones y accidentes. 

CONSERVACION 

l. MaquinaTias, cables y t01"res con 
sus accesar'íos. 
a) Sneldos y jornales; 
b) Materiales: 
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5. Edificios, teléfonos, etc. 

a) Sueldos y jornales; 
b) Materiales. 

6. Herrarnientas, carninos y sendas. 
a) Sueldos y jornales; 
b) Mate.riales, ac1¡quisiciór, de 

animales, manutención y equi
po para Jos mismos y gastos 

generales. 

NOTAS. - Atada secclOn, además 
del importe de los materiales que con
sume, le corresponde cargar proporcio
nalmente con los gastos mensuales de 
Almacenes (H H). 

Los gastos de Talleres (B B) deben 
repartirse proporcionalmente como Sl

gue: SupeTintendencia (1 a y 1 b). Ca
pítulos B 1 Locomotoras y e 1 Vehícu
los para el servicio de pasajeros, D 1 

. Veihículos para el l servicio de carga. La 

distribución de be basarse según los 
sueldos y jornales pagado·s por los tra
bajos ejecutados para cada una de es
tas secciones. Gastos ae TaUeres (2 a, 
2 b, 3 a y 3 bY. Capítulos: B 3 Loco

motoras, C 3 Vehículos para el servicio 
de pasajeros y D 3 Vehículos para el 
servicio de carga. La distribución debe 
basarse en relación de los sueldos y jor
nales pagados por reparaciones u otros 
trabajos ejecutados en los talleres, re
lativos a cada una de estas secciones. 

Los sueldos y gastos de la Oficina del 
superintendente de tracción y movimien
to E E debe repartirse proporcionalmen
te como sigue: Servicio de locomotoras 
(E 1 a y E 1 b). Servicio de vehículos 
(F 1 a y F 1 b). Servicio de trenes 
(G A 6 a y G A 6 bY. La distribución 
elebe basarse sobre los sueldos y jorna
les pagados por rada uná de estas sec
ciones. 



A. Vía y obras : 1 a ........................... . 
1 b ..................................... . 
2 a 

2 b 

2 e 
2 el 
3 a 
3 b 

3 e 
4 a 
4 b 

5 a y b (Edificios, etc.) ................. . 
5 a y b (Señales) ............... . 
5 a y b (Básculas)' ............... . 
6 a 

6 b 

7 a 
7 b 
8 a, 
8 b 

('felégrafo) 

Transferencias ........................... . 
Menos proporción gastos de almacenes : ...... . 

B. Cons61"vación y j"enovación de locomotoras : 1 a .. 
1 b ..... " ................................ . 
2 a ...................................... . 

2 b ...................................... . 

3, sueldos ................................ . 
3, materiales ............................. . 
4, sueldos ................................ . 
4, materiales ............................. . 
Menos proporción gastos de almacenes ..... . 

C. Conservación vehículos ele pasa.jeros : 1 a ...... . 
1 b ...................................... . 
2 a ..................................... . 
2 b ..................................... . 

3, sueldos ................................ . 
3, materiales ............................. . 
4, sueldos ................................ . 
4, materiales ............................. . 
Menos proporción gastos de almacenes ...... . 

A la vuelta ......................... . 

F:\RROC.U 

Gastos de explot/ 

1.914 

Sueldos I :Ma teriales, etc. 

Parcial 1 __ T_o_ta_I __ :I_~ __ p_a_rC_'ia_I __ , ___ T_.o_ta 

249.608.95: 
I 

1.672.522.261 
- 1 

I 
1 

! 
74.730.01 1 

71.225.10 

147.348.19 1 

22.466.40 

14.546.35 i 
3.850.20

1 

83.355.55! 

40.430.31 1 

73.447.91 1 

- 1 

934.550.471 

9;-198.441 

I 
50.428.54: 

- I 
18.741.13: 

I 

190.599.551 
! 
I 

23.011.83: 

1 

9.655.94 1 

65.399.95 

22.110.97¡ 
15.642.85 

3.478.90 
I 
I 

10.261.671 
5.442.68' 

1 

5.871.13 1 

114.632.24 1 

10.937.37) 

5.804.71 1 

1.162.78 1 

2~69.091 
i 
I 

144.461.33
1 

I 

2.380.083.32 31.699.911 -·-1 
13.358.86: 

I 

1 

706.872.63 i 

73.647.85: 

10.508.34, 

1..150.625.36 ~_74.749~~~i 
! 

3.503.02 ~ 

- I 
165.012.57 ! 

16.505.15, 

4.815.33: 
242.008.45 14.396.58, 

3.772.717.13 ------1 

396.~ 

729,( 

175.4 

1.30U 
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TADO 

Norte Al'gentino 

1915 1916 

Sueldos i Materiales, etc. Sueldos Materiales, etc. 
, i--------~----------'---------·~--------I-------------------

~\~~I--p_a-rc-ia-I-I--T-o-ta-l--I.--p-ar-c-ia-1 _1 __ T_o_b_I__ parciall ¡ ___ T_o_ta_l __ 

37',52 1 -- 1

I 
-- l - 245.999.421 

5_9.156.49 -

30.65\' = - 1.213.116.04 1 

I 35.250.05 - -
I 643.13 

1 

79.55~ 

89.52 

32.97 
99.24 
68.10 
26.25

1 

1 

13.79 1 

13.05
1 

i 

1 

56.64
1 

89.30
1 

41.401 
1 

20.44\ 

066.95 

508.80 1 

1 

716.621
1 

774.67 

• 

1

1 _305.58 

6.583.32 
--

I 
2.044.270.641_ 

23~067.041 
3.311.345.46 1 

1.384.19 
46.802.78 

1.402.63 
5.760.27 

1.102.32 

3;-195.821 

71.144.20 

22.720.79
1 

6.519.97\ 

528.141.56 
. - I 

52.376.97[ 

- I 
1.g.987.12 1 

85.869·°°1 
__ 1 

1.463.51 1 

- 1 

135.994.451 

11.859.79 1 

- 1 

3.687.71 i 
1~353.221 

242.204.73 

42.076.56 

31.901.85 

89.355.36 
26.804.75 
23.320.20 
15.860.25

1 

76.061.64 
- i 

52.294.19 1 

1 

2~948.001 

75.077.121 

1.15_~65o.991 

193.935.50 1 

488.182.38 _________ 1 

- 15.336.91 

229.722.64 

45.113.93 

- 1 

1.844.738.26 1 

I 
¡ 

1.42~.~63.611 

130.276.82, ________ 1---2-9-0-.1-73-.-48 ¡ 

860.663.93 - ! 3.559.575.351 

45.455.48 

22.450.55 
12.689.68 

3.089.01 

78.47 

6.198.44 
28.701.96 
12.265.32 

8.106.53 

2.119.93 

4~708.151 
- I 

56.966.61
1 

27.948·°°1 
42.705.51 

- I 
12.472.04 1 

716.963.11i 
I 

- 1 

7.676.39[ 

- I 
122.536.87 . 

1.335.33 

85.518.001 

93.95 

12.268.49 

169.176.62 

599.221.89 

74.490.89 

842.889.4\1 



1914 
1----- - ----------,-------------

1 Sueldos 1 Materiales, etc. 
--------------

_____________________ 1 Parcial __ T_ot_a_l __ I __ p_a_r_Ci_a_l_1 Tal> 

De la vuelta ............................. \ 3.772.717.13 I~ 
D. Con.servación. de ve"hícl1,los de cll1'ga : 1 a, ..... . 22.635.82, 

1 b .................................... .. 

2 a .................................... .. 235.341.S3 
2b .................................... .. 

~: :=~~;isal~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : 1 25.315.6°1 

4, sueldo.s ................................. : 11.360.571 
4, materJale3 .............................. - 1 

Menos proporción ga,tos ile almac:cue,; ... _ ... ___ =-__ 
E. Servicio de locomotores: 1 a .................. 221.027.291 

: ~ ::::"::.:::::::-::':'::::':.':::::::: 1.46~74.541 
2 e 
3 a 
3 b 

3 e 
3 d 

3 e 
3 f 
3 g 

4 a 
4 b 

4 c 
4 d 

4 e .............. ........................ 1 

5 ............. : .......................... ¡ 
6 ........................................ i 
7 ........................................ . 
8 . _ ..................................... . 
9 ....................................... . 

10 ....................................... . 
11 ....................................... . 
12 ........................................ 1 

Menos proporción gastos de alma'cenes ....... 1 

F. Servici-ü de vehículos : 1 a .................... 1 

1 b ...................................... 1 

2 ....................................... . 
3 ....................................... . 

4 ....................................... . 
5 ....................................... . 

A la vuelta ............................. . 

434.303.15 i 

1 

201.546.13 1 

201.7°1 

102.052.331 

24.m7.35! 
I 
1 

I 

I 
1 

1 
3.461.60[ 

1.340.74[ 

-----

15.257.25 

10~69.751 

116.927.00 

5.175.58 

521.994.56 ¡ 

25.121.671 

I 
8.914.01¡ 

45.475.481 515./ 
- 1 

294.653.82' 

i 
24.155.18[ 

I 
1.116.026.72 

1.987.527.94 

837.62 1 

8.143.061 
22.263.85 

67.923.83 
142.398.63 

26.425.03 
85.124.15 

12.23 
16.450.49 

111.467.26 

27.206.7°1 
:3.476.58

1 ;)6.692.24 
2.455.584.83 38.048.20 3.674.S! 

I 
5.235.84 

I 
I 27.118.401 

____ 1 __ 5_ .. 5_01_._341 _____ _ 

6.522.955.781 3 - 8-- -si -491 9' u. tJ::l.U 1 U. .' 



1915· 1916 

Sueldos I Ma teriales, etc. Sueldos ]\fa teriales, etc. 

;.1 1 Total --1-'- Parcial--i---T:~a~"- '--P:rcial --¡---;:tal" .[-- -;~~·c~--~~· 

---I--¡----I--' 

\02.81 

1 

)33.93 1 

341.57 1 

3(12.791 

1 - --1 
115.881 

I 

;88.60 

;35.18 

I 
¡77.531 

I 

m.95! 
¡ 

)45.74[ 

I 

,1 I 3.311.345.461 - I 860.663.93 - ,3.559.575.35 
'1 i 

i 24.582.931 
Um.46¡ 1 

I 

428.735.98 1 

1 

16.623.101 

1 

4.156.301 
1 

983 7itIO: ~9.830...:~.li 

~ .. . 1-· 27.752.'" 

-191.737.00! 

I 

1 1.530.158.08 1 

108.85! 
1 • 

;~339.111 
7.055.981 

i 
55.015.28! 

133.052.001 
1 

30.161.901 
73.020.73: 

40.71' 
18.237.36 

1 
I 

80.360.36: , 

315.843.43; 

I 
64.505.53 1 

393.370.02 - i .- .. ~ -'~---I 
1;:,3.6.2.03, 

I 
1.925.216.69! 

501.242.351 

1 

254.090.03 1 

440.2°1 

120.331.87 1 

24.854.091 

157.81, 

4.371.35
1 

I 
387.585.89: 

16.897.71i 

I 
11.03 1 

?~~355.8~1 

29.ií75.821 
I 

1 

104.165.18\ 

3.279.760.80[ 
58.401 

2.864.42 
13.449.72 

I 

32.310.75 
133.373.041 

i 
44.726.611 

91.584.84 1 

44.72'1 
15.880.54 

I 
I 

63.342.86 1 

5,968.40
1 

478.34 

842.889.4G 

349.510.16 

l71.341 
! 

)71.42 1 

2.282.952.22 ; 

20.182.571 
16.418.69 
:30.612.771 
34.298.111 2.487.555.68 

- 30.615.881' 
2,983.558.381 46.911.09 3.801.289.23 !---------I 

3.553.31' 

._---_ ... 

1 

'48.32 1 

I 

__ 1 ____ _ 

1 
119.74[ 5.878.068.78 

8.067.431 
1 

I 
123.130. 75 i 

1 

~~098.991 
1 

30.773.82 1 

29.410.901 1_: 
-._--.--- --'--1 -~'-I-

63.283.711 3.741.589.63 131.198.181 6.948.065.621 
I ' 

-- 4)¡ 
1.uu6.6~1 

! 

28.006.551 
66.60 

21.517.78 

51.147.55 4.993.688.79 



1914 

Sueldos Materiales, etc. 

I , 

Parcial i Total I Parcial i __ T_o_tal 

De la vuelta 5.491.92 1--1' -8-- -8 1 

116.92:.001 6.522.955.78 B". ""." I 
6 .. " ..... ,'., ..... , .. " ........ ,'.""" i 18".951 - I 626.0B, 

~lm~~~ '~l:;;~l:ció:l' ~~~¡;s' ~'e' ~;:n'a'c~;l~~' : : :: : : : 1---- i 117.112.951 ___ ~_::_~_~_:~_~1 40.5( 

G. SeT~\C~o ~~~. t.ra::~~ . : . ~,~, :: : :: : :: : : : : :: : : : : : : :! 47~866.081 
1 1.668.968.65 

108.56D.77 

59.004.G6 2 a 
2 b 

2 c 
3 .............. , .. , .. , .. , ........ , ....... ; 
4 ...... " ........ , ........ , ........ , ..... ' 
}l.rIenos proporción gastos de almacenes ...... ' 

G. A. Servicio de Trenes : 5 a .. ,., ............. . 
5"b .................. ',' ..... , .......... . 
5 e 
6 a (Alumbrado de coches) ............... . 
6 b (Limpieza ele coches) .. , ...... ", .... ,. 
ti c 
6 d 
6 e 

H. Dirección : 3 a) 1 .............. , .......... . 
3 b) 1 
3 a) 2 

3 b) 2 

4 ................. , ........ , ............ . 
5 ................................... , .... ¡ 

1 :.::·:',:::,:.::::.::.:::::,:::,:,::-.:.:'··::::.·.::1 
9 

10 .... , ..................... , ............ . 
Menos proporción gastos de almacenes ..... . 

H. H. Almacenes : 1 ........ ,' ......... , ...... . 
2 ............. , .... , .. , ............ , .... . 

..r. Varios : 1 ................. , .. , ........... , .. 
2 ....................................... . 
3 ......................... , ............. . 

~r;;;r'C~6~' ~~~~~~ . ~~ . ~;~]~~~~~~ . : : '. : : : : : : : : : I 

i 
1.142.61' 

32.816.50
1 

·1 
198.695.37i 
459.949.11 1 

54.527'%1 
33.443.75 

I 
I 

1.891.001 

I 

!J4.814.!J5 

59~2l.151 

59.620.10: 

209.423.26 

I 

2G1.040. 84 i 
29.637. 35 1 

1.114.94¡ 
i 19.761.62¡ 

2.174.'D3.78 i __ 2_O!73.98! 
, 
I 

14.142.16 

I 
1

, 

20.276.67 
27.133.16 

1 
, 4.810.92 

1 6~.778.2BI 
- I ;).449.11, 

718.507.18: __ ~.238.741 

I 
I ' 

1 

106.623.221 

1 6~:~:~:~~, 
¡ 7.823.59, 

I ,2.547.50¡ 

- 1 Üo.OOo.OO
I - 140.439.34 

754.156.2°1 ___ 716.681 

209.423.261_ 27.252.47 1 

11.852.42 

131.602.93 i 

458.7; 

120.7: 

395.8 

27.2 

1.325.431 724.45¡ 
- - 4.904.581--

A la vuelta 
1---- I l.325.431 = 1 137.2 

·110.528~274.581- _ ... -- -, 6.672~ 



1915 1916 

Sueldos i Materiales, etc. Sueldos Materiales, etc. 

1 ,
i íl------II------,------ -------c-------- --

al Total Parcial Total Pardal 1 Total 'Parcial Total 
_' __ 1 __ 

1 
__ 1 _____ ' _____ 1 ____ _ 

19.74
1
1 5.878.068.78

1 
63.283.711 3.741.589.63 131.198.1811 _6.948.065.621 51.147.55 4.993.688.79 

1 ~= -I ~:~~::~~: 7-1.'~. 47.72 == 49.55
1
' == I 1!:;:::!~ == 

__ 11 118.719.74; 5.223.76:" 131.247.73 1 ___ 7 ,_4_86_._22_ 1 63.69;1.30 

9 i I l '! :7 .70\ --- - -_ 469.652.52
1
'-

'- 77.939.91
1 

-

130.23 1 
- 70.630.911 - 1.726.064.74 

124.194.35 
112.612.98 
278.242.60 l31.13 -- 215.909.87 - -

)12.90 - 16.9G3.20 
!93.15 

354.94\ 

00.76 
27.81 
'14.55 

2.056.347.11 

3.950.76 
29.002.78 
15.\l59.13 

10.650.92 

3-8 '-960 1 

.(jl~. l' 

2.403.18 

1 
21.601. 73 1 

- 34.296.87 1 
1 7.065.47 

398.438.30 

3.441.93 
39.916.65 

191.247.161 

I 

475.015.88¡ 

6. 7.646.35
1 31.883.70 

• 

2.239.075.84 

22.402.07 
897.49 

35.194.49 
29.458.29 

13.330.15 

50.616.16 
5.700.78 

518.14 
67.184.70 

- 6.579.99 

544.085.69 

715.078.511 __ 9_._10_5_.5_8 105.585.UI _ - 1 

158.684.20: 

127.30n.01 765.793.09 16.620.91 1 

-----j 

9.884.53 1 

376.25 

26.047.12 

77.096.77 
1.428.88: 

66.739.29 1 
1784386 

2.991.52 

60.000.00 

1 - I 111.519.69 
j 775.213.401 ___ 5_5_2_.8_91 

713.84! 
- I 210.713.84 

567.81 

, 567.81 

----------1 

269.828.92 
174.12 

3.532.85 
2.042.55 

20.94 

363.114.24 

28.465.56 

275.557.50 
-----1----- ----- --

9.754.709.19 1 4.984.698.14 

560.243.50 

45.610.83 

78.0i3.05 

286.758.84' 

56.975.38 
5.5i7.47 

70.304.70 
8.114.28 
8.147.59 
6.136.93 

- I 144.815.54 
842.611.58

1 

__ 746.27 

286.758.84. 52.112.51 
1-----

85.086.21 

30!J.210.15 

52.112.51 

115.401 - 19.769.86 _- _1_____ 3.228.55 -
115.40¡ __ - ____ 108.084.62 

11.213.668.10' - 6.198.185.07 



1914 

Sueldos I 
I-----~--~~~--~I-~---~~·~~---

Materiales, etc. 

Parcial Tota I Total Parcial 

-------------------------------1--------
! 10.528.274.58 De la vuelta ............................ . 

C'!wnta.~ anexas : Alquiler vías, terrenos y edif. L. 1 
Alquiler de vías tren rodante L. 2' ......... . 
Kilometra.je de y·agones 4 ................. . 

Cable carril a La Mejica.n.a : R. 1 a 
R.1 b 

~. 2 a 
R. 2 b 

R. 2 e 
R. 3 a 
R. 3 b 

R. 4 a 
R. 4 b 

R. 5 a 
R. 5 b 

R. 6 a 
R. 6 b 

Menos proporción gastos de almacenes 

Tota,l gastos de explotación ..................... . 

Res'Ul1um 

Dirección ...................................... . 
Departamento técnico ........................... : 
Departa.mento explotación ....................... . 
Departamento comercial ........................ . 

I 

8.160.001 

I 

I 
~ 1 

10.948.30 1 
I 

100.00 I 

I 

4.955.421 

-1 
1.032.79 

769.71 

79.51, 

1 

~54.501 

l.i21.69 l' 

19.208.30: 98.67, 

6.672.3 

4.9 

2.4 
~-i---·--~ 

10.547.482.881 

I I 

I 
964.904.89 i 

I 
4.016.076.95¡ 

5.566.501.04 1 

6.679.7 

428.7 
1.804.3 
4.446.5 

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

110.547.482.881 6.679.7 



1915 1916 

,.1 '"'I"O~_;::'~ ~-p-a-r-C7-aa-l teriales, _eT-t:-'t-al--II~-p-a-r-Cl-' a-I _s_ueldOS_T_o_t_al __ I ___ -_p=a=r_c-~_' a_a_1 t_e'_'ijles, e::'ta1 

9.704.709.19' I '''' .. '''.14 11.213.668.101 I 

I I : I 
12.612.34

1

1, I 83.730.63 1 

-~I 12.612.34 I 7.220.91 
I 136.791.2°1 

I 
l60.00: 

! 

I 

I 
lOMOl 

I 

, ¡ 

. 1 __ 21.166.4°1 
--1 ! 

I ¡ 

! 0775875591 

I I 
I . 

270.611 
I 
I 

1."24·"1 
115.001 

I 
13.62¡ 

361.01 

1.260.61 
245.67 3.599.51 

5.000.909.99 

I I 
986.495.051 397.308.38 

I 3.549.831.34 1 1.256.180.55 . 
I 5.239.5'19.20: 3.347.421.06 

:80.00 

I 
I 

13.368.35! 

1-----
I . 

I . 

