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IEin enero y febrero di'S
¡mi nuyeron Iro'S le,gr 'e'SolS

rfitsjClall-eS'

Información económico-financiera nacional

!El 'Minis ter io -de Hacienda aia dado a
conocer el movimiento de !fondos de la
'I'esorería General "por medio de dos
planillas, una de las cuales detalla las

cif-ras de Ifebr e.ro 'pa sadc IY otra engloba las de los dos. primeros
meS'HEI,' del año ,en curso, comparándolas con las de los mismos 'Pe
rfodos de '19\3,3.

¡En /febrero pasado no ~figuran recursos del crédito, y los en
efectívo ascendieron a 48.'7:112./677 Ilesos moneda nacional. lEn ígual

mes de 1'913 '3, lo-s recursos en e!feC'ti:vo sumaron -peso-s 4'9A>62.426 y
los -r<1 e:l crédito 14:2-9'5.712.

fEl total de ¡pagüE en cr:e1breTo lfué de 6:2.157-8..474 'pes os, y .en igual
período de¡ año 'pa sado de 8'6.'244.7:27, ¡quiere decir que lha habido
en el 111es último una disminución de egresos de pesos 23.6,6:6 ..2,5,3.

!Las exístencías eran el 2·8 de tfeJbrero de 7.\836.l37ü pesos en
'ef ecti vo 'Y 9,34.12'6,0 en letra-s a cobrar.

lEn los dos m-eses transcurridos del año en curso, l'Üs recursos
en e1f,ecti'Vo ascendieron a 113.9'5;2.iO·6i3 i)-esos, ¡y los del crédito a
5.708:7'95, contra 'pes os ;lí1,~.1,4'O.2\5:l y 'l'6.1l813)3!l3, respectlvamente,
en igual período de i933.

Los 'e!gre:sos de üos dos prtmeros meses sumaron J.12'2-;245.-5'3·9
pesos, contra 113Q.600.8'2-4 en igual lapso de 19313, 110 lque acusa una
disminución de pe1sos 1:5..315\5.\285.

:Ip.s er tam-os a corrtínuacíón 'la planilla que -eonsígna los guarrs
mos del primer 'bimestre del año actual, comparados con 16s del

_mismo 'per íod o de 19,3-3..

·Recu rsos e1n etectívo . .'
Aduana de la IGapi,tal .
l.A..duanas d'el interior .
¡Contribución Territorial,

Patentes !y Bellos
Jmpuestos IIn ternos ...

Año 1934

1·13.952.063

40.237. -2-44
4.501.3'85 '

15. 073 .48~5·

18.13,37.919

Año 1933

116. 140 .251
43.691.156:8

4•4'0'2•015

1.1.1020,.19:6
18. 9-64.13!6:6 .

Aumento o
d ilSlm~nuci ón

2.188.188

3 ~ 4154 •'3-24
+ 99.370

+ ·4 . Ofi:3.. 289 .
ü'26.447
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Año 1934 Año 1933
A,u,me'nto o

d lsm ~ nuclón

Las expor-taclones del
p ,r ,{ rn le lr' Ibi·n1estre die

1934 han aumentado

Impuesto a Ias trans-
acciones 4 .:286.'879 5 .5,5:8 . 237 1.271.35,8

I1Up,. sobre 106 réditos . ,8.'215.747 8 . 3"!2.4 . 2-70 108 .:&23
Correos y 'Telégralfos 5.868.70:8 5. '9:80.ees t11.,g·9'D
Obras IBauitarias '5.'868.\279 1. 'Ü0:5.7,5'0 + 4 . '8,6,2 . 5i29
¡Renta tftutoa 29.41!2 '716.·3-6'1 168B.949
Drversas entradas 1:1.6,3·3 . 00:5 16 .·47,6 . '88,5 -4.943.8-80

Recursos dell cr-édito 5.708.79'5 1,6. 183. 313 10.474.518
Títulos negociados:
'Tendidos ;3.,610.1313·5 '9,5'3.379 + 2.6'56.956
(Para pagoexpedlentes . ~2. '09·8.4'60 15 .2~29. 9.34 -.:13 .·~31.474