I 

166.25 

I 

= I 3.067.82¡ 

24.33: 

1.957.79 1 
21.5-18.35: 781.88-

¡_._-----. 

i 11.235.216.45 
I 
I , 

i 
1.129.:~. 5.82

1

1

, 

1. 718.u;)1.67 

I I I 
9 ~,,- ~-'~--:-91----- --500-0 909 99 ---~-
.. / ,;).u' u." ; . . . 

5.449.966.381 
2.937.222.581 

1l.236.216.4J 

6.198.185.07 

227.742.74 

4.434.31 

6.430.362.12 

384.;;21.07 
113.2D6.75 

4.993.588.91 
939.165.39 

6.430.362.12 



FERROCARRILES DEL ES 

Resumen de gastos de explol 

Según resumen de gastos de explotación. - Totales 

Clasificación 1914 1915 1916 

- --
Conservación : A. Vías y obras ................. . 2.808.001.19 2.309.196.16 2.056.62( 

B. LocGllJotoras .......................... . 1.955.013.04 1.605.059.16 2.146A2~ 

C. Vehí.culos para el servicio üe pasajeros .. 431.844.52 381.697.08 376.93~ 

D. Vehículos para el senicio de cargas 855.859.57 726.971.43 813.79: 

Transporte : E. Servicio de locomotoras .......... . 6.168.528.24 4.804.806.01 6.831.75: 
F. Senicio de vehículos 159.560.52 195.891.22 202.42: 
G. Senicio del triifico 
G A. Servicio de trenes 

2.653.922.96 2.4 70. 7 44.54 2.812.61! 
878.475.59 829.769.28 909.72: 

H. Dirección 1.150.748.28 1.138.880.53 l.l52.56: 
J. Varios 138 .. 557.;;9 I 276.146.25 108.201 
K. Accesorios de explotación ..........•... I 

4.9;")5.42 l' 12.612.34 227.74: 
1 21.727.08. 25.011.58 26.76, 

L ... Cuentas anexas ........................ . 
R. Cable carril a La ~1ejicalla ............ . 

Resumen ele sueldos, materiales y gastos gen. 

1-------'-,-------.- _ ... ---.-oo-

I 17.227.193.80 ! 14.776.785 .. 58 17.665.57 

(1) 

Explicación 0110 1D14 : Total de gastos (le CXll;otación (1) ........... . 
Total rendición de cuentas (:2) .............................. . 

Por decreto del Poder ejecutivo de fecha 14 de octubre de 1915, 
se autorizó cubrir la diferencia entre lo Íln-erticlo y lo realmente 
gastado con los sobrantes de diversas obras, a saber : 

Sobrantes obras especiales ................................. . 
:'\Ienos : Invertido en las reparaciones Üe los « Daños plm'iales, 

año 1914 » ............................................. . 

In\'Crtic1o €ll el déficit de pl'c:m]1ucsto ...................... . 

17.227." 
13.074.' 

4.152.' 

5.040.188.69 

977.1173.40 

4.063.115.29 4.063. 

Diferencia (") 89. 

YOT.-\ : Se hnce presente que en el afio 1916 Jos sueldos correspondientes al persona] 
de talleres, básculas y alumbrado de coches. figuran en el renglón de las })ar
tida.s 352-711, en vez de las partidas 218-B51 r que figuraban ha.sta el año 1915. 

OTnA Los sueldos del personal de tráfico. movimiento y eomcl'dal hasta el año 1915, 
figuran dentro de laR partidas :352-7J 1 Y en 1916 se hacen figurar por separado 
sin indicar partidas. 

OTR~~. Los números de par6das ~on lo:::; que regían para 19¡4, pues en 1915 y 1.916 
no huho clasHieadón definitiva. 



A 
:NTRAL NORTE ARGENTINO 

diciones afias 1914, 1915 Y 196 

Según estados de rendiciones. - Totales 

1 
1914 

'-,--
Detalle 1915 1_._1_9_1_6 __ _ 

I 
Item 1 partidas 1/217 : Dirección ...... ) 

Asuntos Legales ..................... ( 

Contaduría general .................. ~ 9'56.837.10 960.547.09 1.101. 793.04 
Almacenes ......................... . 
Oficina ele compras ................. . 

. 1 

Item 1~:I:::!~as. ~1~/5~.1 .. : .. ~~~ .~'. ~~:.~~ . : : : :. ~ 
BáscuIas ........................... . 3.593.847.48 3.073.142.41 1.709.739.58 

Aiumbrado de coches ............... . 
Item 1, partidas 352/711 : Oficinas centrales \ 

Departamento de explotación ........ J 
'rráfic~. 3' movimiento ............... , 
GerencIas ....................... , .... ' 

Telégrafo y señales ................. \ 
5.918.484.42 5.497.405.28 6.202.688.83 

'rracción .......................... . 
Cable carril ........................ . 
Servicio de agua ................... . 
Tráfico y movimiento ............... . 
Comercial '" ...................... . 

ltcm 1. Sueldos impago pagad. Toelos los servo 

Total ítem 1 (sueldos) 

')8 : ltcm 2, 1)artic1as 1/4 : Administración .... 
Item 2, partic1:¡s 5/8 : Departamento técnico 
Item 2, partida 9/18 : Depart. ele explotación 
ltem ::!, partidas 19/23 : Depart. comercial 

Total ítem 2 (gastos) 

¡ 
í 
1 __ 1_5_9_.8_3_9._3_1_ 

I 
I 10.629.008.31 ---

I 490.210.88 
335.793.15 

1.619.736.54 

196.794~28 

9.727.889.06 
1---

462.429.63 
940.968.82 

3.645.498.07 

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

2.445.740.57 

Resulllen ítem 1 y 2 ........... J 3.074.748.88 

5.0,.8.896.52 

i--]4-.. -7-76.785.:-1 

(2) 

(*) Esta diferencia proviene de que, si bien es cierto que los productos han a.lcan~ 
zada a 13.104.078.51 pesos, la suma recaudada durante el año 1914 sólo alcanzó a 
13.074.827,67 pesos, de la cual se tomó para rendición 13.074.748,88 pesos, pasando 
a figurar en caja y bancos el saldo de 78,79 pesos entre lo recaudado y ]0 rendido, 
por consiguiente, teniendo en cuenta que la.s rendiciones se dispuso hacerlas de acuerdo 
a: lo que arrojara el cuaderno de gastos, queda la diferencia de que se trata si,n que se 
pueda ya arreglar, debido a que 10 que resta para cobrar de productos de un año se 
toma en el año que se hace efectivo el cobro como si fuera del mismo. 

2.777.058.03 

221.004.43 

J 2.012.283.91 

577.054.85 
89.823.40 

4.434.370.13 
552.046.28 

5.653.294.66 

J 7.665.578.57 



RESUMEN 

Gastos Rendición 

Sueldos ............ . FI·:RROCARRILES DEL ES' 

Ma teria les, e te ....... . 
10.547.482.88 10.629.008.31 

6.679.710.92 2.445.740.57 Cj¿a.dro com.parativo entre esi 
17.227.193.80 13.074.748.88 

Sueldos - Item 
---- -_.~-~------------- --------

Año 1914 Según estados de gastos Según estados rendici 

Dirección : Administración, contaduría, compras y 
asuntos legales ......................... . 

Almacenes ............................... . 
Accidentes y eventuales .................. . 

Técnico : Vía y obras (1) ...................... . 
'l'alleres (1). y (2) ....................... . 
Alumbrado de coches .................... . 
Básculas ................................. . 

Explotación : Oficinas centrales B. Aires (tráfico, 
gerencias, etc.) (3) .................... . 

Trenes (3) .............................. . 
Telégl'afo (3) ........................... . 
Señales (3) ............................ .. 
Superintendcneia tracción (4) ........ . 
Servicio de locomotoras (3) Y (4) ........ . 
Servicio de vehículos (3) y (4) ........ . 

(2) ~ Personal obrero (depósito tracción) ... . 
Pers. obrero (talleres COll cargo a trac.) 

Cable canil .............................. . 
Indemnizaciones .......................... . 
Alquiler de vías, terronos, etc. . ....... . 

Sueldos i.rnZJagos pagados (todo,s los servicios) 

Totales de diferencias entre « rendición» y « gastos» 

Total general ......................... . 

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

Parcial 

I 
I 

754.156.20; 

. 209.423.26 1 

1.325.43¡ 

2.259.i15.02 1

1 1.687.287.63 
54.527.95 1 

14.546.35 1 

_·------1 

i 
2.174.7D3.78! 

693.979.23 i 
83.355.55/ 
22.466.40\ 

I 
2.455.584.83 ! 

]17.112.95 
F. ¡,,¡jo Tall. 

íd. 
19.208.30 

Total Parcial 

750.295.60 i - I 206.541.50 1 

964.904.89 ___ -=--_1 
'1 

2.250.420.73: 

1.281.122.25 1 

47:475.70[ 
4.016.076.95 14.828.80! 

3.366.501.04 

10.547..182.88 

2.452.315.24: 
476.081.71! 

85.507.08 1 

I 
126.53G.70 I 

2.202.567.49
1 

104.788.40
1

' 

375.352.70 
76.240.45

1 

l!1.094.65, 
I 
I 

(1) Los sueldos del 'ingeniero prindval y del personal de la secretaría y división 
nl€cánica del departamento técnico en los estados de gastos están cargados 50 por ciento 
a-- vía y obras y 50 por ciento a tal1eres, cuyo servicio dependía de este departamento, 
pero en la rendición están comprendidos totalmente en el importe de 2.250.420,73 pesos 
de vía y obras. 

(2) Los sueldos y jornales del personal obrero de los depósitos de tracción y per
sonal obrero de talleres con cargo a tracción 375.352,70 pesos y 76.240,45 pesos, res~ 
pectivamente, figuran en la rendición bajo explotación y en los estados de gastos están 
comprendidos en el importe de 1..687.287,63 pesos de talleres, por cuanto son obreros 
qu:e han t.rabajado en la conservación del tren rodante, por consiguiente, en vez de 
406.165,38 pesos que figuran como rendidos menos, resulta rendido más 45.427.77 
peso,':;. 

Total 

956.8, 

3.593,8~ 

5.918.48 

159.83 

10.629.00 



5!/f 

'fTRAL NORTE ARGENTINO B 

tos y rendiciones. ~ Año 1914 

Materiales, etc. - Item II 

Diferencias Según estados de, gastos Según estados rendición Diferencias 

,,::,,\Rendido menos Parcial ~~ ~=--I ___ T_o_t_a_I __ I--=::=_J: ___ m_á_s __ , 

182.45 

.21.46 

.36.70 

:52.70 
140.45 

:39.31 

'73.07 
147.64 

,25.43 

3.860.60 
2.881.76 
1.325.43 

9.294.29 
406.165.38 

7.052.25 

217.897.52 

20.314.87 

253.017.34 
12.324.55 

113.65 

934.247.64 

395.875.40 
27.252.47 

5.629.03 

353.232.17 
1.420.808.20 

25.029.07 
5.287.70 

458.755.20 
95.700.60 
27.553.04 
10.145.05 

3.674.895.21 
40.569.32 

2.420.11 
131.602.93 

4.955.42 

0428. 756.90 ~ 
490.210.88 

I~--

. = ~ 335.793.15 1 

1.804.357.14) 

I-'~ 

\ 

I 

1.619.736.54 
I 

4.446.596.88; 

6.679.710,.92 

490.210.88 61.453.98 

335.793.15 

1.619.736.54 

61.453.98 

2.445.740.57 

(3) Los sueldos del jefe del Departamento de explotación y oficinas centrales de 
Buenos Aires, que están - comprendidos en la rendición en el importe de 2.452.315,24 
pesos, están prorrateados en los estados de gastos bajo trenes, telégrafo, señales, servicio 
de locomotoras y servicio de vehículos y tráfico. , . 

(4) El importe de 126.536,70 pesos de la superintendencia de tracción que figura 
en la columna « Rendición », está prorrateado en los estados de gastos bajo servicio 
de locomotoras y servicio de vehículos en una proporción de 95 por ciento y 5 por ciento 
aproximadamente. 

t BEY. CIE:'iC. ECO~Ó;>,I. 3G 

1.468.563.99 

2.826.860.34 

4.295.424.33 
61.453.98 

4.233.970.35 



RESUMEN 

Gastos Rendición 

Sueldos ............ . 9.775.875.59 9.727.889.0ü 
5.000.909.9\i 5.048.8\i6.52 

FERROCARRILES DEL EE 

Materiales, etc ....... . Cuadl'o comparativo entre es 
14.776.785.58 14.776.785.58 

Sueldos - Itelll 

Año 1915 Según estados de gastos I Según estados rendj( 
·~------------~I--------

Parcial 1 Total 1 Parcial 

------------1---1 1 

Dirección Administración, contaduría, compras y I 
asuntos legales ......................... 775.213.40 i 

Almacenes 
Eventuales, accidentes, contribución ley Mitre. 

210.713.84 
567.81 

1----

Técnico : Vía y obras (1) ....................... 1.922.489.51 
Talleres (1) y (2) ........................ 1.550.845.92 
Alumbrado de coches ...................... 61.127.81

1 

Básculas .................................. __ 15.368.101 

Explotación : Oficinas centrales Buenos Aires (tráfi- I 
co, gerencias, etc.) (3) .................. 2.056.347.111 

Trenes (3) ............................... 653.950.70 
Telégrafo (3) ................... ,......... 85.713.79 1 

Señales (3) ............................... 20.699.2'1
1 

Superintendencia tracción (4) .............. I 
Servicio de locomotoras (3) y (4) .......... 2.282.952.22 
Servicio de v'ehículos (3) y (4) ............ 118.719.74 
Personal obrero (depósito tracción) .... (' Fig. b. Tall. 

(2) 
Personal obrero talleres con cargo a trac. , id. 

~~:~:P:;!:~::~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: __ 2116640
1 

Sueldos impagos pagados (todos los servicios) ..... 

Totales de diferencias entre «rendición» y «gastos» 

Total genetal 

1 

763.136.49 
200.954.80 

986.495.05 

(1) En el importe de 1. 888 .126,84 correspondiente a vía y obras figuran incluídos 
los sueldos del personal del departa.mento técnico oficina¡;; centrales de Buenos Aires, pero 
el sueldo del ingeniero principal, secretaría y oficina división mrcánica, figuran en los 
estados de gastos prorra,teado un 50 por ciento a vía y obras y 50 por ciento talleres, 
cuyo servicio dependía de ese departamento. . 

(2) En el total de 1. 550.845,92 pesos sueldos talleres (gastos) figuran incluídos 
los sueldos y jornales que se indican bajo « explotación », columna rendición personál 
obrero depósitos y personal ob1'ero talleres con Ca1"go a t1"acción de 369" 373,65 pesos 
y 36.170" 05 pesos, res.pectivamente, por ser obreros trabajando en la conservación 
tren rodante, pero que figuran rendidos con cargo al presupuesto del departamento de 
explotación, de manera que la diferencia de rendido menos queda en 47.582,17 pesos 
en vez de 453.125,87 pesos. 

Tata 

964.0 

9.727.8 



fTRAL NORTE ARGENTINO e 
tos y rendiciones. -- Afio 1915 

Materiales, etc. - Item 11 
----------------------_._-------_._---------------------._---

_D_i_fe_r_e_n_c1_·a_s ________ ~_g~_~ __ :~tados _de gast=_ i Según estad~ rendici~I __ 

~m_á_s_\i._R_e_n_d_id_o_m_e_n_o_s.I---p-a-r-c.i.a-I--11,. __ T_o_ta •• I __ I __ p_a_r_C_ia_I __ 1 Tota~i_R-e-n~d~·id~o~~m~~á-s-.~I.-R~e~n·~d~i~d~o~m~~·e_n-_o-s. 
Diferencias 

5.15 

3.65 
0.05 

'1.28 

0.88 

12.076.91 
9.759.04 

567.81 

34.362.67 
453.125.87 

14.283.41 
126.65 

209.110.61 

19.828.43 

218.567.97 
19.877.99 

1.410.05 

363.114.24 
28.465.56, 

5.728.58 

203.456.79 
1.011.829.22 

I = ~ 462.429.63 

397.308.381 _________ ¡ 

~~ ~ I 940.968.82 1 35.617.70 --
5.276.84 1.256.180.55 

398.438.30 
69.967,49 
35.362.481 

1.891.38 1 

2,487.555.681 

7:~47.721 

------------
1 . 

I I 

\ ! ¡ I 

. I 

\ 3.645.498.07 

3.347.421.06/ 

- I 
462.429.63 1 

! 
940.968.821 

I 

I 

65.121.25 

315.211.73 

3.599.51 1 

269.828.92 
12.612.341 ----------, 

I----=~ 
3.645.498.071 298.077.011 

~ 1 __ .- =~I~ __ 
----_._--

993.097.41 
945.110.88 

47.986.53 

I 
1--5.048~896.521 

363.198.26 
315.211.73 

47.986.53 

(3) El renglón ofici/J1US cenh'ules Buenos Aires, tráfico, gc'rencins, etc., figura ren~ 
dido el importe de 2.274.822,26 pesos por sueldos, pero hay que tener en cuenta que 
están involucrados los sueldos del jefe del departamento de explotación y sus oficinas 
en Buenos Aires, mientras que en los cuadc1'no8 de gastos han sido distribuí dos a pro
rrata. de acuerdo a un porcentaje a trenes, telégrafo, señales, servicio locomotoras y 
servicio vehículos y tráfico. 

(4) El importe de 124.297,75 pesos que figura en la columna « Rendición» está 
formado en los « estados de gastos » en un 95 por ciento a servicio locomotoras y 5 
por ciento a servicio vehículos, aproximadamente. 

315.211.73: 



RESUMEN 

Gastos Rendición 

Sueldos ............ . 11.235.216.45 12.012.283.91 FERROCARRILES DEL El 

Materiales, etc ..... . 6.430.362.12 5.653.294.66 Cuadro comparativo entre e, 

17.665.578.57 17.665.578.57 

Sueldos - ltem l. 

Año 1916 Según estados de gastos Según estados rendí 

Parcial 'rotal Parcial 

---------------1-----1------
Dirección : Administración, contaduría, compras, so-

ciedad SOC01'ros mutuos y asuntos legales .. . 
Almacenes ................................ . 
Eventuales, accidentes, contribución ley Mitre. 

Técnico : Vía y obras .......................... . 

Explotación : Dirección oficinas centrales Buenos Ai-
res (1) y (4) .......................... . 

Talleres (1, 2, 3, 5) ..................... . 
Alumbrado de coches 
B:í:sculas ................................. . 
Servicio de locomotoras, galpones, agua y per-

sonal obrero tracción (1) y (2) ......... . 
Servicio de vehículos (1) y (2) ............ . 
Telégrafo (1) y (4) ....................... . 
Señales (1) y (4) ........................ . 
Oa ble carril .............................. . 

842.611.58 
286.758.84. 

115.401 

1. 718.551.67 

Dist. en val'. 
2.119.768.98 

67.646.35 
23.320.20 

2.729.028.15/ 
131.247.73) 

76.061.64/ 
26.804.75) 
21.548.351 

Personal obrero, talleres con cargo a trae. (5) Fig. en 'rall. 
Oombustible ............................... 254.530.23 

Comercial : Dirección (6) ..................... ,. 
Tráfico ( estaciones) ( 6) .................. . 
Trenes (6) .............................. . 
Alquiler tren rodante ..................... . 
Indemnizaciones .......................... . 

Sueldos impagos pagados (todos los servicios) ..... 

2.239.075.84 
698.146.74 

-
-

1.129.485.82 

1.718.551.67 

-
-
-
-

-

-

-
-
-

5.449.956.38 

-
-
-
-

-
2.937.222.58 

821.421.60 
280.371.44 -

- 1.101. 
----"--

1.709.739.58 1.709. 
------

74.687.00· 
2.509.013.50 

56.611.10 
21.799.65 

3.155.898.40 

98.129.95 

21.929.301 

22.444.351 

242.145.58 
6.202. 

152.130.45 
2.149.475.58 

475.452.00 
-
-

2.777. 

--~---I 221. 

Totales de diferencias entre « rendición» y « gastos »1 
Total general .......................... 1 112.012.-11.235.216.45 

(1) J-10S sueldos de « dirección oficinas centrales Buenos Aires » que se indican 
bajo « rendición» o sea 74.687 pesos, figuran en los « gastos » distribuídos propor. 
cionaJmente entre talleres, superintendencia servicio de locomotoras, superintndencia ser
vicio vehículos, telégrafo y señales. 

(2) En el importe de 2.509.043,50 pesos que se indica en la columna « rendición » 
bajo talleres, están incluídos los sueldos de la superintendencia del servicio de material 
y tracción, mientras que en los « gastos » están prorrateados entre talleres, servicio de 
locomotoras y servicio de vehículos. 

(3) Así también dentro del importe de 2.509.043,50 pesos, de la columna « ren
dición » talleres, se incluye el importe de 986.239,70 pesos, que lo representan pI.a
nillas de sueldos y jornales de los años 1915 y 1916, imputadas a « reconstrucción 
tren rodante », pero retenidas a la espera de fondos especiales para rendir cuenta, y 



L NORTE ARGENTINO 
D 

)8 Y renaiciones. - Año 1916 

Materiales, etc. - Item II. 

Diferencias Según estados de gastos Según estados rendicióJ? Diferencias 

, 
más Rendido menos Parcial Total Parcial Total . Rendido más Rendido menos 
- -----1--1----'-1-----1----,-[------1-----

:;7.00 
¡4.52 

" 

22.52 

I 
80.95 1 

44.35
1 

30.45 

04.43 

44.22 

76.76 
-

67.46 

21.189.98 
6.387.40 

115.40 

8.812.09 

-
-

11.035.25 
1.520.55 

-

4.736.44 

-
-

309.210.15 
52.112.51 
22.998.41 

113.296.75 

-
1.023.222.94 

45.068.26 
7.221.44 

3.785.809.12 
63.694.30 
37.395.04 
11.263.39 
4.434.31! 
-

12.38·1.65 
1~15.480.11 -

-
89.600.26 544.085.69 

222.694.74 82.240.75 
- 227.742.74 
-- 85.086.21 
- -

--.~---

-
S78.476.76 

384.321.07 ~ 577.054.85 
577.054.85 192.733.78 

1-------

113.296.75 89.823.40 89.823.40 

-
-
-
-

- ) 4.434.370.13 - -
-
-
-

- I 
-

-
4.993.588.911 __ . ____ 4.434.370.13 -

-
-
-

, 552.046.28 -
- I 
-

939.155.39 552.046.28 -._------

------
192.733.78 

------
6.430.362.12 5.653.294.66 

como no se obtuvieran éstos, se resolvió rendir cuenta entre los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre de 1916, con cargo al presupuesto ordinario de explotación, pero 
se hace constar que en los « estados de gastos » no figuran. 

(4) En la columna « gastos » bajo telégrafo y señales figuran los importes de 
76.061,64 pesos y 26.804,75 pesos dentro de los cuales están involucrados la parte 
proporcional de las oficinas centrales de explotación en Buenos Aires. 

(5) Los sueldos y jornales del personal obrero talleres con cargo a tracción que 
figuran « rendidos » o sea 22.444,35 pesos figuran en los gastos con talleres, por ser 
jornales abonados a obreros trabajando en la conservación del tren ro dante en los de
pósitos de locomotoras. 

(6) El importe de 152.130,45 pesos que figuran rendidos en dirección comercial, 
están prorrateados en los « gastos » entre tráfico y talleres y trenes. 

23.473.35 

-

I 
I 

559.218.78 

387.109.11 

------
969.801.24 

192.733.78 
------

777.067.16 



Anexo N° 3 

FERROCA 

Líneas, ran 

Ramfl de San Andrés a Parada San Antonio ........................... . 
Prolongación ,de Santa Rosa de Leales a Leales .. , ..... ' .. , ....... " ..... . 
Ramal de El Bracho a Santa Rosa de Leales .... , ...... , .. ' ....... ' .... . 
R¿mal Cerrillos a Rosario de Lerma ....................... : ........... . 
Ram·al Bandera al Chaco .................... , .............. ,' .......... . 
Ramal Talapampa a Rodeo, de las Latas ................................ . 
Ramal Clodomira a La Banda (obras complementarias) .. ' .. ,.,' ......... . 
Renovación ,de vías ,de Deán Funes al Oeste ............................ . 
Reconstrucción sección Córdoba y noroeste ............ , ................ , 
Ramal Quimilí 'al noroeste ...... , ........ , .. ' .............. , ........ , .. 
Ramal N aré a San J a vie,r ........ ' ........ , ................. ,., ....... . 
Renovación de vía Argentino del Norte ............... , .. , ....... , ..... . 
Renovación de vía Central Norte .................. ' .. , .. , ............. . 
Renovación de vía Central Norte .' ........... , .... , .. "' ...... ",, .... . 
Renovación de vía Argentino del Norte ................................ . 
Daños pluviales, año 1914 .............................. , ............... . 
Ferrocarril Puerto Deseado a Colonia Las Heras (construcción) ... ' .. , .... . 
Ferrocarril 'Como,doro Rivadavia a Colonia Sarmiento (construcción) .... ,. 
Línea de ,Catamarca a La -Gocha ....................................... ' 
Línea de Barranqueras a Metán (terminación obras) .................... . 
Ramal de Deán Funes a L'aguna Paiva ................................ . 2.5: 
Ramal de Pichanal a Orán ................................... ,., ...... ' 
Construcción camino de Colonia Sarmiento a Colonia San Martín ... , .... . 
Estudios y construcción línea Metán al este ............................ . 
Ramal de Milagro a Quines ... ' ...................... ' ................. . 
Ferrocarril Formosa a Embarcación .................................... ,. 
Ferrocarril San Antonio a Lago Nahuel Huapí ........... , .............. , 
Ferrocarril Tupiza a La Quiaca (obras en territorio argentino) ........... '1------1----

'rotales ...................................................... '.... 10.623.171.78 10.898.1~ 



551 

A 
:STADO 

aciones de vía 

Año 1914 Año 1915 AlÍo 1916 Total 

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

cuenta Invertido Rend. cuenta I Invertido Rend. cuenta Invertido Rend. cuenta Invertido 

---
- 7.000.00 - 737.00 - - - ,10.205.33 
.093.61 107.414.32 61.860.30 86.2il.46 66.73'[.94 56.062.59 177.691.85 265.312.25 
.284.51 - 1.281.15 - - - 615.744.04 535.078.48 
.031.78, 3.016.44 10.115.53 6.299.88 1.759.13 - 805.398.51 612.258.71 
- - 41.486.17 2.625.68 7.977.85 10.006.00 690.336.74 622.679.13 
.147.63 193.416.73 308.384.76 334.937.20 293.180.09 230.635.41 792.44~.481 760.880.54 
.459.93 2.397.52 4.234.73 1.183.52 208.60 -

77.911 
35.210.37 33.720.28 

.180.181 4.190.08 3.052.00 - -- 81.659.60 25.551.65 

.533.72 738.822.33 507.996.23 358.886.51 153.158.10 67.187.03 4.811.938.19 5.726.119.19 

.869.06 1.308.535.78 441.721.78 393.742.79 95.401.67 114.68'1.39 2.182.725.73 2.192.556.10 

.733.73 471.857.68 356.960.86 397.062.78 76.613.81 415.472.82 806.993.64 1.349.932.46 

.504.41 28.280.63 12.925.53 11.673.33 13.513.82 29.244.63 657.857.48 1.074.061.57 
- - - - - 1.445.500.00 1.578.948.25 

.441.60 227.805.47 111.215.17 227.002.37 112.597.91 151.934.78 2.392.695.74 1.960.069.90 

.181.97 26.531.15 6.793.18 - 5.509.48 33.70 33.70 3~5.642.55 34.412.58 
701.511.84 1.489.649.14 904.975.99 283.776.45 1 

357.075.62 1.773.425.59 1.963.563.45 

I 
1.048.001 59.341.77 8.365.15 11.798.54 5.235.88 71.140.31 4.177.27 
1.579.00 - 51.142.491 39.367.53 17.801.73

1 
63.069.68 68.944.22 104.016.21 

.938.18 62.727.49 382.169.441 415.251.85 174.688.05 170.594.98 635.795.67 648.57·1.32 

.859.05 4.115.31 218.117.4 7 i 105.653.93 274.431.261 448.397.16 507.407.78 549.935.78 

.574.62 540.081.74 488.280.60 497.801.21 201.276.95 576.304.93 1.075.13.2.17 1.616.832.79 

.792.19 119.635.46 642.304.95 5u'714.07 280.892.28 402.959.44 1.030.989.42 1.097.308.97 
- - 1.931.25 31.468.40 48.589.30 31.468.40 50.520.55 
- - I 65.119.81 1.185.081.20 1.682.506.95 1.185.081.20 1.747.626.76 
- '1.549.23 1 6.963.05 290.371.33 382.763.43 293.923.56 389.726.48 
-. -

1 

3.936.0G 27.880.90 40.368.17 27.880.90 44.304.23 
-- - -- 49.138.82 408.913.45 49.138.82 408.913.45 
-

5.202.582.481 

- - 603.72 - 603.72 

I 4.541.736.35 4.450.104.90 3.649.791.53 5.517.876.15 22.582.171.96 25.407.890.40 .626.171 



Anexos 

C. 
H. 

Ley 
E. 

C. 
E. 
C. 
E. 
E. 
C. 
E. 
C. 
H. 

Ley 
D. A. 
D. A. 

E. 
E. 
C. 

Ley 
E. 
E. 
C. 

D. A. 
E. 
E. 
E. 
C. 

D. A. 
D. A. 

E. 
D. B. 

J. 63, D. A. 35 Y G. 
C. 
C. 
E. 
C. 
H. 

D. A. 
C. 
C. 

Ley 
D. A. 
D. A. 
D. B. 

C. 
D. A. 

Partida 

29 
17 

6011 
18 

15 
15 
13 
16 
16 
16 
17 
17 
27 

(i011 
31 
8 

19 
57 
31 

6011 
29 
29 
6 

13 
56 
56 
56 
10 
11 
11 
9 

12 
5 
9 
23 
61 
27 
11 
30 
28 
11 

6011 
16 
27 
3 

13 
14 

FERROCAR 

Obras meno 

Estado de los gastos efectuados en la ejecución de estas obras, campa' 

Obras 

Alambrado entre kms. 279.000 y 282.500 ......... . 
Arreglo avenida República (.Tujuy) ............. . 
Alambr. guarda gano y barreras S. Cristóbal a Sta. Fe 
Alcantarilla km. 1.053/306 ...................... . 
Alcantarilla km. 64.639 ......................... . 
Alcantarilla km. 777.582 ....................... . 
Alcantarilla km. 1.051.807.70 .................... . 
Alcantarillft km. 828.660 ........................ . 
Alcantarilla km. 1.052.706 ....................... . 
Habitación paTa personal tráfico km. 622 ......... . 
Alcantarilla en km. 1.117.192 .................... . 
Alcantarilla en km. 1.052.843.70 ................. . 
Alcantarilla en km. 1.182.050 .................... . 
Alcantarilla en km. 965.302 ..................... . 
Ampliación y mejoras sección Córdoba y Nor-Oeste. 
Ampliación almacenes y estanterías .............. . 
Aumento de vía y báscula en Santa Fe ........... . 
AlcantarillR km. 1.054.759 ...................... . 
Bá,scula de 45 ton. y ensRnche vías estación Chuña .. 
Báscula para vagonElS en Alhuampa y Quimilí .... . 
Báscula en Guadalupe .......................... . 
Báscula de 50 ton. y ampliación vías en Santa Fe .. 
Casilla para el repr. de almacenes, Puerto de S. Fe 
Brete estación Palpalá .......................... . 
Brete y ensanche vías Guadalupe ............... . 
Refuerzo báscula 45 ton., estación Pacal'á ........ . 
Báscula estación Ohumbicha ..................... . 
Báscula estación Ca ucete ........................ . 
Brete estación Yuto ............................ . 
Brete y vías en Tapía y Brete en Campo Santo .. . 
Bebedero estación Suncho Corral ................ . 
Brete y vía La Paz ............................ . 
Cable carril mate,rial teléfono y taller ........... . 
Casas para obreros, Tafí Viejo .................. . 
Casilla económica en San Pedro de .T ujuy ........ . 
Casilla para guarda barreras en Pacará .......... . 
Casilla tipo guarda vía para estaciones A. del norte 
Casilla desarmable en Alta Córdoba ............. . 
Casilla para obreros del 'cable carril ............. . 
Casilla para camineros y cambistas ............... . 
C1sterna, bomba y bruscula para vagones, San .T uan . 
Conexión para provisión agua, sección Rioja ..... . 
Defensa puente río Vipos ...................... . 
Defensa río Grande ............................ . 
Defensas de vías y líneas a La Quiaca ........... . 
Defensas y canalizaciones ........................ . 
Desvío en km. 779 . 296, rama.] a Guzmán ......... . 
Desvío para cargar estanques 8n km. 253/107 .... . 

Transporte ................................ . 

Hasta el año 191 

Rcnd. cuenta lnver 

4.681.92 8.1 
35.425.25 43.: 

111.941.21 93.1 
7.908.76 8.! 

11.425.17 7.1 
1.528.96 l.: 
2.201.95 1.1 
1.043.65 1.( 

2.186.50 3.1 

1.642.60 
6.151.05 5.1 

464.69 ) 

2.224.10 2J 
253.514.77 209.E 

36.190.05 38.E 
20.677.05 21.'1 

2.073.96
1 

E 
4.760.35 5.J 
4.750.001 4.J 

16.027.09 15.E 
40.151.91 60.( 

2.084.35 2.1' 
10.560.63 7.9 

4.506.46 2.4 

10.110.37 2.9 
10.880.15 9 o .'" 

9.243.76 10.9 
18.718.961 12.0 

476.628.091' 441.6 
3.200.00 3.1 
1.000.00 1.0 

12.750.00 13.7 
3.500.00 2.6 
8.649.56 11.9 

24.890.36 28.3 
4.142.07 3.6 
2.279.86 2.2 

29.508.55 33.7 
45.935.15 120.9 

171.346.25 236.8 
48.152.96 53.6 

1.119.43 1.3 
9.696.70 7.0 

1.475.874.651~47.3 



,. 
~STADO 

,rial . rodan te 

!s rendiciones presentadas a la Contai!lwría general de la Nación 

Lño 1914 Año 1915 Año 1916 

------ -- ~-

nta Invertido Rend. cuenta Invertido Rend. cuenta Invertido 

-
- - - - -

5043 8.515.45 - - - -
g.69 2.917.34 - .- - -
7.33 403.16 315.00 '- - -
7~73 - - - - --

75.71 - - - -
3.42 - - - - -

- - .- - -
3.43 644.80 841.60 - - -

- - 1.622.96 - --
7.64 - - - - -
5.75 - - - - -

130.29 - - - -
J.90 14.75 96.00 - - -
i.85 7.819.54 5.712.12 2.747.86 2.220.26 .14.555.95 
9.95 778.21 - - - -
2.95 - _. - - -

- - - - -
i'0'31 1.058.00 848.85 - 495.65 -

- - - - -
5.18 - - - - -
8.90 - 2.500.58 - - _. 

- - 1.950.00 -- -
9.13 39.00 - - - --
9 .. 37 1.810.72 - - - -

- - 5.348.45 - 291.36 
2.14 . 31.73 2.222.88 - - -

2.301.00 - 3.471.83 328.96 891.30 
- - - - -

3.03 2.798.89 69.70 - 314.00 -
- - 361.55 - -

7.39
1 

.564.64 40.70 - - -
8.71 654.06 - - - -
8.991 315.618.43 125.666.87 113.795.79 1.549.50 1 184.17 

o-o - - -

I 
-

- - - - -
- - - - -
- - - = .1 

-
2.82 494.95 170.43 1.12 -
5.93 S.455.78 8.390.22 2.250.15 451.50 1 126.71 
0.5!) - - - - I -

- - - - I -
94.20 - - -

4.85 - - - -- ¡ -
,0.30 21.808.80 1..730.27 652.00 - i -i - - -- [ -
1.37 4.65 - - - I -
5.75 1 1.410.49 517.30 940.00 - ! -

6.761 

~o __ ~_ 

408.444.59 149.122.52 127.645.99 5.359.87[ 16.049.49 

Total 

~-_. 

Rand. cuenta 

4.681.92 
50.521.68 

126.709.90 
9.591.09 

12.432.90 
1.528.96 

'2.645.37 
1.043.65 
4.261.53 
-
2.100.24 
6.626.80 

464.69 
2.571.00 

274.092.00 
40.220.00 
21.150.00 

2.073.96 
7.688.88 
4.750.00 

19.912.27 
44.461.39 
-

10.783.48 
13.200.00 
- , 
8.510.44 
-

10.110.37 
15.356.88 
-

10.761.85 
34.867.67 

979.053.451 
3.200.00 
1.000.00 

12.750.00 
3.500.00 

14.212.81 
42.948.01 

8.842.66 
2.279.86 

29.508.55 
46.780.00 

195.916.02 
48.152.96 

2.400.80 
11.659,75 

B 

Invertido 

8.611.75 T 
52.370.90 T 
96.430.74 T 

9.323.61 T 
7.650.43 T 
1.604.67 T 
1.838.20 T 
1.021.26 T 
5.383.71 T 
-
987.60 T 

5.178.17 T 
888.79 T 

2.944.65 T 
229.458.39. E 

39.107.23 T 
21.726.65 T 

820.35 T 
6.841.01 l' 
4.750.00 T 

15.815.68 T 
62.021.62 T 

-
2.549.30 T 
9.731.34 T 
-

14.824.57 T 
-

2;959.72 T 
12.456.52 l' 

-
11.542.42 T 
12.700.25 T 

901.206.02 T 
3.159.15 
1.000.00 

T 
T 

13.792.90 T 
2.639.60 T 

12.436.74 T 
39.159.40 E 

3.686.23 T 
2.279.86 E 

33.884.,85 T 
120.923.08 T 
259.337.02 

53.624.16 T 
T 

T 
T 

1.378.57 
9.416.44 

2.145.323.79[ 2.099.463.55 



Hasta el año 19 

Anexos Obras 

Inve 1= 1 1--------------------------
Rend. cuenta I 

1.475.874.65[ 
-

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

Ley 
D. A. 

E. 

D .. A. 

1 

1 3 
1 1 
1 4 

I ~ 
1 6011 

1 '; 
Ley 1 6011 

.J.42,43,45,58 y D.'A.I 6 
Ley 1 6011 

D. A. 1 5 
Ley 1 3896 
E. 1 25 
C. 1 40 
E. 1 7 
F. 1 2 

Ley 1 6011 
E. 1 43 
C. 1 38 
C. 1 7 
C. 1 26 
H. 1 26 

6 
38 

D. B. 1 

E. 1 

Ley 1 6011 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

E. 
D. B. 
D. B. 

C. 
D. A. 

C. 2 
D. A. 

C. 
D. A. 

E. 
D. B. 
D. B. 

C. 
Ley 

D. A. 

1 » 

1

1
1 :: 

» 

1

1 ~~ 
» 

I 
1 

I 

63 
9 
9 
21 
22 
2 

23 
1 

10 
11 
8 
8 

I ;;9 
6011 

1 18 

1 

Transporte .............................. . 
Desvío de cruce en km. 902.193 ................. . 
Desvío de cruc'e en km. 484.343 ................. . 
Desvío de cruce en km. 1.048.58 ................ . 
Desvío de cruce en km. 926.643 ................. . 
Desvío de cruce en km. 985.143 ................. . 
Desagüe estación Tafí Viejo ................... . 
Ensanche vías auxiliares en Guardia Escolta Mele-

ro, Estero y La Cañada ...................... . 
Ensanche de vías en ·estaciones de cuarta clase 

,San Cristóbal a Santa Fe ................... . 
Ensanche vías auxi:iares y edificios en Pacará 
Expropiación terreno en Santa Fe (Suc. Aldao) .. 
Ensanche de vías y edificios, estación Aña tuya .. 
Ensanche de vías auxiliares, San Cristóbal ..... . 
Ensanche de vías y edificios, s'ección norte al sur 
Ensanche de vías estación Clodomira ........... . 
Ensanche de vías estación Tostado ............. . 
Ensanche y modificación edificio estación Tucumán 
Ensanche andén estación Jujuy ................. . 
Estudio de ramales nuevos .................... . 
Estación terminal Santa Fe .................... . 
Estación de parada km. 230.652, Huanqueros ... . 
Galpón provisorio de carpintería, Tafí Viej o .... . 
Galpón para bomba, estación TvcIame .......... . 
Galpón de cargas y otras obras en Serrezuela ... . 
Instalación luz Kitson en varias estaciones ..... . 
Galpones de carga ............................ . 
Galpones estación La Niña ......... , .......... . 
Guarda ganados, Sección Serrezuela a Tello .... . 
Por hilo telegráfico entre Clodomira y Añatuya y 

cuarta entre San Cristóbal y Tucumán ....... . 
Ensanche galpón de carga, Tucumán ........... . 
Ensanche vías auxil. en estación Ramal al Chaco . 
Ensanche estación Las Cejas ................... . 
Galpón para coches en Cruz del Eje ............ . 
Galpón para cereales en San Justo ............. . 
Galpón tren Renard en Perico ................. . 
Hilo telegráfcio entre Cruz del Eje y Serrezuela . 
Galpón tornería, taller mecán. y galpón máq. C. Eje 
Inst. varias, mesas gira tor zanjas ceno y básculas. 
Instalación de señales ramal a Santa Bárbara .. . 
Instalaciones de cargas en Salta ............... . 
Línea telegráfica Cruz del Eje a Patquia ....... . 
Mesas giratorias y vías auxiliares en varias estaco 
Materiales para reparación cable carril ......... . 
Mejoras de la vía en km. 769.770.50 ........... . 
Obras en empalme Noroeste Argentino' ..... , .... . 
Obras para tracción en varias estaciones ...... . 
Modificación y ampliaciones en locales destiliados 

para maquin'arias en Talleres Cruz del Eje ... . 
Obras de defensa en km. 835.838.50 ............. . 
Obras arte y zanjas lato entre km. 838.500 y 843.500 
Parada en km. 1.135.500 ...................... . 