Tota'l-es 11'9.,66O. '8'5·8 :132· . ,312,3 .;5,64 - 12.6:62.7.0'6

E IG IR !]} (8 10 \8

. ·Delp·e'n!d:e1nloias oflc ia Ies . 46.371.774 48.266.613 1.894.839
'S:ueldos i34.,0,83 .'6'2!5 !312.'607.44i3 + 1.476.18;2
¡Gastos,' 12.12:88.'149 ,15.;6,59.170; :3.•.371.0.21

R'e'pairt lclones ·aultó:nolm,a:s • 24.499.910 20.716.103 + 3.783.807
Consejo ,N. de 'Educación 6 .<,48-8 .~11 8.,3,63.7'82 .1. 87!5.271
.FlF. IClC. del IIDstado 13.15'00.000 ,6.611. 19,0,6 3- •11:1 •·9:0,6
aVlunicip. capital ry te-

rrttoríos 8 .164'3 . ;112·0 l3. '2!612;. ·91,5 + 5.380.205
Obras 'Sanitarias í5 . ,81618 •,27·9 :2'.477.:500 + 13. '3,9.0.779
Cuentas de par-ticulares

y empresas de trans-
'v'ortes '2.3'62'.9;80 4.150..3157 1.787.377

Su'bsídíos a provincias. ;3,3.0'00 34.980 :1.98'0
!Servicio.e deuda pübllca , 43.30'0.903 '5O. '8,5·7 . 82;2 7.5,5,6.919
Concelacíón o amortiza-

clones operaciones a
corto 'plazo !2 . '715'4 .!547 ·2.7,54.547

1'frabajns 'prtl.ib1ieos (1)
.y armamentos ;5.676.972 10. ·8:20.402 5.143.430

E,l director g·eneral de Estadfstica de la
Nación ha presentado al Ministerio q.e
Hacienda el informe sobre Ias exporta-
clones en 'el primer bímestre del año en

curso, comparadas con las del 'mismo período de 19313.
/Expresa el señor Lucadamo que el valor tetad de las exporcacío-

(1) íE,xc:lufdo F,F. oc. del Estado y 'Ohras S,anitarias.
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nes en los dos prhneros meses de este año, excluído el metálico, al
canzó i la suma de, 278.812:3.000 pesos moneda nacional contra
1918.160'0.000 "en' et mismo pe~íodo del año anterior, es decir que han
expertmentado Un ascenso de .80..22'2.00'0 .pesos moneda nacional, o
sea de 40,.4 'por ciento.

IDe Ias cantídadesde productos embarcados, manlflesta que tam
bíén ¡fueron rnavores. En efecto, mientras en los dos primeros meses
de 119,3,3 s·e exportaron 12.488.00'0 toneladas, en igual período de este
año la ·cifra corresoondíente (f-ué de 2.1836.0.0'0, lo ¡que representa un
aumento de '3·48.'000 toneladas, osea de 14 por ciento.

'El aumento del valor de las ·exportaciones en el primer bimestre,
con relación a la:s del mismo ¡período de 1933, obedece príncípaíments
a la notable mejora de los 'Precies de la meyor 'parte de los productos
de la ¡ganad'ería (en especial lana ycueroe), ry en menor grado, {le
carnes, trigo, maíz, lino ry otros productos agrícolas .ry ganaderos.
Paralelamente a esta alza de lOE .precíos, se ha registrado un aumen
to en 1.a!.3 cantidades exportadas de 'cueros, lanas, cebada, quebracho
y ·esp0cialmente de maíz, cuYOS embanques acrecieron de 1558.000 to
neladas en los dos primeros meses de. 19-33 a '9'004.000 en ígual período
de e'ste año, o sea un aumento de 3416.00'0 toneladas. 'Este acrectm íen
to de los embarques de maíz se traduce en Un aumento de los valo
res que alcanza a 17.-614.000 pesos moneda nacional.

Losem'barques de trigo en el prímer (bimestre de este año fueron
algo ínlteríores -2,8.-0.00 toneladas menos-e- ;pero corno los precios de .
este cereal mejoraron en 9,2 %, con respecto a los del mismo período
del año anterior, l-os valores corr-espondientes aumentaron en pesos
12.,518l5.000.

lLia €lx(portación de carnes, en' lo que respecta a' cantldadesv s e
mantuvo en' proporcíones eíq·utvalente,s en 1108 dos prlmeros meses de
,19\34 -y '19'3:3 -9'7.00.0 tone-la-das- pero sus valores acrecieron sensí
hlenle-nte. en el primer bimestre de e~te año, pasando de .29..686.0'00
;pesos en '19i3'3 a 36.694..0,00 en (1934, o sea un aumento de 7.009.000
'pesos, ,e¡qui'Valente de 2.3,6 %.