1.547 
17.775.85[ lE 

4.161.40 4 
2.329.85 1 
5.974.66 E 

10.800.30 9 
34.513.01 45 

21.163.27 i 18 

73.384.27 82 
49.312.41 60 
18.412.10 18 

232.010.00 487 
31.699.86 43 
50.768.32 47 

5 
15.565.34 16 
19.484.77 18 

3.142.12 2 
22.069.37 18 

145.089.09 139 
14.099.58 17 

9.187.48 5 
1.759.17 1 
11870.70 3 
6.018.14 6 

28.429.78 35 
10.706.79 20 

1.824.71
1 

4 

42.585.44 1 52 
17.765.71 15 
63.419.91 82 

107.493.87 138 
1 

12.329.24 12 
2 

5.890.50
1 

8 

44.172.84 54 
7.651.50[ 15 

69.947.21 49 
5.437.25 4 

71.187.16 60 
52.895.45. 52 
17.530.00 15 
14.027.471 31 
12.080.09 S 

I 

33.848.551 13 
78.180.26, 81 

2.455.00: 3 
I 

Transporte ............................... 2.966.624.44 1 3.396 



355 

Afio 1914 Afio 1915 Afio 1916 'rotal 

-------- - ._-----

cuenta 1 lenta Invertido Rand. cuenta Invertido Rend. cuenta Invertido Rend. Invertido 

-
66.75 408.444.59 149.122.52 127.645.99 5.359.87 16.0.49.49 2.145.323.79 2.0.99.463.55 
0.9.44 10..50.0..38 3.112.90. 1.0.57.0.0. - - 30..798.19 30..434.13 '1' 
21.75 2.581.90. 3.959.63 1.259.30. - 4.0.1)2.47 17.142.78 12.50.5.65 '1' 
45.89 3.10.5.84 3.626.30. 380..80. - - 11.10.2.0.4 5.170..14 '1' 

69.0.9 1 6.0.27.93 2.713.44 1.123.55 - - 14.157.19 15.266.13 '1' 
83.35 939.0.8 3.860..53 - - - 19.0.44.18 10..565.-13 '1' 
80..13 - - - - - 35.193.14 45.973.97 l' 

0.6.73\ - - - - 23.170..0.0 18.942.15 T 

36.29 5.594.62 - - - - 73.520..56 88.10.8.68 '1' 
87.59 2.347.0.4 - - 1.616.25 - 51.616.25 62.437.18 '1' 

- - - - - 18.412.10. 18.412.10. '1' 
59.22 25.433.26 16.467.13 19.412.28 7.331.57 10..677.50. 414.367.92 543.430..10. '1' 
41.45 10.9.20. - - - - 32.541.31 43.213.88 '1' 
61.68 360..0.0. - - - - 50..930..0.0. - 48.216.55 '1' 

- - - - - - 5.0.0.4.33 '1' 
60..0.0. 737.95 13.332.50. 16.561.62 6.595.13 4.70.1.28 36.152.97 38.495.40. E 
28.34 30.3.0.0. 3.892.73 17.70. 20..419.58 - 45.625.42 18.767.38 '1' 
68.18 70.3.36 1.352.40. [ - - - 4.562.70. 3.596.96 '1' 

35·0.0.1 35.0.0. 23.40. 23.40. 136.0.0. 3.967.0.6 22.263.77 22.294.54 '1' 
57.21 13.0.60..21 56.0.55.24 62.854.45 67:0.70..90. 146.561.26 290..0.72.44 362.260..23 '1' 

-- - -- - 14.0.99.58 17.739.0.5 T 
34.34 J.61o..25 _. - - - 9.321.82 7.499.18 '1' _ .. - - - - 1.759.17 1.759.0.0. '1' 
46.82 113.77 2.495.33 - - - 5.112.85 3.420..54 '1' 

- - - -- - 6.0.18.14 6.514.94 l' 
16.35 1.0.99.16 3.986.441 2.381.331 16.70. - 40..249.27 38.860..77 '1' 

235.44 - - -

1 

- 10..70.6.79 20..966.60. '1' 
85.12 266.31 257.50. - - - 5.967.33 4.311.12 '1' 

-
48.372.70.1 87.26 154.48 - - - 52.676.32 '1' 

- - - 18.617.22 -. 36.382.93' _ 15.658.67 '1' 
99.28 2.962.95 182.61 - - - 67.30.1.80. 85.666.91 '1' 
12.0.4 51.464.0.4 2.20.9.11 33.954.42 - - 146.0.15.0.2 223.633.61 E 

- -- - -- - - 1.622.69 '1' 
- - - - - 12.329.24 12.421.95 .'1' 
- - - - - - 2.572.24 T 
-- - - - - 5.890..50. 8.219.60. '1' 
-- - i 10..128.0.1 - 1.579.72 - -

22.78 849.28 28.446.34\ 21.494.0.5 415.45 ' . 53.80. 79.0.57.41 88.850..66 E 
73.39 560..96 - - - 12.924.89 15.765.69 '1' 
52.79 139.53 - -- 70..0.0.0..0.0. 49.941.72 '1' 
86.45 20.1.0.0. 14.90.' -- -- -- 8.0.38.60. 4.610..0.6 '1' 
80..60. 19.927.78 6.517.11 6.90.4.24 1.691.33 2.464.24 79.776.20. 90..0.53.89 E 

- - - - - 52.895.45 52.895.45 T 
59.10. - - - - 17.530..0.0. 15.448.12 '1' 

- - - - - 14.0.27.47 31.80.0..13 '1' 
14.31 1.0.16.30. 32.862.94 630..0.0. 2.214.86 - 61.472.20. 83.0.26.19 '1' 

36.998.18 - 36.0.59.0.5 - 58.50. - -
13.55 -- - - - - 39.162.10. 13.332.83 '1' 
84.13 256.75 - - - - 81.364.39 1 81.585.77 '1' 
55.0.0. - - -- - - 2.710..0.0. 3.253.27 '1' 

8:::.30. 598.198.64 334.491.0.0. 341.887.19 131.484.86 190..20.5.32 . 4.264.482.601 4,526.665.45 



Anexos 

Ley 
C. 4 

C. 
C. 
C. 

D. B. 
D. B. 
D. B. 
D. A. 

E. 

J. 
J. 
C. 

D. A. 
E. 

D. A. 
C. 

J. 49, C. 20 Y F. 
Ley 

C. 
J. 35 Y E. 

D. A. 
D. A. 

A. 
C. 

D . .Á. 
C. 
C. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

J. 37, G. 9 Y H. 
E. 
E. 
E. 
E. 
G. 
G. 

D. A. 

D. B. 
E. 
E. 

Ley 

H. 
G. 

Partida 

5559 
4 
3 
37' 
32 
2 
2 
2 

15 
23 

27 
27 
22 
3 
50 

25 
,12 
5 

1,60n 
8 
5 

26 
20 
3 

43 

12 
14 
41 
49 
28 
27 
39 
40 
24 
33 
12 
6 

22 
22 

In 

1,1 i; 
11 

1 62 

I
I 48 

60n 

I 16 
I 15 

I 

Hasta el año 1912 

Obras 

Rend. cuenta Invert 

Transporte ....................... ' ....... . 
Perforación Quimilí ........................... . 
Perforación Mascasín ......................... . 
Perforación Patquia •............................ 
Profundiza,ción Pozo San Justo ................ . 
Provisión de agua ramal al Cha'co ............. . 
Platea y obras de arte, línea Serrezuela a S. Juan 
Puen t,es y alcan t. Arg. del Norte (construcción) 
Caño de cem. armado km. 47/474.110, lín. S. Juan 
Puente en km. 1.199.323 ....................... . 
Perforación en Alhuampa ...................... . 
Señales y cambios, estación Jujuy ............. . 
Reconstrucóón de puentes en km. 929.667 ...... . 
~e'construcción puente Río Tapia .............. . 
R,efuerzo de "mampostería, puente arroyo Hornillos 
Refuerzo t'erraplenes, secciones norte y sur ..... . 
Reconstrucción de puente en km. 398.440, línea Deán 

Funes a Chileci to .......................... . 
Señales y aparatos de seguridad en val'. estaciones 
Servicio d'e agua, estación Garmendia .......... . 
Herramientas y útiles, talleres Tafí Viejo ....... . 
Talleres para vías ~ obras ..................... . 
Terrenos para almacenes y talleres Laguna Paiva 
Triángulo vía y servicio agua Suncho Corral .... . 
Triángulo en San Pedro ...................... . 
Telégrafo, líneas, aparatos, etc. . ............... . 
Torre para toma de agua, km. 235/107 .......... . 
Vereda estación Santa Fe ..................... . 
Vías auxiliares en S. F,e para armada de vagones 
Vía de cruce en kilómetro 753 .... , ............. . 
Vías auxiliares, estación Arenal ............... . 
Zanja para desagüe en km. 114.800 ............. . 
Servicio de agua en estación Caucete .......... . 
Marquesina, andén y ensanche de vías, estaco Salta 
Galpón encomienda, estación El Bracho ......... . 
Galpón de carga, estación Campo Santo ......... . 
Renovación de vías, estación Tucumán ......... . 
Galpón de carga y ensanche de vías en Perico .. . 
Obras provisorias, estadón Muñecas ........... . 
Parada en Río Ancho, abrigo para pasajeros .... . 
Modi~icación de vías, estación Tucumán ........ . 
Vía auxiliar, estación Simbolar ................ . 
Triángulo en Aerolito ........................ . 
Obras varias, estación Ledesma ................ . 
Materiales y ejecución de obras en el cable carril . 
Mesas giratorias en Tucumán, Bandera, Salta, Pa- I 

cará y San Cristóbal ......................... . 
EnsanchEide los talleres Cruz del Eje .......... . 
E ll.sanche vías en la, estación Rioja ............. . 
Ensanche edificio pasajeros, estación Caucete ... . 
Modificación de vías, San Cristóbal ............ . 
Ensanche de vías estadón km. 800.504 .......... . 
Ensanche de "ías y galpón en Ampascachi ....... . 

2.966.624.44 
130.000.00 

90.000.00 
72.184.81 
2.904.00 

34.871.07 

13.392.80 

48.821.17 
142.969.28 

3.652.36 
189.475.40 

5.995.38 
79.937.67 
4.478.83 

250.000.00 
5.517.05 

66.032.5'1 
89.283.49 

9.630.00 
129.862.93 

22.922.82 
5.512.27 

4.252.37 
3.127.42 

775.55 
770.16 

230.941.28 
1.857.06 

11.388.54 
78.213.17 
13.937.77 

188.263.85 
2.880.91 
5.302.26 

15.653.62 
125.116.53 

60.523.14 
68.208.90 
13.606.78 

5.490.37 

3.396.3 
130.0 

89.9 
75.4 
2.9 

81.2 

1.8 

38.5 
142.9 

14.2 
3.8 

35.3 
10.2 

239.7 

10.2 
65.6 
11.7 

200.4 
5.9 

66.3 
156.1 

13.8 
77.5 
21.6 

5.5 
1.3 
7.3 
5.8 

7 
8 

255.2 
1.5 

12.8 
109.6 

18.7 
328.1 

2.2 
3.4 

5 
13.9 

127.5 

44.2 
21.6 
11.1 

5.8 
32.6 
1.8 
2.4 

Costo y montaje de coches motores, R. Andalgalá ·1------- , __ ....l.~ 

Transporte ............................... 5.194.377.991 5.913.8 



Año 

onta 

:2.30 

i3.99 

)3.15 

L5.25 
í4.42 

;2.25 

~4.60 

í1.91 
;6.481 
)8.00' 
í7.95 

28.60 

81.50 

80.70 

4 
9 

3 

7 
7 
8 
7 

6 

O 

2 

7.92 
1.62 

2.23 

2.83 
2.21 
9.39 
4.54 

9.56 

8.95 

7.69 

3 
4 
5 

4.12 

O 
8 

8 

3.11 
8.04 

'''1 7.61 

0.26 

1914 

Invertido 

598.198.64 
-
-

11.262.72 
30.71 

-
3.134.47 
2.714.80 

165.00 
526.63 

2.030.72 
-
-
3.199.25 

185.34 
125.21 

2.232.91 
131.966.89 

228.00 
50.858.88 
-
-
6.051.82 
-
8.642.10 
-

168.97 
-

0.74 
2.35 

86.53 
-

70.884.93 
168.81 
692.20 

6.298.22 
3.543.07 

16.858.98 
41.22 

-
1.076.93 
-
-
1.812.97 

21.615.75 
62.788.12 

45.50 
-

49.66 
-

53.50 
24.410.31 

1.032.152.85 

Año 1915 

Rend. cuenta Invertido 

334.491.00 341.887.19 
- -

- -
8.913.02 8.256.27 
-. -

- -
- 17.790.62 

27.680.68 13.483.75 
- 1.847.00 
- -

176.30 -
- -
- -

27.683.23 15.055.63 
- -
- -

95.00 -
2.704.71 20.579.07 
- -

8.788.26 19.431.69 
- -. - -
- -
- -

41.754.16 4.2.105.09 
- _. 

- -
- -
1.481.43 -
- -
- -
- --
- -
- -

289.48 204.28 
2.353.72 2.50 
- -

16.797.2ü 53.279.18 
- -
- -
- 817.25 

23.13 -
- -
2.000.99 205.21 

90.75 2.211.20 
447.80 26.196.19 

1.129.00 -
- -
-- -
- -
1.613.50 1.560.00 
- 3.654.30 
._.-

478.513.36 568.566.42 

55/ 

-
Año 1916 Total 

Rend. cuenta Invertid o Rend. cuenta Invertido 

131.484.86 190.20' 5.32 4.264.482.60 4.526.665.45 
- - 130.000.00 130.000.00 T 
- -- 90.000.00 89.926.44 T 
- -
- -

- -
- -
1.744.8°1 -
- -

89.551.82 95.003.20 E 
2.904.001 2.934.71 T 

34.871.07 81.263.54 T 

4:~21.43) 46.978.55 T 

- -

- -
- --

48.936.421 39.114.32 T 
145.000.00 145.000.00 T 

14.282.77 T 
- _ .. 3.821.38 T 
6.495.16 29 6.28 35.630.64 53.268.95 E 
- - 3.652.36 10.400.46 T 
- -- 200.000.00 239.854.06 T 

- - 10.542.29 12.506.16 T 
38.80 6.75: 5,47 226.747.66 224.934.28 E 

- - 4.586.83 12.006.61 T 
904.75 75 5.02 305.850.96 271.479.49 T 

- - 5.517.05 5.913.58 T 
- - 66.032.54 66.372.54 T 

847.80 - 127.859.89 162.169.66 T 
- - 9.630.00 13.894.21 T 
4.121.77 9.86. 1.07 192.820.36 138.194.73 E 
- - 22.922.82 21.644.71 T 
- - 6.692.97 5.681.24 T 
- - 1.320.57 T 
- - 6.481.72 7.351.3·1, T 
- - 5.619.04 5.824.78 T 
- - 775.55 865.28 T 
1.570.81 - 2.340.97 888.59 T 
- 4 6.10 232.073.51 326.222.27 E 
- -- 1.857.06 1.682.21 T 
- "- 13.050.85 13.764.36 T 
1.550.91 - 104.790.0] 115.955.90 T 
- - 18.727.16 22.301.97 T 

45.518.94 106.28 5.84 387.254.53 504.562.03 E 
- - 2.880.91 2.293.72 T 
- - 8.671.82 3.487.91 T 
- 33 6.00 

188.65 - 1.120.73 2.769.28 T 
- - 15.653.62 13.996.85 T 
- -

2.088.05 99 
248.00 --

3.06 

136.345.21 129.547.46 T 

70.936.061 67.111.92 E 
145.547.81 110.642.07 E 

1.162.43 - 18.750.25 11.150.75 T 
- - 5.4.90.37 5.876.27 T 
- - 32.651.07 T 
- - 1.802.08 T 
_:15.001 -

-
3.137.84 4.075.25 T 

198.080.731 312.95 5.48 
1 

7.254.664.731 7,799.454.97 



Anexos 

G. 
E. 
G. 
E. 
E. 
H. 
E. 
G. 
H. 
E. 

D. B. 
H. 
E. 
G. 
E. 
E. 

H. 
J. 
E. 
E. 
E. 
E. 

D. B. 

E. 
Ley 
H. 
A. 
H. 
E. 
C. 
H. 
H. 
E. 
H. 

H. 
H. 

D. A. 
G. 

G. 17 y E. 
J.2 y G. 

F. 12 y D. B. 
D. A. 34 Y G. 

D. A. 
G. 22 Y E. 

J. 55 Y D. A. 
D. A. 

J. 32 Y C. 
D. A. 
D. B. 

1 ___ H_a_st_a_~l año 1913 

I 

Partida Obras 

1 

I 
1 

: 

I 
1 

i 
1 

1 

I 
I 
1 

1 

I 

15 
51 
12 
59 
-11 
29 
33 
7 
6 

20 
-1 
32 
35 
10 
26 
53 

28 
G-1 
32 
-14 
54 
55 1 

110 
1 

1 

1 

1 

I 

I 
1 

I 
1 

1 

I 
1 

1 

I 
1 

1 

I 
1 

-16 
6011 

9 
1 

18 
60 
30 
10 
7 

14 
4 

21 
21 
21 
2 

52 
2 
5 
·1 
33 
10 
19 
19 
12 
2 
7 

Rend. cuenta Inverti< 

1----------------1----1---
I Transporte .............................. ·1 
I Materiales y mano de obra para a1amb. vía A. N.I 
Parada en km. 477.820 ......................... ] 
Obras varias en la estación San Pedro de J njuy . 
Puente 15 m. de luz en km. 137.333, línea a S. Juanl 
Pasaje interior de 10 m. de luz, Jujuy ........... 1 

Ramal a los cuarteles de Jujuy ................. 1 

Vía auxiliar, estación Mojotoro ................ . 
Defensa, río Mojotoro ......................... . 
Desarme y transporte de la Exposición de higiene l 
Ensanche del edificio Estación San Cristóbal ... I 
Señales ........................................ 1 

Pavimentación estación Tncnmán .............. . 
Reconstrucción andén Estación Tafí Viejo ...... . 
Reconstrucción defensa estro sur, puente río Rosario 
Galpón encomienda fin.ca Elisa ................ . 
Pozo estación Salado .......................... . 
Vías para depósito de carbón en Lagnna Paiva .. 
Revestim. talud km. 474, línea Cebollar·Andalgalá 
Obras nuevas, estación Clodomira .............. . 
Habitación del personal de tráfico, Muñecas .... . 
Servicio de agua en Santa Fe .................. . 
Galpón de encomiendas en Alpasinche .......... . 
Galpón de encomiendas en Poman ............. . 
Telégrafo aumento de conductores .............. . 
Avisadores de peligro de puentes, 5" sección ... . 
Brete estación Catamarca ..................... . 
Estación de parada km. 838.377.80, San Antonio .. 
Reconstruc'ción obras arte, lín. Serrezuela-S. Juan. 

I 
Ensanche de cinco estaciones ramal al Chaco ·····1 
Parada en Río Negro, km. 1.174.104 ............ . 
Parada en km. 408.515 Deán Funes a Chilecito .. 
Paso a nivel en km. 187.866 San Cristóbal ..... . 
Construcción de 3 torres en la seco 8" cable 'carril 
Puente km. 49.775 ............................ . 
Báscula de 50 ton. en km. 664.912, ramal al Chaco 
Modifica.ción de letrinas en las estaciones de 3" 

clase, sección sur, ferrocarril C. N. Argentino 
Brete, estación Embarcación ................... . 
Ensanche d·e vías estación San Pedro del C. Norte 
Balasto de 80 km. de vía ..................... . 
Balasto entre Güemes y Salta y Perico y Jujuy .. 
Balasto línea a San Juan ...................... . 
Balasto de la línea entre Santa Fe y km. 400 .. . 
Ensanche de 'estaciones y expropiaciones ........ . 
Alambrados ................................... . 
Instalaciones varias y viviendas para tracción .. 
Reconstrucción obras de arte y desp. Río Grande. 

1 

Provisión agua varias esta c., sección norte-sur ... . 
Cañería Humahuaca ........................... . 
Construc.ción vías auxiliares, estación Hnanqueros . 
Refu.e~zo de durmientes. en 362 km. ·T············ .1

1 

SoervlclO de agua, estacIOnes A. del Norte ....... . 

Transporte .............................. . 

5.19-1.377.99 

309.968.33 
9.6-12.58 
6.-129.23 
9.868.23 

47.510.30 
-1.-122.30 
1.790.15 

23-1.608.3-1 
22.797.65 
12.919.10 
30.655.90 
16.234.50 

2.895.20 
30.262.15 
1.857.06 
2.779.73 

47.631.98 

7.391.30 
2.062.85 
3.103.35 
2.034.83 

30.000.00 

2.174.50 
29.127.63 
45A75.54 
28.857.9-1 

4.004.-15 
4.806.08 

584.80 
21.105.0,± 

1.352.90 
2.980.75 

22.586.36 

6.353.00 
455.700.00 

49.110.90 
87-1.172.04 
126.012.50 
627.570.93 1 

124.601.33 
233.515.88 
150.477.46 

762.701.19 
54.355.06 

5.913.84 

157.79 
12.09 

-1.36 
9.01 

68.23 
4,41 
1.68 

72A1 
1.13 

17.17 
40.16 
15.0-1 

6.15 
-17.18 

1.7-1 
2.9-1: 
4.27: 

35.69: 
47.871 

4.461 
9.891 
1A51 
1,45, 
2:741 
1.20: 
1.68: 

30.10: 
41.21, 
33,43: 

5.01( 
7.73: 

7-1( 
24.36, 

1.35: 
3:71¡ 

22.24~ 

6.50i 
637.43~ 

51A5C 
52.7-1] 

699.761 
113.25t 
524.6-1] 
126.114 
-152.227 
162.825 

167 
8.294 

1.143.865 
71.923 

9.658.899.38 10.707.290 



Año 1914 Año 1915 Año 1916 Total 

~~-~-"--~ - ---

nta I 
, 

Invertido Rend. cuenta Invertido Rend. cnenta Invertido Rend. cuenta Invertido 

~I 1.032.152.85 478.513.36 568.566.42 198.080.73 312.955.48 7.254.664.73 7.799.454.97 

3.42 238.518.29 66.007.88 23.435.94 18.083.99 83.259.60 459.384.23 364.557.56 T 
5.18 458.98 2.223.28 - - -- 16.761.04 12.551.30 T 

2.14 671.86 1.051. 76 -

1 

- 7.101.09 5.414.75 T 
0.31 3.659.80 8.966.02 - -- - 21.650.56 12.672.62 T 
3.89 -

- I 
-

2.160.001 
-- 49.549.19 68.237.00 T 

~.O6 1.889.06 280.65 - - 8.752.01 6.300.06 T 
1.12 2.684.76 732.26 888.26 - 3.783.53 5.261.52 T 
~.(}1 87.568.63 28.215.57 43.318.24 - 332.492.52 203.298.66 E 
3_.28 13.443.28 - - -- I - 35.280.93 14.577.38 T 
0.12 82.00 -- - - - 13.039.22 17.253.24 T 

7. 75
1 

20.884.63 9.369.75 1.712.90 336.09 16.457.68 47.73!J.49 46.309.61 E 
1.92 4.544.83 - 8.25 1.957.00 - 20.896.42 19.596.41 T 

- - - -- - 2.895.20 6.154.94 T 
3.52 - 148.30 - - - - 30.695.67 47.329.14 T 

92.13 --- -- -

.1 
- 1.857.06 1.836.88 T 

8.72 4.378.35 -- -- - -- 3.448.50 7.328.09 T 
-

233.601 
- - - - 4.279.50 T 

7.86 21.651.30 3.75:3.88 -
, - 67.343.44 61.098.53 T 

7.15 9.865.41 8.892.55 - 252.85 157.00 42.282.55 57.898.61 E 
83.91 - - - - 7.391.30 4.543.91 T 

9.44 28.382.60 7.857.71 8.491.44 294.98 - 40.734.98 46.764.86 T 
0.24 - - - -- - 3.363.59 1.450.00 T 
8.76 - -- - --- - 3.363.59 1.450.00,T 

- - - - I - 30.000.00 2.749.13 T 
- - - - I - - 1.209.56 T , 

3.25 337.59 - -- -

9.501 

.- 4.797.75 2.019.69 T 
2.73 - -- - - -- 29.710.36 30.108.4& T 
7.88 10.560.64 6.181.97 - -- 56.244.89 51.774.76 T 
5.91 5.311.49 - - - I - 32.013.85 28.126.18 T 

- -- -- - ! - 4.004.45 5.010.82 T 
4.20 - - -- - I - 5.580.28 7.732.69 T 
6.89

1 

--- - - - - 1.511.69 746.10 T 
9.20 3.371.66 2.113.70 - - - 27.377.91 27.739.10 T 
5.00 - - - - - 3.537.90 1.352.90 T 
3.91, 2.333.24 123.10, - --- -- 3.987.76

1 

6.050.49 T 

0.90 2.779.75 1.160.601 - 16.45 -- 24.794.31 25.025.44\ T 
180.00 - I - - -

8.771.60\ 12.256.78 E 
0.80 1.539.87 51.60 98.85 716.2\J 3.930.81 

- - - 455.700.00 
, 

637.432.41 T - -
- - - - - - 51.450.81 T 
- 3.075.G5 1.8H.39 - - 52.186.45 54.588.69 T 

7.74 -'191.111.06 622.074.68 236.671.94 353.891.21 1 318.622.90 2.606.S15.67 2.046.167.24 E 
6.56 35.785.45 43.151.51 30.555.14 7.087.82, 19.203.53 )90.068.39

1 

198.800.50 E 

4.14
1 

153.237.15 132.650.16 126.237.41 29.391.65 72,,429.19 898.936.88 731.686.52 E 
2.28 21.425.41 13.75 20.759.88

1 
- 15.22 144.997.36 126.795.63 E 

2.49 214.570.99 29.004.51 43.083.25 2.840.60 7.679.09 591.043.48 717.561.25 E 
8.68 166.847.64 128.396.95 3.246.35 1.673.:;0 9.919.20 330.436.59 \ 343.005.54 E - -- - - -
6.79 3.649.25 - - - - 2.036.79 1 11.944.12 T 
8.81 - f 

20.072.851· 
- - - 769.160.0°1 1.143.865.93 T 

4.94 21.591.37 2.338.90 108.75 336.40 100.181.60 96.190.66 E 
-~ 

1.600.035.421 616.901.321 0.71 2.894.500.83 1.074.546.44 500.673.16 14.848.366.83 15.177.010.94 



Hasta el año 191 

Anexos Partida Obras 

Rend. cuenta InveI 

-----------[----1--------------------------------1--------[----
1
I 

H. 12 

H. I 8 
H. 1 31 
F. 11 7 

F. 7 Y D. A. 29 
E. 1 58 

.J. 29, D. A. 28yF.1 6y4 . = 1= 
O. 

O. 
O. 
B. 

Leyes 5559 y 
O. 

Ley 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
E. 

0.49 Y H. 
Ley 

C. 19 G. O. r. 

O. 
Ley 
H. 
F. 
F. 
F. 

r. 1 y G. 
r. 1 
G. 
E. 

D. A. 
H. 
H. 

F. 
H. 

D. A. 
H. 

D. A. 
G. 

I 54 

44 
56 
3 

6011 
50 

6011 
46 
47 
45 
51 
53 
52 
45 
25 

6011 
6 

33 
6011 
19 
10 
13 
8 
3 

18 
42 
17 
14 
15 

9 
20 
9 
30 
32 
8 

Transporte ............................... 9.658.899.38 10.707. 

Reconstr. de obras de arte en km. 249.800 y 388.345 
de la línea Deán Funes a Ohilecito, A. del Norte 

Puente de 5 metros de luz en km. 599.261,A. d. Norte 
Obras de arte en km. 1.690, línea a Tinogasta .,. 
Galpón provisorio de carga y brete, estaco Tilcara . 
Galpones de carga, transp. y armo de tinglados .. 
Modifica·ción y ensanche de vías, Oruz del Eje .. 
Obras nuevas en estaco y exprop. pendientes ... . 
Adquisición de locotomoras ................... . 
Adquisición de tren l'odante ................... . 
Adquisición d'e una locomotora tanque Borting .. 
Adquisición de 150 vagonetas para el cable carril 
Adquisieión de 8 calderas para' locomotoras Rodger 
Armadura de 38 locomotoras ................... . 
Adquis. 44 vago balasto (40 Hart y 4 D. Row Car) 
Adquisición 50 locomotoras N orth Britisch ..... . 
Adquisición 1 locomotora North Britisch ....... . 
Adquisición de 500 vagones Middlefown Oar Oo. .. 
Armadura de 1.560 yagones en Santa Fe ....... . 
Armadura de 75 tanques para el A. del Norte ... . 
Montaje de locomotoras Borsig ................. . 
Montaje de 10 locomotoras Orenstein y Koppel .. . 
Montaje de 10 locomotoras North Britisch ....... . 
Montaje de 50 locomotoras North Britisch ....... . 
Montaje de 50 locom. para los FF. OO. Chaqueños. 
Montaje de 300 vagones para el F. O. A. del Norte 
Montaje de 230 vagones para el F. O. A. del Norte 
Montaje de 14 locomotoras Maff'ei ............. . 
Montaje de 299 coches y furg. para el C. N. yA. N. 
Re,construcción de 11 locomotoras .............. . 
Reconstrucción de tren rodante ................ . 
Renovación de coches Brown Marshall ......... . 
R'enovación de locomotoras C. Norte ........... . 
T'erminación tren presidencial ................. . 
Montaje de 740 vagones, 10 locom. y 75 tanques .. 
Re,construcción de 75 vagones, casillas A. del Norte 
Adquisición de 5 grúas para tren auxilio ........ . 
Adquisición de 3 grúas para tren auxilio ....... . 
Adquisición de 50 paragolpes .................. . 
Adquisición de 1.000 vago a la Middletown Oar Oo. 
Transformación de 8 coches mixtos, 8 d,e la y 4 de 2" 
Oonstrucción galpón de carga's Chamical ........ . 
Desvío km. 684.300 Ramos y Abella ............. . 
Estadón en Ramal al Ohaco ................... . 
Reconst. obras de arte km. 1.081, 708, 70 Y 1.085, 55. 
Refuerzo de terraplenes entre km. 158 y 159, línea 

14.924.92 
6.421.31 
2.800.88 

173.967.12 
271.585.76 
223.015.34 

688.920.45 
31.577.27 

137.153.52 
178.259.12 

2.065.379.85 
40.790.45 

1.235.454.54 
188.972.05 

30.922.50 
19.926.64 
28.893.18 

147.847.73 
147.847.73 

64.856.70 
60.600.00 
23.847.45 

426.343.93 
221.386.36 

1.609.688.70 

265.121.79 
101.369.96 

2.268.95 
143.110.72 

85.866.42 
6.650.00 

2.113.627.21 

5.245.69 

10.521.14 
1.846.66 

13. 
7. 
4. 

183. 
308 . 
291. 
789. 

1.424. 
31. 
24. 
79. 
47. 

172. 
2.095. 

41. 
1.282. 

439. 

85. 
13. 
27. 

105. 
89. 

149. 
41. 
13. 

241. 
156. 

1.329. 
60. 
41. 

443. 
25. 

4. 
143. 

86. 
3. 

2.159. 

3. 

4. 
1. 

Deán Funes a Ohilecito ....................... 22.682.85 10. 
Adquisición de 10 mesas giratorias ............... 56.045.45 18. 
Ens. vías y tanq. de 28 m' a 44m' en la ,esto Ledesma 3.716.45 2. 
Ramal al puerto de Sta. ]De y emp. con el F. O. C. N. 4.803.15 85. 
Desvío de cruce Miguel Thea km. 84.250 .......... 3.314.25 3. 
Ensanche del galpón y depósito en Metán ........ 3.603.85 6. 
Pavim. calle O. Alvarez frente esto Tucumán, O. N.1 ___ 2_1._2_3_6 __ .1_6 __ 21. 

'I.'ransporte ............................... 20.551.313.58 23.324. 



Año 1914 Año 1915 

enta Invertido Rend. cuenta Invertido 

:0.71 2.894.500.83 1.600.035.42 1.074.546.44 

'5.83 10.640.93 2.427.37 3.587.26 
.4.99 4.991.17 - -
n.45 3.612.48 86.45 85.75 

35.76 - -
;9.16) 27.844.49 34.015.15 7.271.81 
)6.13 24.690.34 25.412.43 3.369.52 
b1.43 5.891.74 823.30 1.353.64 

¡ - o;-- -
- .- -

)9.091 - - -

1 

__ o - -
- - -

;6.351 5.530.26 - -
3.61! - - -

13.791 - _. --
I - - -_. - -

14.50 1 

- - -
1.519.28 1.915.50 -
- - _. 

lí·.91 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

)5.49 238.00 238.001 --
l8.23 192.804.79 26.037.84 -

I - - -
)7.50 88.742.82 - -

-. - -_. - -
l4.25 3.334.81 26.755.92 6.845.81 
l3.46 16.500.90 1.812.99 -
1O.00 - - -

4.387.63 - -
- - -
-

31.646.10 1 

--
)1.96 275.599.51 -

3.104.64 39.791.00 
;8.82 13.278.M 782.65 4.814.43 
\8.60 307.78 _. -
38.861 5 .. 761.49 - -
;2.83! 222.66 - -

37.551 7.678.62 - 1 6.279.98 
)3.99 18.994.53 749.48i 6.075.01 

- 1.613.25 1 1.835.48 
~6.85 - -

37.951 
--

966.40 
3.235.52 1 

-
)3.78 1.935.68 1.230.63 

-- ---
I 

)7.12 3.613.116.18 1.757.625.321 1.144.936.74 

RE", cn:;~G. Y.CO"iÓ;V. 

Año 1916 

I 
Relld. cuenta Invertido 

-
616.901.32 500.673.10 

- -
- -

24.00' -
- 1.754.14 

31.782.16 50.408.17 
1.057.20 -

11.395.58 469.95 
- -
- -
- -
- -
- -
- I -
-

I 

-
- -
- -
- -
- I -
- I 

-
- -
-

I 

-
- -
-- -
- -

I 

- -
- -
- -. 
-- I -

I - -I - 15.232.32 
- i -
- I -

73.001 2.359.47 
I - 1 -, - -
1 -

I 
-
-

10.428.98¡ -
4.933.801 31.984.71 
-

1 
39.05 

-
1 

-
- -
- I 

i -

-
I 

-
- -
4.247.901 1.737.06 
- I -

= 86.87
1 

-
226.80 

-

680.930.81! 604.884.83 

56/ 

Total 

Rend. cuenta 

14.848.366.83 1 

28.128.12] 
11.436.30 

6.292.78 ( 

330.703.59\ 
318.451.52 
314.575.65 

-
688.920..45 

32.386.36 
-
-

169.619.87 
179.272.73 

2.066;363.64 
40.790.45 

1.235.454.54 
188.972.05 

15.000.00 
30.922.50' 
19.944.55 
28.893.18 

147.847.73 
147.847.73 

64.856.70 
60.600.001 
32.880.94 

562.000.001 
221.386.361 

1.616.886.20 
-
-

300.034.96 
119.696.41 

4.458.95, 
143.110.72¡ 

85.86!i.42 
6.650.00 

2.472.038.051 
- í 

16.287.161 
2.538.60, 

10.810.00' 
2.199.49 

28.670.40 
57.188.92, 

9.577.60 1 

95.430.001 
3.352.20 

Invertido 

15.177.010.94 

27.750.88 T 
12.357.28 T 
.8.335.22 T 

270.703.47 

336.292.67 
299.303.27 
789.342.04 

1.424.008.51 
31.577.27 
24.632.47 
79.522.80 
52.565.73 

172.273.18 
2.095.978.37 

41.143.89 
1.282.736.31 

E 

E 
E 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T , 

439.290.39 1 
2.007.19 

85.703.14 
13.488.76 
27.807.26 

105.915.57 
89.652.84 

149.382.84 
41. 744.83 
13.410.53 

434.376.96 
156.731.10 

1.433.267.54 
60.822.24 
41.206.02 

456.145.47 
42.213.92 

4.033.01 
147.498.36 

6.116.89 
3.325.00 

T 
T 
T 
E 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
E 
T 
T 
T 

2.510.064.58 1 ' 

l' 
T 
T 
E 
T 
T 
T 
T 

21.711.48 
975.78 

9.811.49 
1.405.16 

24.554.39 
31.779.89 

6.225.19 
85.567.60 
4.280.65 
9.739.43 9.530.02 1 

21.236.16 1_. 21.461.16 

T 
T 
E 
T 
T 
E 
T 

26.797.476.831 28.687.250.96 



Anexos 

J. 
G. 

H. 
C. 
G. 
H. 

.J. 

G. 

Ip,,,,,· Hasta el año 1913 

Obras 

Rend. cuenta Invertit 

I---I--------------------~--I------,I----
Transporte ............................... 20.551.313.58 23.324.3J 

23 
7 

22 
18 
8 

24 

6 

8 

Reconst. y variante del viad. sobre el río Saladillo. 
Río Saladillo, refacción de terraplenes y defensa 

'estribo sud del puente ....................... . 
Reconstrucción de obras de arte km. 314.360 .... . 
Alcantarilla km. 782.432 ramal El Bracho ....... . 
Desvío p. cruce de trenes, desv. Serrezuela a S. Juan 
Transforma,ción de 13 furgones Fives Lille en co' 

ches de servicio para inspectores ............. . 
Refuerzo de terraplenes entre las estaciones La Ca· 

bral y E. Rams. kms. 231.001 y 231.200 ....... . 
Desvío km. 821/850 ramal a Antillas (sol. H. Barot) 
Desv. km. 778800 (sol. por el señor Ramos y Abella) 
Casilla para el pers. de tracción, San Pedro de Jujuy 
Casilla para el pers. de tracción, estación Ledesma. 
Desvío km. 433/019 y 499/803 (solicitado por los 

señores Castro y Cía.) ....................... . 
Marquesina y triángulo, estación Cebollar ....... . 
Prolongación vía muerta km. 511, línea principal .. 
Par. La Esquina km. 801, ramal El Bracho a Leales 
Desvío km. 459/961 (parada) .................. . 
Prolongación galpón de cargas, estación San Juan. 
Desvío ,para cruce de trenes km. 407/019.70 ..... . 
Andén de trasbordo en Rosario de la Frontera ... . 
Letrina para tracción, estación Tucumán Norte .. 
. Modificación de vías, estación Caimancito ...... . 
Ensanche de vías en Rosario de Lerma ......... . 
Brete y desvío estación km. 417, rama,l Bandera .. 
Desvío km. 564/550 ramal Puna a Santa J ustina 

(solicitado por Federico Artuso y Cía.) ....... . 
Prolongo desvío km. ramal Rapelli a Pozo Betbeder 
Alcantarilla km. 732/295 ....................... . 
Descarriladores en vía de trasbordo, vías F. C. C. A. 
Desvío km. 460 ............................... . 
Adoquinado de madera galpón de máquinas Cata· 

marca, Chamical, San Juan y Cruz del Eje .... 
Construcción de 3 casillas para bombas para las es· 

taciones Pte. Sáenz Peña, Maklle y Resistencia. 
Desvío playa S. Antonio (solic.por Lahusen y Cía.) 
Brete estación Lumbreras ...................... . 
Renova'ción báscula de 30 ton., estaco Campo Santo 
Ensanche edificio pasajeros, Los Sauces ......... . 
Ensanche de vías, Patquia ..................... . 
Galpón de cargas en Cerro Negro ............... . 
Transf. d·e 10 coches de la y 10 de 2" en cocho mixtos 
Desvío km. 27.530 ,solicitado por J. J. Vedoya) ... 
Des"ío km. 1.263.225 (solíc. por el señor Sestelo) .. 
Desvío km. 916.809.70 (sol. por el Sr. C. Noetinger) 
Reconstrucción alcantarillas kms. 766/314, 815/554, 

828/393,841/584,845/641 Y 779/301 .......... . 
Desvío kI)1. 182, línea a Embarcación (solicitado por 

Ensanche vía estación Rapelli ................. . 

5.638.55 
997.85 
612.08 

2.647.69 

13.7; 

1.5( 
4.8( 

4( 

5J 

5.0: 

3J 

la Comisión honoraria reducción de indios) I 
Consto del andén entre la vía 1" Y 2", estaco Salta "1 -

Transporte ............................... 20.561.209.751~350.79 



Año 1914 Año 1915 Año 1916 Total 

Invertido Invertido Invertido lenta Invertido 
! 

Rend. cuenta I 
Rend. cuenta Rend. cuenta I 

---1---------1---------1---------1----------------1---------·1-----------
)7.12 3.613.116.18 1.757.625.32 1.144.936.74 680.930.81 604.884.83 26.797.476.83 28.687.250.96 

50.57 

74.81 
83.54 
36.62 

48.33 

22.60 

I 
I 

70.701 

I 

84.902.66 

31.225.13 

44.054.95 

191.64 

25.399.54 

8,450.16 

15.925.87 

44.325.04 

30.595.73

l
i 

714.35 

175.03! 