'Los embarques de cueros de toda clase aumentaron en el 'primer
íbi'mestre pasado en 67üO toneladas (30 %) .y sus 'Valores en 9,8,60.0000
pesos (98,7 por ciento).

:J.}].l alza más signrficativa, en 10 que concierne a los valores, se ha
produeido en las exportaciones de lanas. Los embarques <le este t ex
ttl aumentaron en 100·0 toneladas (12,7 %) ·en el primer bímestre de
esto año, con relácíón a los vertfícados en igual período ~e 19,3.3; nero
el valor correspondiente, a causa de la extraordinarta alza .de. precios
a ¡que se íha hecllo mención, acreció de 20>1183.000 a 47.43-3..000 ·pesos,
lo que aígntñca un aumento de pesos 27.12i5 0..00.0, igual a 1,35 %.

IAnaiizadas las exportaciones en el c-onjunto de sus dos grandes
renglones. se establece que los productos de la ganadería tuvieron

. en 10-s dos prírneros meses de este año un aumento de 5700 toneladas
con respecto "al mismo período de 19:33, es decir de 2,8 % y de !pesols
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44.4'6,6.'O'Üo~, e1quivaJente- de 613,2 (;10, Y los productos de la agricultura
'Se vieren beneficiados 'por un acrecimiento de 3i16.000 toneladas, o

sea de 14;3 :por 'cien to, y de 29..9:22.00{) pesos, igual a '24 ,9 %.
La cí'lra de 1.-5:80.060 toneladas a que asciende la exportación de

enero de este a.ño excede a la de cual/quiera de los meses de 1933, y

. el ¡guarismo de fe,brero -1.:215,6.122 toneladas-e- ISÓ] O [ué superado en
el año anterior 'por el de los meses de 'en er o, mayo y agosto, En
cuanto a tos valores, Ias cítrae de enero ¡y febrero de ~19;'3 4 resultan
notablemente euperfores a la de cada uno de )1O's meses del año pre
carente.

!El ascenso más importante de las cantidades, ·en 'cilfras absolu
tas) eorreeponds al grupo "cereales \Y lino:', cuya exportación acreció,
dB- "2.1111..00'0 tonelada-s en los dos primeros meses de 19.3-3, a !2.4'09.000
en el mismo 'Período de este año, lo cual implica un aumento de
Q'S-8.'Ü'OO toneladas, o sea de 14,1 !p or ciento. Los valores tarnbíén au
mentaren de 115;207.000 pesos en los dos meses de .193,3 a 143.139.2.0.00
en ea mismo perlado ,de oest e año, 10 ¡que representa un' ascenso de
i2:8.1815.'O.ü,O pesos, o sea .de '24,5 por ciento..

IEtl ascenso r egístradn en las cantídades del renglón cereales y

Ilno se debe icas t exclusívamente al e.xtraúrdinari-o aumento de los
embarques de. maíz, 'que pasaron <le 5·58.00-0 toneladas en los dos rne
!ses ,de 193'3 a ,9'04.0.00 en el mismo período <le e6te año, o sea un
ascenso ·<le !3-46.0'OO toneladas (6'2 por ciento). El aumento lque sigue
en ímportancia es el 'Veriificad{) en ,la 'expor taci ón de cebada, que
acreció de 1;35.0'0'0 toneladas en los dos primeros meses (le'· 1·933 a
12iOO.0;00 en igual período de, este año (4'8,1].Jor clentomás).

ILos descensos en ¡Jas cantidades (l:el rnísmo renglón cereales y

Iíno ~'e íhan regístrado en Ios 'silguientels productos: trigo, de ¡8-82.{)'OU
toneladas en los dos primeros meses de 19'&3 a 8'54.00,0 'en el mismo
¡período de este año (3,2 'por ciento menos); avena, de 1,39.0'00 a
615.00,0 toneladas (153,.2 POr cielito menos); centeno, de 21.l()ÜO a
9.,000 toneladas f57,{ por ciento menos), y lino, de ,g·7í2.10'Ü0 a ·370..()OO
toneladas (0,'5 'por ciento menos),

Carnes

Las cantidades de. la exportación .d e ca r n es de toda clase se
mantuvieron en proporciones Idénticas en los 'Primeros bimestres
de 19;34 y 1'9.313, o 'Sea '97.00 0 toneladas. ¡En razón deil aumento de
los precios, los valores de la.s carnes acrecieron de 29.16 '86..0,.0,0 pe
-sos en los primercs dos' meses de '19133 a ~,6.!6194.'Ü'O.Q en ·el mismo.
período de €'Ete, año, 10 cual s lgnífica un asc-enso de 7.0'09.00'0 .pe
SOs 'mon ed a nacional, ,ig ua l a '23,.6 por ciento.