989.87
1 = I i 

-. I 
208.001 

I 

28.502.36 

27.249.70 

26.268.74 

1.142.28 

108.20 

76.10 

705.19 
8.141.30 

22.244.25 

2.949.80 

50.85 

247.50 

451.55 

5.098.20 

11:3.25 1 

I 
250.80 1

1 

175.65 
~0!).7°1 

3.513.36 

19.716.17 

40.229.01 

1.399.06 

1.124.60 
573.00 
152.97 
944.39 

1.635.60 
1.741.09 

226.80 
4.515.42 
8.187.40 

11.523.05 
7.112.97 

300.25 
1.170.96 
3.069.70 

782.55 
453.60 

1.2:12.20 
4.258.50 

341.88 
1.788.29 

419.95 

7.042.76 

2.757.70 
1.626.58 

336.34 
429.55 
421.40 

1.i148,48 
15.26 
90.00 

411,43 
80.00 

107.186.44 

705.19 
82.879.70 

1.181.39 
100.588.68 

6.960.17 

19.348.48 

247.50 

3.065.80 
3.416.40 

10.075.91 
2.223.80 

300.25 
1.724.37 

300.50 
249,40 

·151.55 

5.098.20 

115.25 

8.778.70 
250.80 

175.65 1 

709.70 

130.693.96 ji} 

1.505.35 
83.058.86 ji} 

469.35 
111.068.70 E 

7.767.83 ji} 

25.819.54 T 
1.124.60 ji} 

573.00 E 
152.97 ji} 

944.39 ji} 

1.635.60 ji} 
1.741.09 ji} 

226.80 ji} 

4.515.42 ji} 

8.187.401 ji} 
11.523.05 ji} 
. 7.112.97 ji} 

300.25 ji} 
1.170.96 ji} 

3.069.70 ji} 
782.55 ji} 

453.60 ji} 

1.232.20 E 
4.258.50E 

342.88 ji} 
1.788.29 ji} 

419.95 ji} 

7.042.76 ji} 

2.757.70 ji} 
1.626.58 ji} 

8.526.26 ji} 

336.31 ji} 
429.55 ji} 
421.40 ji} 

1.348.48 ji} 
15.26 ji} 
90.00 ji} 

411.43 ji} 
80.00 ji} 

I I - 2.261.25 2.818.10 2.261.25 2.818.10 E 

I - - 13.00 - 13.00 ji} 

- - - 152.66 - 152.66 ji} 
- I - - 468.90 - 468.90 ji} 

~4.29 .-3-.8--0-7-.3-4-0-.-2-6 11-1-.8-5-0-.5--5-9-.2-1 -1-.2-2-8-.2-8-4.-1-211--7-4-4-.6~9-8--.66 ---7-3-9-.3-0-9.-7-61-27-.-15-5-. 7-7-1-.9-1 1-2-9 .-1-25-.-72'-8-'-.1=-4-



I I 
.1 Partida

i 
Anexos Obras 

Hasta el año 1913 

Rend. cuenta Invertid 

--------------:1-----1-------------------------------------- 11---------
1
.-------

I I Transporte .............................. '11 20.561.209.75 23.350.79 

H. 

J. 
J. 
E. 
E. 
K 
K 

F. 

K. Y J. 

J. 

J. 

J. 

I Servicio de agua, estación Cerrillos ............. . 
I Cerco y vía para vagones y tanque Tintina C. N .. . 
1 Tanque de acero en La Rioja .................. . 

. 11 29 Alumbrado eléctrico en el edificio de pasajeros y 
playa de maniobras, Jujuy ................... . 

1 Vía para depósito de carbón en Laguna Paiva ... . 4.27 
1 18 Reconst. alcantarilla km. 1.055/755, línea principal 

1 
17 Reconst. alcantarilla 2 metros de luz, km. 1.151/325 
36 Repm'aeión del galpón almacenes, San Cristóbal .. 

1 36 Modificación de almacenes, San Cristóbal ....... . 
I 36 Vía en planchada de alm., en estación Tafí Viejo .. 4.031.70 6.04 
I 36 Obras complementarias a efectuarse en el nuevo lo· 
I cal almacenes Cmz del Eje ................... . 

1

I 1 Adqus. de ad·elantos pam tren rod., mato nuevo C. N. 
Zanjas ceniceras en Tucumán .................. . 
Habitación para personal tracción Tintina ...... . 

I Instalación telefónica entre defensas puente Río 
I Salado y SU1,cho Corral ..................... . 

- 1 
I 

12.818.72 1 

- I 

I 
I Estación tTasbordo con el F. C. Pacífico en S. Juan 

I

I Oasillas de adobe, estaeÍón Valle cito ........... . 
Casillas de adobe, estación Caucete ............. . 

I
I Casillas de adobe, estación Chepes ............. . 

Casillas para empleados, Chamical .............. . 
I Oasillas de adobe, línea Serrezuela a San Juan ... . 
I Oasillas de adobe, estación Maseasín ........... . 
I Casilla ele adobe, estación T,ello ................ . 
I Casillas de adobe, estación Bermejo ............ . 
I Estación de cargas en Tucumán Norte ........... 1 

I Moelificación del galpón fiscal La Aurora ........ I 
I Pago de pavimento boulevar Sáenz Peña, Tucumán. 
1 Modificación oficial de la adm., talleres Tafí Viejo 

I

I Desvíos fábrica tanino en Tirol km. 964 ........ . 
Brete y vías estación Pampa Blanca ........... . 

I Ensanche de vías a uxilial'es Ca ucete ............ . 
I Instalación de señales, estación Tintina ......... . 
I 82 I Inst. ele hidrantes para cargar vago estanq., Caucete! 
I I Puente en k. 189.041.35, lín. Deán Funes a Chile cito I 
I Servicio de agua, estación Serrezuela ...... : ..... 1 

I Instalación línea eléctrica y usina, estación Jujuy.1 

\ 
69 Construc. terraplenes, esto clasif. empalme D. Funes 

Repar. por incendio en el galpón máquinas, Güemes: 

I
I Construcción desvío Benito Bár,cena Volcán ...... 1 

I'intura nuevo edificio gerencia C. Norte ........ 1 

I Reconst. ob. de arte, ks. 866/5U, 884/798 y 958/7771 
I Construir casEla en km. 662/216 ...... · ......... 1 

I

1 Vivienda para cambista· km. 625, 5a sección ...... : 
Instalación de señales en la estación Independencia: 

I Construir un pozo en el lado de la mesa gir., T. Viejo! 
I Prolongación del andén, estación Manuel Elordi :. i 
I 73 construir, un P, uente de 5 lll. de luz en km. 272/900'1' 
I y defensa kms. 272/183 y 273/040, San Juan .. . 
I Postes para pluviómetros ....................... . 
I 26 Reconstrucción ele alcantarillas, línea principal . '1---.-=--: 
I I Transporte ............................... ! 20.578.060.17: 23.361.11 



, Año 1914 Año 1915 Año 1916 Total 

~~ ~- ~ 

lenta I 
I 

Invertido Rend. cuenta Invertido Rend. cuenta I Invertido Rend. cuenta Invertido 

-1 -1 

04.29 3.807.340.26 1.850.559.21 1.228.284.12 744.698.66 739.309.76 27.155.771.91 29.125.728.14 

- - - - 208.71 - 208.71 E 
- - 920.97 - - - 920.97 E 
- - - - 3.224.53 - 3.224.53 E 

- - 2.213.60 - 25.00 = \ 2.238.60 T 
- - _. - I - 4.279.50 T 

33.60 1.733.70 - -
2.770.141 

- 1.233.50 1.733.70 T 
32.70 6.395.45 153.80 3.85 - 9.256.64, 6.399.30 T 

H.39 - - - -
303.06 - 6.112.08 - -

07.55 16.328.14 12.734.17 - -- - 3~~73.42~ 38.073.44 T 

6.189.13 - 2.996.39 - -
S9.93 110.473.27 3.010.00 2.800.00 2.800.00 - 149.318.65 113.273.27 T 

-- 3.688.25 6.H04.37 - - 3.688.25 6.904.37 T 
-- - - 688.00 1.652.50 688.00 1.652.50 T 

I 
- - I - - 17.60 -- 17.60 E 
- 15.032.74 1 4.116.00 15.240.28 1.935.75 30.273.02 6.051.75. T 
- - 1.953.50 5.074.12 1.953.50 5.074.12 E 
- -

I 

- - 1.766.95 - 1.766.95 E 
- - - 2.001.65 3.455.79 2.001.65 3.455.79 E 
- - - - 2.3H9.30 - 2.399.30 E 
.- - 1 -- ,30.071.06 44.029.86 30.071.06 44.029.86 E 
- - - 2.679.15 4.848.81 2.679.15 4.848.81 E 
- - - - 5.447.66 - 5.447.66 E 
- - - 2.073.551 3.050.15 2.073.55 3.050.15 T 
- 10.743.6'2 29.147.27 8.693.13 1 32.805.22 19.436.75 61.952.49 E 
- 1.124.45 1.262.29 - - 1.121.45 1.262.29 T 
- - - - 6.672.55 - 6.672.55 E 
- 868.10 868.10 - 4.009.81 868.10 4.877.91 E 
- - - - 3.733.71 - 3.733.71 E 
- 952.47 1.527.94 703.93 1.117.31 1.656.40 2.645.25 E 
- 664.73 664.73 - - 664.73 664.73 T 
- - - 7.05 408.99 7.05 408.99 E 
- 1.554.70 9.731.77 1.358.50 1.432.55 2.913.20 11.164.32 l' 
- 4.852.90 8.336.35 - 4.096.25 4.852.90 12.432.60 T 
- 355.00 1.306.16 8.100.00 3.240.00 8.455.00 4.546.16 E 
- - - 62.70 1 228.62 62.70 228.62 T 
- - 104.00 

384.841 

-- -- 104.00 E 
- - - 1.594.92 - 1.594.92 E 
- 736.60 1.109.64 474.60 1.121.4~ 1.584.24 E 
- - 3.251.00 

6.683.37 1 

_.- - 3.251.00 E 
- - - 6.577.49 6.683.37 6.577.49 E 
- - 929.09 194.54 

1.788.481 
1.123.63 T 

- - - 1. 788.48 2.794.68 2.794.68 E 
- - 59.79 - - - 59.79 T 
- - - 7.619.55 11.943.89 7.619.55 11.943.89 E 
- - 659.84 -- -- - \ 659.84 E 

- 14.972.45 16.236.51 2;803.35\ 109.22 17.775.80 16.127.29 E 
- 19~ ~il 132.44 32.52 127.70 164.96 E 
- 32.072.<191 32.13·1.31 16.072.07 1 36.7(H.19 48.144.76 68.898.50 E 

~ ~----

67.97 3.948.867.40 1.954.203.58 1.361.812.61 859.252.96 934.459.11 27.549.784.68 29.606.252.87 



AnexDs 

J. 

J. 

J. 44 Y J. 51 
J. 39 

PaL'üda 

1 

1
1 

1 74 

I 
I 84 
1 

1 

I 
1 

1 

I 
I 
1 

1 

1 

IJ. J. 59 
1 

J. 70 1 

Se atiende con fds.1 
Tamal al BTacho 1 

1 J.21 

11 J.48 
Con fds. 1'. Quimilil N. E. 

1 J.83 

11 G. 8 

I I J. 7 

1 

1 

I 
1 J.33 

I 
I 

Con fds. presup. I( J. 53 
J.88 

\ 

I 
I 

J.I0 
J.50 
J.34 

Obras 

Transporte 

Ensanche de alcantarilla km. 481/043.20 ......... 1 
Servicio de agua, estación San Juan ............. i 
Construcción de casillas de adobe para el personall 

de tracción, estación Volcán .................. 1 

Instalación de señales, estación Oebollar ........ 1 

Oasillas de señales en Mate de Luna y empalme C. I 

I 
Oon.stracción . desvío km. 496 (solicitado por el Go·¡ 

bIerno de San Juan) ......................... ' 
Adq. de terrenos a Oonrado Peralta, esto Pta. Díaz.\ 
Alumbrado eléctrico en San Justo ............... i 
Erección de un 5° cond. entre L. Paiva y Santa Fe 
Oonst. vía de empalme con el F. O. P. en San Juan, 
Reconstrucción tren rodante, año 1915 .......... ' 
Desagües en los talleres de Tafí Viejo ........... . 
Servicio de agua y ensanche del andén, esto Tl'aneas 
Instalación y estanterías almacenes O. N. . ......• 
Viviendas para el personal de locomotoras en km. 

449, ramal de Bandera al Ohaco oo, ••••••••••••• 

Edificios nueva estación km. 284 ............... . 
Modif. de vías y nuevos edif., estación Tucumán .. 
Pte. 15 m. de luz, k. 335/928-20, L. Patquia a La R.¡ 

I 
Instalación casilla para bomba, Tucumán N. . .... 1 

Ensanche alcantarilla km. 1.067 ............... . 
Desvío km. 684 (sol. por el señor Oarlos Svensen)'1 
Oonst. de 2 casas pa.ra trae., Perico y EmbarcaCiónl 
Adq. de un galpón al señor Armanini, esto Muñecas 
Servicio de agua en la estación Salado ......... . 
Oamino de acceso a estaciones ................. . 
Ampliación oficina servicio comercial, Tucumán N. 
Edificio de pasajes en la estación La Rioja ..... . 
Instalación de señales en varias estacion-es ..... . 
Adquisición de calderas, etc., para locom. viejas .. 
Ooloc. de un semóforo de distancia en laest. Palpalá 
Galpón para acum. de coches, talleres Tafí Viejo . 
Nueva parada de trenes en km. 11/500 ......... . 
Quiosco para frutas, Olodomira ................. . 
Oonstrucción abrigo y planchada km. 2 ......... . 
Ensanche de vías, estación La Merced ......... . 
Refuerzo puente km. 910/276 .................. . 
Prolongación vía 3" en Ohalicán ............... . 
Refuerzo puente km. 834/614-30 ............... . 
Servicio de agua, estación Pacm'á .............. . 
Servicio de agua, en Suncho Oorral ............. . 
Ensanche -de vías en la estación Santa Felisa .. . 
Inst. servicio ·contra incendio, almac. Tafí Viejo .. 
Adquisición de los materi ales empleados -en el ramal 

Puna a Santa Justina ........................ . 
R,econstrucción alcantarilla kms. 849, 147, 95, 17 .. 
Torr-e tanque km. 797, ramal a Antilla .......... . 
Ensanche de vías auxil. en la estación Tucumán N. 
Servicio de agua, Oebollar ..................... . 
Letrinas y baños en la estación Salta ........... . 

Transporte 

Hasta el año 1913 

R •• , ....... 1 ,,,,," 

20.578.060.171 23.361.1 
1 

I 

84.369.851 

I 

--1--
20.662.430.021 23.361.11 



561 

Año 19'14 AlÍo 1915 Año 1916 Total , 
, 

.~ -

cuenta I cuenta \ Invertido Rend. cuenta Invertido Rend. cnenta I Invertido Rend. Invertido 
1 -1 ,--
1 

1.267.97 3.948.867.40 1.954.203.58 1.361.812.61 859.252.96
1 

934.459.11 27.549.784.68 29.606.252.87 

- - 508.15 594.60 1.532.45' 2.766.80 2.040.60 3.361.401 
- - 3.843.10 4.367.8') 13.157.42 : 8.019.97 17.000.52 12.387.77 1 

;562.70 1 
1 

- - 683.60 3.290.79j 4.733.51 3.853.49 5.417.11 ] 
- - 587.30 14.113.83 13.938.05 119.50 14.525.35 . 14.233.33 ] 

- ---- 189.00 - - - 189.00 

- _. 1.085.00 - - - 1.085.00 : 
- 12.448.88 12.448.88 - - 12.448.88 12.448.88 j 

- - 330.00 330.00 330.00 330.00 ' 
3.162.75 - -. - - - 3.162.75 ' 

6 

- - 26.849.48 - 51.725.93 - 78.575.41 " 
- - 1.077.058.85 - 507.900.43 

2.268.101 

1.584.959.28 . 
1.052.85 - - 2.268;10 - 1.052.85 
- 165.80 274.14 6.735.02 7.384.46 6.900.82 7.658.60 . 

- 16.022.66 - - - - -

I 
16.022.66 

. - 805.42 1 95.35 - 900.77 - 1 
.143.35 1 22.194.97 4.023.70 5.849.94 4.184.56

1 

0.5] 24.351.61 28.045.42 

.509.95 1 
40.002.06 33.383.51 42.346.22 7.653.07 34.016.13 74.546.53 116.364.46 
- 3.231.09, 292.49 4.570.80 [;.276.29 7.801.89 5.568.78 

4.690.J 
471.55 571.28 , 99.73 - - - I 

- 2.227.34 3.332.05 - 8.022.36 1 2.227.34 
- - - - 488.68 488.68 

.010.10 2.021.00 1.353.10 1.336.60 - - 3.363.20 1 3.357.60 
2.000.00 - - - 1 

- 2.000.00 
.339.72 - - 134.78 il.843.301 4.573.49 8.183.02 1 4.708.27 
- - 107.35 330.45 1.888.701 

2.967.39 1.996.05 1 
3.297.84 

.328.95 1.819.16 1.002.00 89.21 - 2.330.95 1.908.37 
- - 205.02 226.87 167.25 167.25 372.27 394.12 

i - 6.011.70 635.00 459.90 - 6.471.60. 635.00 
.094.62 1 558.45 - - - - 98.464.471 558.45 

3 

2 

4 

1 

4 
- - 94.50 - - - I 94.50 
- - - 3.205.77 2.043.81 3.205.77[ 2.043.81 

402.00 402.00 - - 1.100.00 402.00 1.503.00 
- - - - 301.99 - 301.99 
- - 121.38 - - - ] 21.38 

772.50 1.304.92 3.053.50 2.794.95 - - 3.826.00 4.099.87 
- _ 84.00

1 

2.728.60 5.279.54 6.328.46 5.363.54

1 

9.057.06 
G52.50 - - - 652.50 

- 1.733.70
1 

5.110.07 9.550.30 13.673.52 11.284.00 18.783.59' 
- 7.90 141.47 5.281.53 11.021.15 5.289.43, 11.162.62 

.934.37 - 285.49 - 495.50 27.934.37 780.99 
- - 414.35 9.500.43 10.406.89 9.500.43 10.821.24 
- - 1.539.60 - 399.46 - 1.939.06 

n .281.46 131.281.46 - - - - 131.281.46 131.281.46 
778.25 3.001.01 3.255.03 1.608.75 - - 4.033.28 4.609.76 

- - - - 2.97'7.91 
- 1 

2.977.91 
.586.80 6.726.45 23.387.08 32.705.40 - 3.944.92 27.973.881 43.376.77 

- - 11.714.12 - 1.(i62.00 13.376.12 
- - - 40.15 420.55 40.15

1 
420.55 

~ -~~ - -~ -~----- ~_._----

.048.(}4! 4.181.169.37 2.058.250.501 2.613.812.34 959.462.141 1.619.471.01 28.075.190.701' 31.775.566.47 

4 

95 



Anexos Partida 

J. 3 
J.19 

Con fds. presup. 
J.61 

J.36 

J.20 

J. 9 
J. 24 

J. 7 
K. 
,T 13 
J. 10 
J. 11 

J. 14 

J'. 78 
J. 65 
J. 41 
G. 8 
G. 8 
l. 3 
J. 76 

J. 8 
J. 15 

J. 12 

Con fds. presup. 

Obras 

Transporte 

Obras de saneamiento en las zonas palúdicas ... . 
Reconstrucción alcantarilla, km. 1.057.538 ...... . 
Desvío cantera Bandera Angosta ............... . 
Instalación del telégrafo en la parada km. 284 .. . 
Techo del galpón de calderería, talleres S. Cristóbal 
Vías auxiliares en la estación parada km. 284 ... . 
Ensanche de vía a la estación Urundel ......... . 
Reconstl'ucción alcantarilla km. 795.800 ......... . 
Modificación de vías para la báscula, esto Perico. 
Reconstrucción alcantarilla km. 782.075 ......... . 
Construcción de obras de arte, línea principal ramal 

a Guzmán y ramal a Mayo .................. , 
Reconstrucción alcantarilla km. 739/373 ., ....... . 
Construcción brete, estación Alpasinche .. , ... ',. 
R,econstrucción alcantarilla km. 957 ....... , .... , 
Reconstrucción alcantarilla km. 966/600 .... ,' ... . 
Reconstrucción alcantarilla km. 885/930 ......... . 
Construcción de algibes en las est., línea a S. Juan 
Reconstrucción alcantarilla km. 946/030 ......... . 
Construcción casilla receptoría, línea Embarcación. 
Quiosco para la venta de fruta's en R. de la Frontera 
Construcción de un brete en .]a estación Tello .... 
Reconstrucción de terraplenes, línea a Andalgalá .. 
Mampostería y armamento de 4 mesas giratorias .. 
Desvío de escape entre Muñecas y Tucumán .. ', .. 
Alumbrado con luz Kitson en la estación GÜemes. 
Obras varias en la estación La Banda ......... . 
Ensanche de vías auxiliares en la estación Maraves 
Tabique en el galpón de carga, Colombres ..... : .. 
Ensanche del taller mecánico en Cruz del Eje ... . 
Reconstrucción alcantarilla km. 873/049 y varias .. 
Re~onstrucción alcantarilla km. 957/081 ..... , ... 
Adoquinado de madera, galpón locom., -San Juan .. 
Reconstrucción aleantarilla km. 937/081 ......... . 
Construcción casilla caminero, esto Pie de Palo .. . 
Dep. para taller y vía p. 'cargar ceniza en C.' del Eje 
Desvío km. 591/293 (solicitado por L. Leiva) .... 
Adquis. de terrenos, línea de Andalgalá a Tinogasta 
Instalación de señales desvía km. 522 ramal Aña· 

tuya al Chaco (soliótado por los señores Torr<ldo, 
España y Montañana) ....................... . 