¡Analizaua en particular la elXlportación de este grupo, se ob
servan " algunos. aumentos ,q-ue corresponden a <las stgutentes car
nes: vacuna entríada, cuya exportación as cendíó de 57.7100 J-one
Jia.das en ·1os .d os meses de, '1'913!3 a ·-6 0.·80!O toneladas en igual período
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de este año ; 'porcina congelada, de 51,5 a 1.126:5 toneladas; y otros
de importancla menor, Los embanques de carne vacuna congelada
descendieron de 8.t1'OO a .6.15<00- toueladas ; los de 'ovina eongelada,
de 114:710'(} a 11.'8-00 toneladas; 10s de menudencias congeladas, de
l5.1'O'O a 4.150C· toneladas, iyo los de carne conservada, de 8.9'00 a 8.:2·0!Q
toneladas.

cueroe

iLascantida1des embarcadas de cueros vacunos aumentaron de
17.3:0-0 toneladas ·en los dos prlrneros meses od'el año pasado a
.2.3.150.0 en .el mismo 'período de 193-4. Los valores acrecieron da
7.833..00'0 a '14.:991 .0.00 pesos. Los embarques de cueros lanares se
mantuvieron en el mismo nível, o sea 4.1510'0 toneladas, aumentand-o
sus valores die 1:8318.00'0 a 3.956.00-0. pesos.

\E~n los .embarques ·de lanas sucias se regtstro un leve ascenso
en el toneíafe en loCls idos primeros meses deeste año, con respecto
al mismo ,período de ,19:3,3: ,37.,400' iy 36.9000 toneladas, respectiva
mente, o sea un aumento die 11,4 %. El valor {le '10 exportado
aumentó, a 'causa 'de Ia notable mejora de los precios, de 1!8.2:215.00.o
pesos, en lo-s dos mes-es de 1933, a 44.;112,2.0'00 en igual período de
este año, o ~e:a 'en :215.:897.'010'0 pesos, igual a 1 '1-2,1 ' %.

Las exportaclones -de rollizos de quebracho acusan ..aumento
en cantidad y valoree. Las prlmeras ascen-dieron de 110.000 tonela-..,
das ·en los dos primeros meses d'e 19313 a '2\3.00-0 toneledas en el '
mismo período de este año ry 10's valores de 3'716.:00'0 a 9,64..000 peso-s.
Los embarques de ,extracto de quebracho también acrecieron de
312.0'00 a 3-8..0üÜ toneladas y sue valores de 4.31611 .000 a .5.26'5.'0'00

pesos.

\En los demás artículos que Iforman los grupos de 'promuctos
de ta ganadería y de 'la agrteultura se observan las siguientes
düterencias, en más o en menos, en cantidades ry valores de al
gunoa artículos: animales bovínos en pie,~cuya exportación des
cendíó de- '1.7·50 cabezas ·en Ios dos meses de 19,33 a 6~50 en el
mismo perfodo de este año 'Y sus valorea de 78.8'00 a ·315.7:00~ pesos';
animales oV1i'nos .en pie, cuvos envíos aumentaron de li2:2.00'O ca
bezas a l2-o.4.000 'y sus valores de 28,0.-0-00 a 187·6.000 pesos; manteca,
CUYOE embarques decrecieron de 4.;300. a \2.,60.0 toneladas 'Y sus ' va
lores' de- 3:9,8'0..00'0 a 1.~6198.QOQ {p·e·sos ; caseína, cuvas cantídades
descendieron de 4.!500 a 12.:60iO toneladas, aumentando sus valores
de ·84'0-.00'0' a 1..318(1.,0:00 pesos ; sebo derretido, cuYOS embanques
decrecieron de 7.80-0 a 16.100 toneladas y 'sus valores de 1.i5\21.·00-o
a l.;49'2.'O'OIO pesos: grasa derretid'a"que descendió de' 5.1000 a -4.700
toneladas, aumentando sus valores de 1.1~27..QoOO la '1.1314.00'0 pesos;
harina de trigo, cuya exportación aumentó de ilO..2QO a 17.180-0· to-
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neladas, pasando sus valores de 940.:00'0 a 1.67().:O'OO :pesos, y a.fre
eho '"jTaifrechi110, cuyos vembarques acrecíeron de 54.8'00 toneladas
a 6:3}200, aumentando 'SU:s valores de 1..86'0;000 a 2.'3·2i9.000 pesos.