Refuerzo puente km. 847/317.77 ................ . 
Instalación de teléfono entre almacenes y Tráfico. 
A,rreglo del galpón fiscal para azúcar, Alta Córdoba 

Transporte 

Hasta el año 1913 

,---------

Rend. cuenta I Invertid, 

I ' 
200662.1300021230361.111 

20.662.430.02 23.361.113.7 



.ño 1914 Año 1915 Año 1916 Total 

---- --- ~ 

I i I 
ta Invertido Rend. cuenta 

, 
Invertido Rend. cuenta i Invertido Rond. cuenta 1 Invertido 

- - I 
.04 4.181.169.37 2.058.250.50 2.613.812.34 959.462.141 1.619.471.01 28.075.190.70 31.775.566.47 

I 

4.936.18 
I 

.85 1.436.69 4.954.36 2.96;3.53 1 4.848.86 8.806.56 1.542.19 E 

'70
1 

4.4Q5.70 56.00 - - 2.870.70 4.405.70 T 
- - - 1.132.101 2.088.64 1.132.10 2.088.64 T 

354.01 - - 3H.OOI - 314.00 354.01 T 
-

3.078.39 1 

- 242.75[ 2.523.89 242.75 2.523.89 E 
4.209.91 3.510.53 

-1515.501 
- 3.078.39 7.720.44 T 

.60 - - 1.017.90 7.692.10 1.017.90 T 
187.50 - - - I 6.50 - 194.00 T 

- - 1 - - 1 1.054.34 - 1.054.34 T 
.00 1.426.80 1.926.93, 2.982.84 - , - 2.449.93' 4.409.64 T 

I 
83/ 13.901.20 20.213.12 1 25.446.01 - i 1.700.16 30.315.95 41.047.37 E 
00 1.865.05 2.081.21 268.28 .18.85 1 20.60 2.775.06 2.153.93 T 

-
29:U61 

- UH3.411 4.976.11 1.613.41 4.976.11 E 
743.37 479.34 923.73 1 - 1.216.89 1.222.71 T 

00 362.00 2.385.73
1 

2.578.57 1.028.72 4.30 3.514.45 2.944.87 T 
180.24 528.90 600.10 

4.36].35 1 

- 528.90 780.34 T 
-

- 52.80 1 

- 15.395.34 4.361.35 15.395.34 E 
00 535.00 52.80 - 405.80 587.80 T 

- - , 1.173.77 
-i7;3.751 

1.173.77 l' - I 
175.75[ - - - 322.82 322.82 E 

40
1 

2.967.77 858.20 - -- 2.604.60' 2.967.77 T 
70 2.124.901 13.248.16 18.641.151 1.009.60

1 

1.385.75 16.347.46 22.151.80: E 
651 1.709.42 8.364.18 8.322.18 234.25 9.506.83 10.265.85 E 
361 13.155.16 6.704.04 16.680.94 3.413.80 3.102.60 23.002.20 33.138.70 E 

I 1.100.80 1.052.141 15.60 3.135.82 1 - 4.187.96
1 

1.085.20 T 

801 
- 4.173.58 5.490.63 11.116.45 14.664.03 15.290.03 20.154.66 T 

109.80 - - - - ~09.801 109.80 E 

I 
- - - - 150.80 150.80 T 

~ - - - 776.80 959.08 776.80 959.08 E 

45
1 

2.918.37 12.171.83 14.444.17 - 1.826.73 13.455.28 15.535.81 E 
50 568.50 77.80 52.80 - 57.00 405.30 678.30 T 

I - - - 811.05 1.160.40 811.05 1.160.40 T 

J 
505.47 1.578.00 l.896.49 - - 1.573.00 2.401.96 T 

- - - 2.620.75 5.710.21 2.620.75 5.710.21 E 
-

120.001 

- - 1.248.88 - 1.248.88 E 
- - - 745.56 - 745.56 E 

216.10 240.00 - 60.00 336.00 516.10 E 

- - - 84.00 937.59 84.00 937.59 E 
- -

I 
- 4.297.60 9.094.31 4.297.60 9.094.31 E 

- - - - 84.50 - 84.50 T 
l.143.97 -

I 
10.80 - - _. 1.154.77 T 

I 

I I 
1 
1 
I 

- 1----- -- i-------·· 

2.142.150.851 
I 

88 4.237.297.10 2.720.648.73 999.660.701 1.682.674.75 28.242.098.45 32.001.734.33 



I 
Partida i Obras [' 

I Rend. cuenta 

--------I-¡---T-r-a-n-sp-o-¡-.t-e -. -.. -.-.-. -.. -.-.-. -.. -.-. -. '-.. -.-. -. -.. -.-. -. -.. -.-¡ -2-0-.6-62-.4-3-0-.0-2123.36~ 
Provisió~, de agua en las líneas del Fistrldo ....... i 
PerforaclOn Salta .............................. 1 

Grúa hidrául. y tanque en la esto R. de la Frontera 
Perforación Pampa Blanca ..................... , 
Pozo en la estación Chamical ................... !I 

Represas en kms. 409 y 417 ramal al Chaco ...... , 

I Inst~l~ción servicio de :"gna, e~t:.lcióll Chepes .... ·1 
ServIClO de agua, estaclon Tel.o ................. , 
Conservación bomba Rapelli .................... [ 
Perforación San Justo .......................... ! 

Anexos 

Hasta el año 19 

lnve 

Conservación bomba W. Posse ................. . 
,Perforación Avia Teray ....................... . 
Instalación bomba, estación Muñecas ........... . 
Perforación Chile cito .......................... . 
Perforación Güemes ........................... . 
Perforación Ma'scasín ..... · .. · ........... · ...... 1 

Perforación Pacará ............................. I 
,Instalación bomba Tucumán ..................... ' 
¡Perforación Tafí Viejo ......................... : 

¡'Perforación Patquia ........................... . 
Perforación Tostado ............................ : 
Perforación Las Cejas ......................... . 

I Ali~le~t~sión de a¡¡-ua km. 194 ................. . 
PelÍOI aclOU Palomüas .......................... I 
'p f ., Q' '1' , 

1 

el' oraClOn umu 1 ............... , ............. : 

Perforación Pozo Hondo ........................ : 
Perforación Altos de Chipión ................... ' 
Servicio de agua en Villa Saralegui y Petronila .. : 
Servicio de agua en Dumesnil ................. . 
Servieio de agua en la estación Rams ........... ' 
Perforación Chumbicha ........................ . 
Servicio de agua en la estación Bandera ........ . 
Servicio de a~~a en la _ ~stación Paso Viejo ..... . 
Represa estaclOn Tacamtas .................... . 
Represa estación Clodomira .................... . 
Perforación Tío Salado .......................... : 
Perforación Resistencia ......................... ' 
Represa km. 392/500 ........................... ; 
Perforación Deán Funes ....................... . 
Pozo Laguna Verde, km. 235 .................. . 
Perforación Sausalito ........................... : 
Servicio de agua estación Fortín Inca ............ i 
Servicio de agua (motor bomba) Puerta de Díaz .: 
Consto de un pozo en la esto Punta de los Llanos. I 
Perforación Ñanducita .......................... \ 
IPerforación Cejolao ............................ , 
Alimentación agua Vilelas ...................... 1 

Serv~c~o de agua estac~?n Arenales .............. ! 1 

SernclO de agua estaclOn Ralos ................. 1 

Represa en km. 129/184, línea principal .......... l' 

Brete estación General Pinedo .................. 1 

Insta!. del alumbrado eléct. coches A. del Norte. . --
¡cont. plateas en alc. km. 100/500, 134/000 Y 192/000 ~_ .= __ 1 

, Transporte ............................... 1 20.662.430.021 23.36 

(jon fdo. r. Quimili 

J. 25 



51/ 

Afio 1914 Afio 1915 Afio 1916 Total 

--~-------------I----------~----------I-----------c~---------I---------~--------------

'nta I Invertido !tend. cuenta Invertido Rand. cuenta Inyertido Rend. cuenta 1 Invertido 

-I---II------II------I----i----

6.88
1 

4.23~~9i.10 2.~:::~::::: 2.::~:;;;;;; :::::::::~ 1.::;;;;;;;; 28.242.098.45 32.001.734.33 

I -- -- -- -- 2.576.26 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

• 

6.80 1
, 1.469.74 

-I~-~--' 
3.681 4.238.766.84 

823.80 

2.429.40 
,416.30 
134.81 

2.209.91 
37.74 

1.256.80 

4.837.75 

12.793.13 
10.762.35 

2.634.93 

11.281.94 

10.679.80 

6.419.06 

3.445.12 

257.22 

1.149.85 
-- 23.569.95 
.1.197.601 724.40 

2.337.232.60 2.929.975.52 

8.887.06 
5.447.13 
5.946.97 
9.84.9.41 

1.833.33 
515.49 

14.627.89 
7.861.82 
2.127.45 
3.634.58 

2.885.88 
3.739.86 

13.545.70 
1.580.48 
1.418.10 

329.52, 
7.077.871 

3.272.53~ 
5.322.93, 
5.146.90 

776.12 
1.457.20 
1.174.75 
7.605.52 
9.252.20 
5.722.05 

793.14 
2.158.5(; 

631.64 
1.280.95 

185.82 
21.484.71 

629.07 
276.81 
660.71 

53.72 
36.72 

139.00 
-- 538.36 
- 583.21 
-- 193.62 
-- tl6.70 
-- 1.32;;.24 

356.'749.68 

E 
,E 

E 
E 
E 
E 

570.471.18 E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

4.400.25 6.223.391 4.400.25: 6.223.39 E 
-- I -- -- 1 1.149.85 T 

28.710.25 75.255.57 28.ylO.25 98.825.52 E -- . ___ =-~~ ___ 1-_2~~~1.4~!~-- 2.194.14 T 

1.195.63!Ü3 2.150.742.30 28.634.153.031 32.680.598.41 



Anexos 

¡ 
1 1 
! Partidal 

I 

Obras 

_______________ 1 ¡ 

/- Transporte ............................... 1 

J. 
K. 

11 I Construcció~, alcantarilla. km. 1.287/771 ......... [ 
1 38 IBrete estaclOn 7 de Abnl ....................... , 
1 ¡Construcción parada. km. 480, línea a San Juan .. 

K. 1 ¡construcCión zanja cenicera estación Mazán ..... , 
Con fdo. r. Quimilil Insialnción d~, un tanque r~ceptor de 200 m' agual 

1 en la estaclOll de Tucuman .................. . 

K. 
J. 
K. 
J. 

J. 
E. 
• J. 
K 

J. 
F. 
.J. 
J. 

.J. 
K. 

J. 1. 

J. 
Con fdo. r. 

G. 

1 IRepresa km. 449, Tamal Bandera al Chaco ........ i 
11 [ReConstrucción esta ción Jaime Peter ............ ! 

Reconstrucción alcantarilla km. 837/450 .......... ! 
1 ,Vivienda para el personaJ del tráfico Tafí Viejo "1 
1 68 ¡¡construcción desagüe entre Nonogasta y Vichigasta 
1 Señales esto La Banda (obra ejecuto por el :B'.C.C.A.) I 

1 60 Terminación de la coloco guarda ganados en 87 pasosl 

1

1 a nivel, Sta. Fe a S. Cristóbal, y 50 en la Seco N. 
56 IAParatos encarriladores para 30 puentes ........ . 

1

1 30 Vía de auxilio rug. Luján, consto desvío km. 727/2501 
28 ¡Plancho de acceso a las nuevas vías esto 20 }'ebrero . 

1 ¡Ensanche edificio de pasajeros Cruz del Eje ..... I 
11 ¡Instalación señales desvío km. 753 Cejas a Antillas'¡ 

57 ¡Seña:es y enclavamiento estación Santa Fe ..... . 
1 31 IEnsanche vías estación Fraile Pintado ···· .. ·····1 
1 30 Ensanche vías estación Sausalito ···· ............ 1 

1

1 

40 Ensanche del edificio depasajeros estación Perico.¡ 
Habitación pam el personal de tráfico, km. 622 .. 

1 71 Viad. 15 m. de luz, km. 392/575 r. Rioja a Chumbicha 
1 Galpón de cargas, estación Aimogasta .......... . 
1 2 Viaducto 15 m. de luz, km. 479/513.30 ramal Chum-

1

1 ,'7 . E' biChal a Cal t~madrca ...... ;.: ................. . 
± nsanc le ga pon e cargas ... uJUy .............. . 

Quimilil Transformación de coches comedores en cocina ... , 
1 8 Paso a nivel calles M. Elordi e ItUl' be en La Banda. I¡ 

Hasta el año 191 

Rend. cuenta I~ 

20.662.430.02 23.361.: 

G. 1 17 Transp. y útiles neces. para el balast., lín. a S. Juan 
F. r. C. a R. Lermal Bretes en las estaciones Sausalito y La Mendieta .. f' 
Fondos r. Deán Fu-I ¡ 

nes a L. Paiva 1 Perforación Laguna Paiva ...................... ¡ 
Fondos r. El Bra-I i 

cho a Leales 1 Perforación Leales .............................. : 
! Represa 'en km. 374/200, ¡íuea a 8an Juan ....... 1 

1 Servicio de agua en Catamarca ................. 1
1 

1 Ensanche toma de agua, estación Cruz del Eje .. . 
1 Represa acequia y perforación Añatuya ......... . 

1

1 Pozo en la estación Soto ························1 
Trnnsformar coches D. 3, 4, 5 Y 6 A. del Norte .. 

1 ¡TranSformar 10 vago Midletown cubiertos en Fruta. 
1 Arreglar 50 cubiertos para el serVlClO de la cosecha 
I 1 en San J uau, serie 13.401 a 13.450 ............ . 
I Equipo para coches comedores y dormitorios .... . 

'

1 1 TransfoTmar un vagón para señales y telégrafo .. 
Transformar vagones plataformas en leñeros ..... 

I
Modificación W. C. y toilet en coches A. del Norte. 

I Transformar coches 301 'en escuela agrícola ..... . 
Transf. 10 vagones cubiertos en furgones de carga. 

I ¡Recolls;'ot~,:e:5 . v~.~o.~~s .. c~d.e.r~~. ~. ~~~s.'. ~~~.~~~~ . : : 
20.662.430.02' 23.361.1 



ño 1914 Año 1915 Año 1916 Total 

~---~-~ ~-----i ----- . - ~ -----~.--._c,------ -------~I ----~ _. -~ .-~ 
Ita Invertido Rend. cuenta Invertido Rend. cuenta I Invertido Rend. cuenta 1 Invertido 

1----1----1----1----1----1----1----
.68 4.238.766.84 2.337.232.60 2.929.975.52 1.195.636.731 2.150.742.30 28.634.153.03! 32.680.598.41 

1 ti 
476.10, 712.40 476.10i 

.50 191.58 2.542.80 368.16: -. 2.525.911 
712.40 E 

2.734.38 E 
714.10 E 

1.554.52 E 

1.46 

9.920.00 

10.918.36 

8.917.20 
398.75 

1.506.60 

-- I 
- I 
3.290.43 1 

10.918.36. 

33.526.00 
6.1[17.95 
1.207.55

1 , 823.10, 

= I 1.661.25 1 

64\;.56 1 
2.22'1.801 

1.259.80 1 

1.96ü.59 

I 
3.021.23! 
1.912.98 

3.023.00 

i 

6.92G.65 

3.331.53 

27.561.38 
6.020.10 
1.326.19 
1.818.00 

287.30 
2.302.61 

648.96 
2.494.95 
3.995.81 

2.278.95 

2.487.16 
4.865.831 

22.217.35 
2.113.80 
2.6:31.40 
5.G60.44 

40.3G1.17 

11.272.99 

61.25: 714.10 61.25, 
683.11' 1.554.52 683.11: 

- I - - 1 

_2.845.201 4.268.93 2.845.20¡ 
2.057.84 - i 

- 1 746.30 
2.609.201 1.244.71 
2.933.40, 3.048.50 

1 

- i 
139.001 
187.50 

68.50 , 

4.773.38
1 

1.090.66! 
5.555.17 1 

l.7~1.50¡ 
1.0bO.00, 
- I 

- i 
- , 

_.- ! 

-

19.26 
15G.65 

2.022.20 

215.60 

1.G19.21 
312.14 

1.743.61 
14.544.11 

983.57 
1.898.34 

32.738.65 
572.73 
134.85 

59.067.65 

- 1 

2.609.201 

l~:~i~:~~i 
I 

33.705.201 

6.735.70. 
1.395.05! 
2.373.20: 
- ¡ 
1.661.251 

646.561 

2.3GO.26¡ 
G.033.18¡ 

3.051.~5; 
5.555.1 7i 

4.792.73
1 

2.971.98, 

:-0'''' 001 

~ ~ü"1 
- I 

I 

16.846.65 T 
4.268.93 E 
2.057.84 E 

746.30 E 
1.244.71 E 
6.380.03 E 

10.918.&6 T 

36.497.84 T 
6.575.50 E 
1.326.19 T 
3.324.60 E 
2.022.20 '1 

287.30 T 
2.518.21 '1 

648.96T 
2.494.95 T 
5.615.02 T 

312.14 '1 
4.022.56 E 

14.544.11 E 

3.470.73 E 
2.966.89 T 

54.956.00 E 
2.686.53 E 
2.766.25 T 
5.660.44 T 

99.428.82 E 

343.71 - 1 1l.616.70 E 
13.126.53 21.711.511 13.126.53 E 21.711..51 , 

- ! 905.41 - 1 905.41 E 
4.277.47 - I 4.277.47 E 
5.097.92 - 1 5.097.92 E 

764.061 - I 764.06 E 
1.469.68 1.920.451 2.268.50 E 

1
1 ~ -- I 

1.069.84 - I 8.816.20 E 

18.286.56 40.05, 18.489.56 E 
3.903.98 57.076.971 3.903.98 E 

I 7.;¡~:~~ 1.920.45¡ 

- - ¡ 203.00 40.051 
- 22.620.301 - ,:,1...·,l56.6'7 

=: _. I _ 34.'''.45 608.70 - , 608.70 E 
76.744.71 34.j78.45i 76:744.71 Ji, 

1.055.45 - I 1.055.45 E 
8.837.25 -'- 8.837.25 E 
1.019.28 5.037.45 1.019.28 E - - - 3.03'; .451 

-- - - - i . __ 9.9~l.46 ~ __ ~~I' __ 9.95l.46 E 

2.424.782.90 28.854.871.40 33.148.385.05 

------- --------~i~--- ---- ~-~·--i 
7.19 4.270.619.33 2.433.571.75' 3.091.869.07 1.317.702.44: 



Anexo N° 4 

1914 

Agosto 

Septiembre 
» 

Octubre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Noviembre 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Diciembre 
» 
» 
» 

» 
» 

FERROCARRILES DEL ESTADO 

Construcción ele obras de- al' te, línea principal, ramal a Guzmán y Mayo - J 24 

G-uadro demostrativo cntre los cargos hechos a esta obra y las compras, etc., i'mputadas a la misma 

Suma autorizada : $ 31.121,94 
Decreto : juli<1 11 de 1914 

Invertido Rendido cuenta. 

Descripción 

Ladrillos de H (24.000) (comprados 
29.000) ..................... . 

Ladrillos de H (16.000) ........ . 
Arena zarandeada (19 m") ...... . 
Sueldos ........................ . 
Cemento Portland (287 barricas) .. 
Arena zarandeada (19 ma) ...... . 
Arena zarandeada (76 m') ...... . 
Ladri)los de H (82.500) ......... . 
Ladrillos de H (30.000) ......... . 
Ladrillos de H (14.500) (comprados 

19.500) ..................... . 
Baldes para albañil 60 .......... . 
Viá ticos ........ : .............. . 
Sueldos ........................ . 
Fierro (11 O kilos) .............. . 
Chapas de fierro (40 kilos) ..... . 
Bulonos (31 'Al kilos) .......... . 
Carretillas de una rueda (24) ... . 
Palas de pun ta, ~uadradas (11) .. , 
Palas de puntear (11) .......... . 
Niveles de aire, 22 pulgadas (2) .. 
Hachas sin cabos (10) •.......... 
Cabos de maza (20) ............ . 
Cabos de hacha (20) ........... . 
Gatos Norton (10 toneladas) (4) .. 
Azadas para, albañil (10) ....... . 
Faroles de mano (4) ........... .. 
Tablones 'de pino tea (54.94 m!.) .. 
Aceite para señales (64) kilos) .. ' 
Hachitas de mano (4) .......... . 
Serruchos (2) .................. . 
Trabajo hecho por contratista ... . 
Sueldos ........................ . 
Fle,tes ......................... . 
Arena zarandeada (165.852 ma) 

(compr"da 279.852 m') ....... . 
Ladrillos de 10 (18.000) ........ . 
Ladrillos de H (23;~~OL~ ... ~.' ... . 