ILo~. promedios ,de los precios de los principales artículos de
exportación en el primer bimestre de los años 19!34 y '19·3.3, en
pesos un]n. ry por tonelada, meron los stguíentes :

P,ro,m·eidiosde precios

'en Ilos pr'lmercs dos

meses de:
1934 1933

Carne rvacuna endriada .
Carne vacuna congelada .
Carne ov.ina 'congelada . .
Carne porcina congelada . .
Menudencias de carnes congeladas . .
Carne conservada . . . .
Cueros va'cunos salados .
Cue-ros vacunos ·eecos .
Cueros lanares suelos . . .
Cueros lanares, pelladas, salados ry sec-os .
Cueros yeguarízos salados . .. . .
Cueros yeguarízos 'secos . ¡,. •

Cueros <l·e cabra
r Lana sucia . . . .. .
Lana lavada . . . .
Lana ti-po fri-gorí,fico .
Manteca .
Caseína . . . \. . .'.
Gral:a' vacuna derretida.. .
Sebo derretido .
Guano ' ..
Huesos .
'Sangre ,g·eca .
Tripas saladas . . . . . . . . . .
Trigo . / .•........
Maíz.
Lino -...
Avena .
Cebada . . . . . .

Oenteno .
Harina de trigo . .
Atfrec;ho 'y. afrechülo
'Bemitín .
Tortas de semillas ole-aginosas .
i@:xtracto de quebracho .
Rollizos de Iqueihra:dho . . . . '. .

39·8,82:
'2:6'0,47 .
13t54;2S
4'91,'1-8
'29'6,59
2;5:5,;27
\614,515
'737,1.8
:960,72
12:22,72
188,018

15'98,6!2
'1.1364,.3,4
.1.178,69
1. 37;8,O~2

1)90;24
647,5'2
15:37,'612 .
\27.9,4,31

1212'1,66
,615,1013

119,156
113,03
70,6,31
15·6,18
46;0,0

116,107
t3i3,16'2 .

'38,99
:3,5;16
'94,0'2
:3,6,8,6

:38,43
69,'24,

1139,67
·41,18

131'8;55
2.4·9,t~).6

296,49
467,57
271,14
12'2,5,01
437,31
1533,47
13180,28

151'2,30
12:5,00
12i5·9,8'7

161'6,83
494,12
'906,03
70'2,:60
!9'23,14

1·88,68

'2-41,41
[95,0,3

,52,91
39,,5'0

, 7i5,,57
667,39

5.1,416

42,92
90,33
39,71
41,70
40,03
9'2,11
3'3~191

3·9,41
54,69

i136,40

3·8,8'6
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Las quiebras en ell mes Nuestro colega "El Crontsta Comer-
de f·ebr·ero de 1934 cíal" <la una noticia detallada de los

\ quebrantos habidos durante el mes de.
ife;[,rero de 1934. En ~a misma se destaca que ·e11o.s son superlores
a los de enero, 'pero ínfertcres a la-s del. mismo mes de 19;33. Los
totales de fefbrero ültimo son Ios slgulentes: activo, 16.·6'0·6.564,35
pesos ; pasivo, 1'3.ü97.'87·9,40, 'siendo los de 'enero, en ·e1 activo, de
9.07i6.12-8 S,.84 pesos, y 1108 'd~l ,pasivo de '7.718.:015,8,70. E'n ,fehrero de
19,3,3 los totales fueron los síguíentes: activo, $ 28.'O'Ü'2.876,67, .Y
pasivo, '$i22.()I30.410,t8-9.

Pero . las cítras comparativas dan otros detalles interesantes.
.ABí, en los dos primeros meses de 19·31 el pasivo negó a
S!2 ..88i2.ü13,\1'3 pesos; en 1;913:2, a 46.48-9.724;80 pesos; el año pasado,
.;1 44.10'87.4'0'6,93, IY este año sólo 'alcanza a .20.81 16.93.8,10.

tAl analizarse Ias cidras, según las regtones, la Capital Federal
ocupa el primer lugar, míeutras !que ·en el mes de 'enero ¡figur ó
después de Mendoza, Córdoba y S 'anta Fe, siendo la ¡provin cIa de
Mendoza esta vez la segunda.

Resumen IPc>r claslflcación de r-amos

Par-ticulares (concursos civiles)
Bodegas y viñedos . .
Ramos generales . . . .
C!cin\struccíones Ig en erales . . .
Almacén . . . . . . . . .
FáJb.ri:c'a de cosechadoras . . .
Taller mecán., 'g~rage, vulcanizac., etc.
Caré, "bar", contít., restaur., hotel, 'etc.
E,m'pre.sa de pompas \fúnebres
Tien.da :Y mercería . . . . . .
Compraventa de hactendas . . .
Zapatería 'Y If'ábrica de calzados .
Fábrtca de Ibebidas sin alcohol .
Importaciones ry representacíones .
Mueblería y ,fábrica de muebles .
Empresa de píntura .
Fábrfca de fós:foroe
IPana.d,ería . . . . .
Peletería . . . . . . .
Librería .y cígarvería .
Fábri'ca de camas . .
Slas:treríkt 'Y artículos para nombres.
Bazar y .duguetería ..... -.
Casa de modas . . . .
Varios .
Artículos para iglesias

A¡ctivo

;6 .163'5 . 974,14
3.411.379,.14
,2. '63-9 . ·279,i50
1.,371.0.00,.-.

13·39 .:1'212,:3O
:3616 .~'&2,3'0
127,6~297 ,412
'21.3 . 18124,24
3,57 •0'37,:213

'1·31. ,99:6;116
154.5iO ·9,Oi3
10'7.227,.8'5

16·8. ;23:5,~7

75.7.2.1,.3'0
?5.677,17
71. ,94'2,4'3

95. 12'3'2,9.3
44.. 6;04,.8=0

70.4()O,

37 . -574~6\2

'1'6.()OO,-
!22. 7'75,!9~

6.2'60,
110 .18~5,7'0

¡5 .581,1 5
J.-2.99!2,'81

Pasivo

4. ·(}24 . 0,0,9,79
:3 .,30-0. 0012,6,5

:2.1-49.'22'0,3,6
·1 . 1715 . 533,-

,404 .,74'8,9'8
,382.60.1,74
2,53. '9!65,Ol
21:3. ·8 1i9 ~

172. ~15~2,128
14·8.481,91
1148. ,164,95
11~ •'6-015,.36
10·4.1:8'3,80

98.717,09
'81. 147"Oi2'
7'9.7:24,41

- 6!1.583;,82
31 . '0'2-4,4:3
30. ,844,.2,5
43. ·68·5,96
116 . '0·81,63
115,.313.21
.1-1.1'8'8,43
13.7'37,14
;9 . 7·7·4,ú3
'9 .:3·69;2'3

Totales . . . . . 16 . '6{)¡f) .564,35 13.0-97.879,40



214 REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS

'Pasivo

Capital !Fedeiral . .
Mendoza ....
Buenos Aires .
Córdoba .
S-anta F'e .
Entre Ríos· . -. .
Chaco .
Santiago del Estero . . . .
Río N-egro '. . . . . . . . .
'I'ucumán .... - .
eorrientes . . . . . . . . . . .

6 .~~28 .16'5\8,82
3. 13:3.6.13',63,2'9

1.6.312. 'Ü40,.&6,
1.<8 83. '84.1,:915
1.751 . 245,;800
1. :024.807,,55

,88 .-4,3·5,~

4{) .. · 4 49 ,~2 1

6. ,263,47
11.7i58,:fH)i

2.7'0'0,-

,3 •.812.0'78,75
,3 .;2.08, . 313,;37

.1 . '9'0'2 '. '874,0í2
1.0'616 ~ 373,19
1.50-4.3'79,37

87'8.~:5·7,83

,97 . 7,37,6'9
36.578,06'
17.-21'2,30

i8 . 9'2'4,132(
4.750,--

'Totales . . .
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