Pedido N° I 

026807 
026829 
026814 

004912 
026830 
026831 
026828 
026845 

026841 
026771 

026753 

026753 
026654 
026654 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

026605 
026615 
026622 

Sneldos I Materia.les 

772.85 

1.578.25 

778.65 

600.00 I 400.00 
28.50 

2.296.00 
28.50 1 

114.00 
2.062.50 1 

750'.00 
I 

362.50 
48.00 

12.00 

7.87 
120.00 

26.40 

1.80 
20.00 
16.00 

72.00' , 
6.00 I 

12.00 
109.88 

22.40 
4.80 
4.24 

248.771 
450.00 
5?~·2~ I 

Gastos 
varios 

I 

1 
36. 65 1 

1.083.42 

800.53 

Total 

1.028.50 
772.85 

5.661.50 
36.65 

1.578.25 

435.39 
1.083.42 

778.65 
800.53 

Sueldos I Materjal~ I 

j 

I 
755.25 1 

I 
I 

I 
1.578.25 1 

I 

I 
- I 

~78.651 
¡ 

725.00 
400.00 

28.50 

2.062.50 
750.00 

487.50 
42.60 

419.78 \ 
450.00 I 
575.00 

Gastos 
varios 

36.65 

1.083.42 

800.53 

A· 

Total 

1.125.00 

755.25 

3.371.10 
36.65 

1.578.25 

1.083.42 
778.65 
800.53 

419.78 
450.00 



» 
Febrero 

» 
» 
» 

Marzo 
» 
» 
» 

» 
Abril 

» 
» 

:/IIayo 
» 

» 
» 

Junio 
» 
» 
» 
» 

JuHo 
» 
» 

Octubre 
» 
» 
» 
» 

Noviembre 
» 

» 

1914 
Octubre 

1915 
}'ebrerJ 

» 
» 

Junio 
» 

Julio 
Agosto 

» 

1914 
Julio 

Carpas, completas (6) ..... ,'."'. 
H. Bulacio (liq. vía y obras NQ 39) 
L. Piscolich (liq. vía y obras N? 40) 
Sueldos ... ' , ........... ' ....... . 
Cabos para picos í 20) .......... ' 
H. CreIllona (liq. vía y obras N9 70) 
H. Cremona (lig. vía y obras NQ 71) 
Sueldos ........ , , , .......... ' .. ' 
Arena zarandeada (38.084 m 3 ) (com-

prada 41.062 m 3 ) •• ', •••.•••••• 
Arena zarandeada (15.000 m 3 ) •••• 

Sueldos .: ............ , .. ,.' ..... 1 

Madera pacará (36.79 m 3 ) •••••••• 

Madera orco cevil (26.14 m 3 ) ••••• 

Sueldos ........................ . 
Sueldos (servicio locomotoras) 
Ladrillos de H (37.000) ., ...... . 
Leña (c. tracción) ............. ,. 
Materiales varios (c. tracción) ... . 
Sueldos vía y obras ........ ' ... . 
Trabajo hecho (contratista) ., .... . 
Trabajo hecho (contratista) ...... . 
Sueldos c. explotación .......... . 
Va.rios materias e/por explotación 

(por leña, etc.) ....... , ...... . 
Sueldos vía y obras ............. . 
Tramos metálicos (1) ........... . 
Fletes. , ....................... . 
Sueldos ......... , ........ " .... . 
Caños de cemento (17.60 metros) .. 
Pinceles de blanqueo (2) ...... ,. 
Cemento Portland (17 barricas) .. , 
Caños de cemento (4.40 metros) .. , 

~~~l~flso;' d~ . i" .. ( 7:000 i . (~¿';"p~,~ci¿ I 
10.000) .... , ............... ,.1 

Caños de cemento armado (2) ."'1 

J,adrillos (68.000) 

Cal viva (2.00 kilos) ........... . 
Bolsas vaelas (26) ... ,' ...... , .. 
I,adrillos de 10 (6.000) ........ ,. 
Gastos despacho aduana ......... . 
Impagos pagados .. '-' ... , . ' . ' . , , '1 
Arena ripiosa (1,15.454 m') ., .... 
Cajas de dinamita en vasta (2) .. , 
Rollos de mecha para minas (25) .. 

Cal viva (15.90 kilos) 

002622 

002562 

010515 
010518 

026698 
» 

010529 

010629 

00312:3 
086223 
086214 
003130 

080010 
003141 

I 447.00 I 

1 I 
I 607.40 I I 8.00 I 
I 95.20 I 

1 1 57.141 
I 37.501 
I 843.85 I -
I I 44.15 I 
I I 39.21 I 
I 105.00 I 1 I 1.713.55 
I - 925.00 I 
I I 2.071.50 I 
I I 105.85 ! 
I 2.224.00 I I 
I - I I 2.711,95 I 
I - 4.582.29 I 
I 373.80 I 
I I 250.00 I 
I I I 
I 192.30 1 I 
I - 455.84 I 
I I 3.00 I 
I 1 208.08 I 
1 113.961 

526.50 I -
I I I 
I I 143.50 1 
I 56.98 

1 I I 
I I I 
I I I 
I 1 I I I 
I I I 
I I I 
I I 1 I I 
I I I 
I I I I I 
I I 

I I I 
I I I 
I 12.791.30 I 19.279.83 I 

970.56 
442.83 

477.71 
321.65 

2.087.96 
54.51 

30.23 

1.326.98 

1.413.39 
607.40 

8.00 

799.36 
95.20 

94.64 
843.85 

83.B6 

1.818.55 

3.102.35 
2.224.00 

2.142.47 
2.711.95 

4.582.29 
373.80 
250.00 

30.23 
192.30 

780.881' 
526.50 

200.48 

8.976.24 I 41.047.37 

Sueldos impagos ..... , ... , ....... , ...... , .. " .......... , ................. ' .......... . 
Sueldos cargados por explotación ún formular planillas ......... ' ....... , ............. '. 

586.65 

95.20 

843.85 

2.783.85 

2.160.90 

0.60 

447.00 

7.80 

61.59 
37.50 

925.00 

190.00 

1. 700.00 

98.00 
5.20 

108.00 

94.55 
64.77 
4.27 

349.80 

9.850.40 I 11.4iT54"1 

228,35 
2.711.95 

2.940,90 

970.56 
442.83 

477.71 
321.65 

2.087.16 
54.51 

108.00 

1.327.00 

1.413.39 
586.65 ' 

7.80 

799.36 
95.20 

99.09 
84:3.85 

2.783.85 
925.00 

2.160.90 

2.142.47 

190.00 

1.911.20 
108.00 

0.60 

513.39 

9.054.01 I 30.315.95 

G\ 
~ 



Sumaa utorizada : $ 17.738.68. 

Decreto : agosto 10 de 1912. 

FERROC 

Cttadro dC1nostrativo entre los Ca1"gos hecho~ 

Galpón dE 

__ 1 

1913: Julio 

Noviembre 
Diciembre 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1914: Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Febrero 

Abril 
1915: Enero 

Julio 
Junio 
,setiembre 
Diciem bre 

» 
» 

1914: Marzo 
Setiem bre 

Octubre 
1915: Mayo 

» 

s 

Sueldos ................................................................ . 
Materiales consumidos .................................................. . 
Piedra mampostería (suministrada por contratista directamente a la obra) . 
Materiales adquiridos ................................................... . 
Cemento (20 barricas) ................................................. . 
Barras fierro T' (8 barras) ............................................ . 
Fierro L (20 metros) .................................................. . 
Tirantes fierro T P N (36 tirantes) ...................................... . 
Tirantes fierro P N (18 tirantes) ....................................... . 
Fierro redondo (70 metros) .. : .......................................... . 
Fierro L (290 metros) .................................................. . 
Fierro U (50 metros) .................................................. . 
Fieno T (10 metros) ................................................... . 
Fierro O y pulido (45 metros) .......................................... . 
Chapas de 1" (2 chapas) ............................................... . 
Fierro pulido (25 metros) .............................................. . 
Fierro L (10 metros) ................................................... . 
Bulones exagonales (80 ki:os) ........................................... . 
Remaches (455 kilos) .................................................. . 

Fierro galvanizado 6" (8 cajas) ......................................... . 
Chapas fierro galvanizado 6" (20 chapas) ................................ . 
Chapas fierro galvanizado 7" (25 chapas) ................................ . 
Fierro galvanizado 11" (7 eajas) ........................................ . 
Chapas fierro galvanizado 11" (17 chapas) .............................. . 
Zinc liso (20 chapas) ................................................... . 
Vigas pino tea (6 vigas) ............................................... . 
Cal (15.000 kg.) ....................................................... . 
TiI'antes tea ........................................................... . 
Arandelas .............................................................. . 

Sueldos ................................................................ . 
Sueldos ................................................................ . 
Sueldos ................................................................ . 
Sueldos ................................................................ . 
Sueldos ................................................................ . 
Sueldos ................................................................ . 
Sueldos ................................................................ . 
Sueldos ................................................................ . 
Tornillos (25 kilos) ..................................................... . 

Chapas fierro galvanizado .............................................. . 
Fletes ................................................................. . 
Aserraje adoquines ..................................................... . 
}'letes ................................................................. . 
]'letes ................. Oo' •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fletes ................................................................. . 
Viáticos ............................................................... . 
Impagos pagados ....................................................... . 
Ganchos galvanizados con tuercas ...................................... . 
Tuercas ................................................................. . 
Roscar tornillos (compostura) ........................................... . 
Clavos ........................... ',' .......................... ,' ......... . 
Varios materiales (c. tracción) .......................................... . 
Leña .................................................................. . 

Sueldos que aun están impagos 

11 



,TADO 

las compms, etc., imputad>as a la misma 
n Ohamical B 

Invertido Rendido cuenta 

Materiales 

:=1 __ I_m_p_o_rt_e_ ';:'stos varios 
Total Sueldos y"";,,.. I o .. ", m; .. i __ T_o_ta_I __ 

" 
" 
" 
" 
" 

yO 

" 
" 
" 
" 
YOI 

yol 
" I 
" I 
:: ! 
221 ' 

1 

.04 

yO 

" 

1.162.09 
1.190.00 
1.162.09 
1.100.00 

1.190.00 - ! - i 1.190.00 

1.100.001 = I 1.100.00 

127.27 
206.78 
392.02 
513.02 

27.90 
39.97 
53.10 
50.12 

35.49 

- 20.60¡' 
33.15 
13.35 1 

1.21 
1.96 

941.55 

108.29 
38.30 

375.00 
119.25 

5.00 
3.05 

_ 0.64 1 

I 

47.311 
I 

231.25 
39.05' 

183.59 

640.50 

3.107.02 

9.749.05 
47.31 

231.25 

863.14 

737.95 
1.313.00 
1.346.85 
1.734.30 

434.20 
525.20 

2.293.20 
1.258.70 

- 1 -. I 
127.27 1 - . 

206.78 - I 

392.02 - I 
238.76 -

22.70 -
20.10 -

221.92 

9.54 
35.491 
27.72

1' 12.25 
20.60 1 

_ 33.15
1 

1 

496.17, 
- I 

455.38: 
- I 

108.291 
38.30! 

375.00 , 
119.251 

5.00: 

I 

, 

I 
17.50, 

_ 98.98[ 

231.25: 

-- 1 

84.10 1 

- ! 171.121 

1 640.50 12.4 71 

I 76.10 
- I - I -- 66.05 - - I 

75.001 -- . - - - l. _ 1 

4.sol - '- - _ _ 
3.57 1 - ! - - -- ¡ -- I 

1.100.00 

2.955.69 

9.643.40 
17.50 

98.98 

231.25 

984.29 
66.05 

4.321 - - - - I 
188.85 ' - I - - - 1 -

___ 3_._98_5_.0_8 _____ ¡! __ 4_._26_1_.6_21 ___ -_-___ i
l 
__ -~ _____ 1 ___ _ 

9.909.29 863.14 21.711..18 10.899.45 4.403.42'1 984.291 16.287.16 

39.60 

REV. eIENC. ECO~Ó)J. 38 



Suma autorizada: Decreto: FERRO CA: 
Anexo E, parto 53 $ 3.448.50 18/6/12 
Anexo J, parto 83 » 9.955.120 11/7/14 Servicio de agua. en la estación Sala! 

1912: Setiembre 
Noviembre 

1913: ."Feb. a Nov 
Noviembre 
Diciembre 

1914: Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

» 
Setiembre 

» 
Octubre 
Noviembre 

» 
1915: Octubre 

» 
» 
» 
» 

Noviembre 
1916: Febrero 

Marzo 
» 

Abril 
» 
. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mayo 
Junio 
Setiembre 

» 
» 
» 
» 
» 

$ 13.403.50 Cuadro comparativo entre los cargos hechos 

Sue:dos ............................................................... . 
» 

Materia:es varios (no se determinan por no existir en ésta los pedidos) ... . 
Fletes ................................................................. . 
Sueldos ............................................................... . 
Sueldos ............................................................... . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ............................................................... . 

E. Carbajal, Viáticos .................................................. . 
»» » ................................................. . 
Sueldos ............................................................... . 

» ............................................................... . 
» ............................................................... . 

Saldo devuelto a Contaduría General de la Nación ...................... . 
Caño fierro galvanizado (253.30 m.!.) .................................. . 
Piezas T para caño %,' (2) ............................................. . 
Llaves servicio bronce %,' (2) .......................................... . 
Codos para caños de %,' ........ : ....................................... . 
Fierro planchuela (kilos 20) ............................................ . 
L:aves de paso (2) .................................................... . 
Fletes ................................................................. . 
Sue:dos c/N.O ..........................................................• 
Estanque de acero con su torre y accesorios (1) .......................... . 
Sueldos c/N.O. . ........................................................ . 
Aceite lino cocido «kilos 5) ............................................ . 
Carbón de piedra (kilos 50) ........................................... . 
Pintura albayalde (kilos 25) ........................................... . 
Pintura minio en polvo (kilos 4) ....................................... . 
Plomo en planchas (150 kilos) ......................................... . 
Caño Goma (129.60 m. l.) ............................................... . 
Caño fierro galvanizado (163.35 m.!.) ................................... . 
Curvas de fierro galvanizado (5) ...................................... . 
Estaño (1 ki:o) ....................................................... . 
Hierro (11 lh kilos) ................................................... . 
Port:and (603 kilos) ................................................... . 
Aparejo p. soga (1) ................................................... . 
Curvas fierro galvanizado (1) .......................................... . 
Codos fierro galvanizado (2) ............................................ . 
Grifos bronce (3) ..................................................... . 
Llaves paso (2) ....................................................... . 
Pintura albayalde (10) ................................................ . 
Pin tura minio (11) .................................................... . 
Rondanas (1) ......................................................... . 
Tees (2) .............................................................. . 
Plomo en plancha (468 kilos) ........................................... . 
Sueldos c/V y O ..................................................... . 

.Sueldos c/V y O ..................................................... . 
Fuente de hierro fundido (1) .......................................... . 
Bridas fierro galvanizado (1) 1 lh' ...................................... . 
Bridas fierro galvanizado (2) 3' ...........•.............................. 
Curvas fierro galvanizado (2) 3' ........................................ . 
Grúa (1) .............................................................. . 
Curvas fierro galvanizado (3) 1 lh' ..................................... . 

MATERIAL DEVUELTO 
Curvas fierro galvanizado (6) .......................................... . 
Grifos (4) ............................................................ . 
Llaves (2) ............................................................ . 
Rondanas para pozo (2) ............................... ; ................. . 
Ttlooa -I!;o't'l'n O'!l'U!lTI;'7!ln(\ (9.'\ 

Su. 



,TADO 

E, partida 53 y anexo J, partida 83 

las compras, etc., imputadas a la misma e 

Invertido Rendido cuenta 

ateriales, etc. 

varios I 

i 
• I 

Total Sueldos ,Materiales I Gaetos varios Total 

=1 Importe Gastos 

I 144.00 144.00¡ I 144.00 
90.00 90.00! I 90.00 

2.380.59 2.380.59 2.317.63 2.317.63 
512.371 512.37 

335.15 335.15 I 335.15 
222.00 222.00 ~ 222.00 
551.00 551.00 551.00 
363.01) 363.001 363.00 

55.00 55.00 55.(11) 
168.00 168.00 168.00 
124.00 124.001 124.00 
268.50 268.50 1 26Q.50 
57:).50 579.50 I 579.50 

100.00 
50.001 
50.00: 100.00 

7l~.5(1 718.501 i 718.50 

I 576.00 576.001 I 576.00 

I 
652.1:l5 _652.85/ = I 10.72: 

65:J.85 
10.72 

9 108.92 1 
80.20, 

I 

80.20 
0.54 

4.1°1 1.04 - I 
16.38 

I 
- I 6 3.80 1 134.78 

110,45 110.451 110.45 
,276.30 -':76.30

1 
I i 273.30 

3.033.00 3.035.001 I 3.035.00 
271.05 -':71.05

1 i I 241.05 
5 

3.10
1 

I 

1.20 1 

9.50 
1.4'.1 

7 67.30 
4 29.60 

81.67 
0.50 
3.001 

8 1.15 
8 26.53 
6 7.50 

0.10 

0.30
1 4.50 

1.60 1 
3.801 

1 

3.85 1 
1 

0.90 
0.22 I 

8 210.60 3.493.52 1 

79.80
1 100.30 20.50 100.30 

3 20.00 
5 v.3~ I 

3.20 I 
6.80 

2 30.00 
;5 1.74 332.12 

0.60 
6.00 
1.60 
1.8;; 



1915 
Abril 
Mayu 

» 
Junio 

» 
» 
» 

Julio 
» 

Agosto 
Septiembre 

» 
» 

Octubre 
Noviembre 

» 
» 
» 
» 

Diciembre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1916 
Enero 

» 
» 

Febrero 
» 

Mayo 
» 

Agosto 
» 

A'!osto 
Diciembre 

» 
» 

FERROCARRILES DEL ESTADO 

Const1"lwoi6n de un puente de 5 metros de lU<I, km. 272/900, etc., San Juan - J 73 

Cuadro aemostrativo entre los cargos hechos a esta obra '!J las compras, etc., ~mputadas a la misma 

Suma autorizada : $ 20.670,96 
Decreto : 11 de julio de 1914 

Invertido Rendido rnenta 

Descripción 
Sneldos 

Suel<!.os ......................... 221.20 
Sueldos ......................... 919.45 
O~".ento Portland (6.020 kilos) .. , 
Sueldos ......................... 1.120.90 
Sueldos ......................... 189.25 
Oemento Porland (77.940 kilos) ... I 
Oemento Portland (1.980 kilos) ... I 
Sueldos ......................... 1.277.50 
Sueldos ......................... 320.80 
SuelQos ......................... 1.254.10 
SuelQos .......................... 1.308.10 
Sueldos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.00 
F ete •.............. , .......... . 
Sueldos ......................... 1.251.80 I 
Sueldos ......................... 1.140.70 
F etes .......................... -
F etes .......................... I 
F etes .................•... : ... . 
Oal 115.600 kilos) .............. . 
Sueldos ......................... 1.140.20 \ 
Mechas (168) ................... -
Pinceles (12) .................•. -
Palas punta corazón (48) ...•...• I 

·Balde (12) .................. ' ... \ I 
Nafta (260 kilos) ............... I 
Oabos de pico (100) ............. I 
Picos pizones ( 48) .............. -

Sueldos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767.90 
S,!el~os ......................... 673.30 I 
VlátIcos ........................ -
Tramo metálico (1) ...... '. . . . . . . I 
Oemento ........................ I 
Sueld?s .......... :.............. 183.50 ¡. 
Oal Vlva (10.000 k1los) .......... -
Sueldos ......................... 52.50 \ 
Sueldos .........•............. 12.00 

Material devuelto 
Oemento y caños (80.000 kilos) ... I 
Gastos de Aduana ............... I 
Sueldos impagos ................. I 
F;etes ......................... . 

Materiales 

Pedido N° I 

000994 

002416 
002447 

001020 

004393 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

002580 
» 

004377 

Importe 

279.60 

3.635.73
1' 

92.27 

296.40 

193.20 
14.40 
67.20 

I 

9.60 .\ 
85.80 
36.00 
84.96 

250.00 
923.73 I 

I 
210.00 I 

I 

3.646.65 ¡ 
I 

Gastos 
varios 

226.15 

510.30 
21.30 

165.60 

464.50 

Total 

1.140.65 
279.60 

1.310.15 

3.728.00 

1.598.30 
1.254.10 

1.682.10 
226.15 

1.251.80 
1.140.70 

697.20 
296.40 

1.140.20 

491.16 

1.441.20 
464.50 

1.173.73 
183.50 
210.00 

64.50 

3.646.65 

Sneldos 

I 
I 

221.20 I 
919.45 \ 

I 
1.310.15 \ 

1.377.30 I 
1.244.65 I 

I 
1.684.60 I 
1.284.50 
1.140.70 I 

I 
670.95 I 

I 
I 

I 
1.388.85\ 

I 

183.50 \ 

64.50 I 
I 
I 
I 

295.50 \ 

Materiales 

1 
279.60 ! 

I 
I 

3.728.00 I 
I 

Gastos 
varios 

226.151 
I 

510.30 
21.30 

165.60 

I 
I 

46-4.50 ¡ 

I 
288.00 I 
406.50 I 

D 

Total 

1.140.65 
279.60 

1.310.15 

3.728.00 

2.621.95 

1.584.60 
226.15 

2.425.20 

697.20 

670.95 

1.388.85 
464.50 

183.50 

64.50 

288.00 
295.00 
406.50 
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